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RESUMEN  
 
La microzonificación sísmica de Bogotá (MZSB) presentada en el año de 1997 dividió la 
ciudad en cinco (5) zonas de comportamiento sísmico homogéneo. Este estudio fue 
desarrollado con base en el análisis de sismos máximos probables de los cuales ninguno 
correspondió a registros de movimiento fuerte en la ciudad. Una vez concluido este estudio, 
la dirección de Prevención Atención de Emergencias DPAE y el Instituto Colombiano de 
Geología y Minería INGEOMINAS pusieron en marcha este mismo año el proyecto de 
instalación de la Red de Acelerógrafos de Santa Fe de Bogotá (RASB) con treinta (30) 
estaciones, dos de ellas con registro en profundidad. Adicionalmente la ciudad cuenta con 
tres (3) estaciones de la red Nacional de Acelerógrafos (RNAC) adscritas a 
INGEOMINAS. 
 
Hasta el 2010, la RASB ha registrado más de cincuenta (50) eventos sísmicos. El sismo 
registrado más relevante con una magnitud de 5.5  fue el ocurrido el 24 de marzo de 2008 
en Quetame, una población a menos 40km al sureste de la ciudad de Bogotá. En el presente 
trabajo se analiza la respuesta del depósito de suelos de la ciudad con base en los registros 
de este evento sísmico en la RASB y en la RNAC. Se desarrollo el software JAVSignal 1.0 
para el análisis de las señales sísmicas bajo una metodología no convencional que divide 
los registros en ventanas de tiempo. Los resultados del estudio pretenden aportar al 
conocimiento del comportamiento sísmico de los suelos en la ciudad de Bogotá. 

 
 

ABSTRACT 
 

The study of seismic microzonification of Bogota (MZSB in Spanish) completed in 1997 
divided the city in five (5) zones of homogeneous seismic response. This study was based 
on the analysis of maximum credible earthquakes all of them correspond to low to 
moderate strong motion measurements in the city.  Once concluded this study the Direction 
of Prevention and Attention of Emergencies of Bogota (DPAE in Spanish) and the 
Colombian Institute of Geology and Mining (INGEOMINAS in Spanish) put in progress in 
that same year the project of installation of the Network of Acelerographs of Santa Fe de 
Bogota (RASB in Spanish) with thirty (30) stations, two of them with downhole arrays. 
Additionally the city has three (3) stations of the National Network of Acelerographs 
(RNAC in Spanish) ascribed to INGEOMINAS. 
 
Up to 2010 the RASB has registered more than fifty (50) seismic events. The most relevant 
registered earthquake with a magnitude 5.5 took place on May 24, 2008 in Quetame, a town 
some 40 km southeast of Bogota. This present work analyzes the seismic response of the 
soil deposit of the city based on the record of this seismic event in the RASB and RNAC. 
The software JAVSignal 1.0 was developed for the analysis of the seismic signals under an 
unconventional methodology that divides the record in time windows. The results of this 
study intend to make a contribution at the knowledge of the seismic response of the soils in 
the city of Bogota.   
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Pág. 1 
 

1.  INTRODUCCION 

1.1. PROBLEMA 
 
Durante un evento sísmico la estructura del subsuelo en cuanto a su geometría, tipo, 
presencia de discontinuidades, variación de propiedades y topografía pueden incrementar el 
daño producido debido a la amplificación de la señal sísmica. 
 
Varias ciudades grandes e intermedias como México D.F, Los Angeles, Tokio, Osaka y 
Bogotá entre otras se han desarrollado sobre cuencas sedimentarias de diferentes tamaños y 
profundidades, situación que ha demandado investigación en cuanto al análisis del 
movimiento sísmico en este tipo de depósitos. 
 
La ciudad de Bogotá se encuentra en una zona de amenaza sísmica intermedia. Este nivel se 
puede incrementar debido a los efectos de la amplificación de las ondas sísmicas, las 
características particulares del subsuelo y en algunos casos a la topografía del terreno, 
situación que sumada a la vulnerabilidad de gran parte de las edificaciones constituye un 
riesgo importante para la sociedad en general. Como capital del país, en Bogotá se 
desarrollan gran parte de las actividades socioeconómicas de Colombia, razón principal por 
la cual la ciudad ha presentado durante las últimas décadas un crecimiento poblacional 
acelerado que de acuerdo al último censo del año 2003 reporta un total de 6´861.499 de 
habitantes (Fuente: Página Web Alcaldía Mayor de Bogotá), cifra que para el presente año 
se ha proyectado en alrededor de ocho millones de habitantes. 
 
Resulta entonces fundamental el conocimiento sobre la respuesta dinámica  del depósito de 
suelos de la ciudad a fin predecir los posibles escenarios de danos ante un evento sísmico y 
definir las variables de diseño para estructuras nuevas y existentes que permitan generar 
sismoresistencia. 
 

1.2. OBJETIVOS 
 

1.2.1. Objetivo General 
 
Caracterizar la respuesta sísmica del depósito de suelos de la ciudad de Bogotá en cuanto a 
periodos naturales con base en la información registrada en la Red de Acelerógrafos de 
Bogotá (RASB) durante el sismo de Quetame del 24 de mayo de 2008. 
 
 



                                ANÁLISIS DE LA RESPUESTA SÍSMICA DEL DEPÓSITO DE SUELOS EN BOGOTÁ CON BASE EN LA 
INFORMACIÓN REGISTRADA EN LA RASB PARA EL SISMO DE QUETAME DE 2008                             

                                                                                                          PONTIFICIA  UNIVERSIDAD JAVERIANA             
              Carlos Ernesto Vargas Aragón  

Pág. 2 
 

1.2.2. Objetivos Específicos 
 
-Analizar para la componente correspondiente a la respuesta natural del depósito de suelos 
las señales registradas por la red de acelerógrafos de Bogotá durante el evento sísmico de 
Quetame ocurrido el 24 de Mayo de 2008. 
 
-Identificar la respuesta natural del depósito de suelos en Bogotá en cuanto a periodos de 
vibración fundamental y secundaria y amortiguamiento global a partir de los acelerogramas 
medidos. 
 
-Estimar los valores para la estructura de velocidades de onda de corte en el depósito de 
suelos de la ciudad de Bogotá a nivel macro para un modelo bicapa (Formación Sabana y 
Formación Subachoque). 
 
-Calibrar los parámetros de rigidez y amortiguamiento del depósito del suelo en la ciudad 
de Bogotá, mediante la comparación de la respuesta medida a nivel de roca y suelo versus 
la repuesta obtenida de la formulación matemática de la transferencia de señales de sismos. 
 
-Obtener las funciones o factores de amplificación con respecto al contenido frecuencial 
para el depósito de suelos de la ciudad de Bogotá. 
 

1.3. JUSTIFICACIÓN 
 
Bogotá como cualquier ciudad es vulnerable ante cualquier tipo de desastres naturales 
siendo la ocurrencia de sismos es el que probablemente cause mayor numero de pérdidas 
humanas y materiales. 
 
Considerando los antecedentes existentes en el estudio de amenaza sísmica en la ciudad y 
su importancia estratégica y a la luz de esta reciente información registrada por la RASB se 
plantea el presente proyecto de grado para caracterizar la respuesta sísmica del depósito de 
suelos de la ciudad de Bogotá con base en la información registrada en la red de 
acelerógrafos durante el sismo de Quetame del 24 de mayo de 2008. 
 
La ejecución de este proyecto permitirá avanzar en el conocimiento de la respuesta 
dinámica del depósito de suelos en la ciudad de Bogotá. Específicamente se pretende 
obtener información acerca de  los valores de la estructura de velocidades de onda de corte 
en el depósito de suelos, los periodos fundamentales y los parámetros de rigidez y 
amortiguamiento. Estos resultados permitirán afinar los análisis de respuesta dinámica que 
realizan entidades oficiales y particulares en la ciudad. 
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2. ANTECEDENTES 

El escenario actual de Bogotá, conformado por una gran urbe en términos de extensión y 
población, localizada sobre un extenso y en muchos sectores profundo depósito suelos 
blandos de origen sedimentario en un ambiente sismo tectónico activo resulta muy similar 
al que confluyó con consecuencias desastrosas en el terremoto de la Ciudad de México de 
1985. A partir de esta desafortunada similitud, el estudio del tema de la amenaza sísmica en 
Bogotá tomó relevancia y desde hace un tiempo relativamente reciente (finales de la década 
del 80) se ha venido tratando por parte de diferentes entidades estatales, especialistas 
particulares y universidades (Rodríguez, 2006). 
 
En el año de 1997 se presentó el documento técnico Microzonificación Sísmica de Santafé 
de Bogotá (MZSB) como producto de un proyecto ejecutado por INGEOMINAS y la 
Universidad de los Andes bajo la dirección de la UPES Unidad para la Prevención y 
Atención de Emergencias y la DNPAD Dirección Nacional para la Prevención y Atención 
de Desastres. Este estudio logró un significativo aporte en cuanto a la caracterización 
geológica y geotécnica de la ciudad, que en su momento permitió proponer modelos de 
respuesta dinámica con un grado de confiabilidad acorde con el estado del arte y la 
información existente en su momento (Alvarado et al., 2009). 
 
Posterior a la publicación de este documento, diferentes estudios geofísicos y 
especialmente de respuesta sísmica local en diferentes puntos de la ciudad han permitido 
una clasificación y caracterización dinámica más detallada del subsuelo y a su vez han 
señalado la necesidad de profundizar y actualizar el conocimiento de diferentes aspectos y 
parámetros tales como las curvas de degradación del módulo de rigidez y amortiguamiento 
de suelos blandos, las velocidades de ondas de corte y los espesores de los diferentes 
materiales que conforman el perfil estratigráfico, la presencia de suelos especiales como las 
turbas, la profundidad del basamento rocoso, la caracterización sismológica regional, la 
ocurrencia de efectos locales, la correlación entre la rigidez dinámica y los parámetros del 
tipo de material y su estado, entre otros. Esta situación de avance en el conocimiento ha 
generado que se encuentre próxima a publicar una versión actualizada del estudio de 
Microzonificación de Bogotá. 
 
En este mismo sentido en la aplicación cotidiana de estos conocimientos para la ejecución 
de Estudios de Respuesta Sísmica Local resulta muy importante tener en cuenta los 
espesores de depósitos arenosos que subyacen a las arcillas blandas, pues éstos son niveles 
de cientos de metros que indiscutiblemente tienen una gran influencia en la respuesta total 
de la columna de suelo, sin embargo no es fácil encontrar datos o caracterización de estos 
depósitos arenoso de la formación Subachoque, hecho que dificulta el análisis y le imprime 
más incertidumbre a la veracidad de los resultados especialmente para las estructuras con 
periodos de resonancia grandes tales como puentes, tanques elevados y edificios de gran 
altura. 
 



                                ANÁLISIS DE LA RESPUESTA SÍSMICA DEL DEPÓSITO DE SUELOS EN BOGOTÁ CON BASE EN LA 
INFORMACIÓN REGISTRADA EN LA RASB PARA EL SISMO DE QUETAME DE 2008                             

                                                                                                          PONTIFICIA  UNIVERSIDAD JAVERIANA             
              Carlos Ernesto Vargas Aragón  

Pág. 4 
 

De otro lado, una vez concluido en 1997 el estudio de MZSB, la Dirección de Prevención y 
Atención de Emergencias de Bogotá (DPAE) e INGEOMINAS iniciaron ese mismo año el 
Proyecto de Instalación y Mantenimiento de la Red de Acelerógrafos de Santafé de Bogotá   
(RASB) que se encuentra en funcionamiento desde enero de 1999. De esta forma la ciudad 
cuenta actualmente con 33 estaciones de instrumentación de movimiento fuerte que han 
registrado a la fecha invaluable información para efectos del avance en el conocimiento de 
la respuesta dinámica de suelos en Bogotá. El análisis de estos registros es una prioridad 
para calibrar los modelos de respuesta y resolver algunas de las incertidumbres que estos 
tienen. 
 
A pesar que Bogotá está localizada en un ambiente sismotectónico del cual se tiene 
evidencia geológica de actividad sísmica reciente, desde el punto de vista histórico no se 
tiene percepción de esta situación, debido a la baja frecuencia relativa de eventos 
importantes (MZSB, 1997). Sin embargo, en estos últimos años de funcionamiento de la 
RASB se han registrado sismos de fuentes cercanas a intermedias los cuales han presentado 
magnitudes superiores a 5.0 en la escala de Richter, destacándose especialmente por su 
cercanía (40 km de Bogotá) y profundidad (<5km) el ocurrido el pasado 24 de Mayo de 
2008 con epicentro en el municipio de Quetame en el departamento de Cundinamarca con 
una Magnitud de 5.7 que se logró registrar en 27 estaciones de la DPAE y 3 estaciones de 
INGEOMINAS, cubriendo así la mayoría de las zonas de la ciudad.   
 

3. MARCO TEORICO 

3.1. RED DE ACELEROGRAFOS EN BOGOTA 
 
La historia de la instrumentación en el país se remonta a 1923 con la instalación en Santa 
Fe de Bogotá del sismógrafo mecánico tipo Cartuja. Este instrumento se complementó en 
1928 con un sismógrafo tipo Wiechert y en 1930 con otro tipo Cartuja, instalados en el 
mismo sitio. Con éstos se conformó la estación sismológica de Bogotá que funcionó con 
algunas interrupciones hasta 1940. Al nacer el Instituto Geofísico de los Andes en 1941 se 
empezó por la reubicación del instrumento Wiechert en 1943 y la instalación en 1947 de un 
Sprengnether de dos componentes horizontales en el mismo sitio. En 1957 como parte de 
las actividades del Año Geofísico Internacional, el Instituto Geofísico instaló una estación 
tipo Askania y trasladó el Sprengnether a 100 Km al norte de Bogotá (Fúquene). 
 
En los años de 1944 y 1945 hizo su visita a Colombia Franklin P. Ulrich del U.S Coast and 
Geodetic Survey (USGS) como representante en el programa sismológico para los países 
latinoamericanos, con el fin de reunirse con funcionarios de varios países sobre 
investigaciones que se estaban realizando en cada uno de ellos y sobre la manera de 
efectuar intercambios de información. Fruto de esas reuniones con personal del Centro de 
Investigaciones Científicas del Instituto Geográfico Militar y Catastral de Colombia y del 
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Instituto Geofísico, se instaló un acelerógrafo analógico de 12 pulgadas tipo Montana en la 
estación sismológica de Santa Fe de Bogotá el 26 de mayo de 1945, destinado a registrar la 
aceleración de los movimientos fuertes. Posteriormente en 1967 el USGS instaló en 
Colombia 5 acelerógrafos analógicos tipo Montana (uno de ellos en Bogotá, en el Museo 
Nacional) con el fin de monitorear futuras pruebas nucleares a realizarse en el río Atrato-
Truandó. Después de mucho tiempo, en 1993, se instaló en el INGEOMINAS el primer 
acelerógrafo digital tipo SSA- 1, el cual fue cambiado en 1996 a un acelerógrafo digital tipo 
K-2, con tres acelerómetros en profundidad.  
 
Los sismógrafos debido a su alta sensibilidad, en general no son aptos para registrar la 
sacudida violenta del terreno en el área epicentral. Para este fin se diseñaron los 
instrumentos de movimiento fuerte ó acelerógrafos, capaces de registrar aceleraciones 
superiores a una gravedad. Los acelerógrafos son instrumentos capaces de registrar tres 
componentes del movimiento del suelo, a saber dos componentes horizontales ortogonales 
entre sí, y una componente vertical. Son portátiles y compactos, a prueba de intemperismo, 
de construcción robusta para permitir su transporte en terrenos difíciles. Son fáciles de 
instalar y calibrar, no requieren mantenimiento frecuente y son operados con energía 
eléctrica o baterías recargables. 
 
Los acelerógrafos de diseño más reciente, llamados digitales, tienen sensores que producen 
un voltaje proporcional a la aceleración captada y mediante un convertidor A/D 
(analógico/digital) convierte la señal eléctrica y la registra en forma digital directamente en 
un sistema de memoria para su posterior procesamiento electrónico. A diferencia de los 
sismógrafos que operan en forma continua las 24 horas del día, los acelerógrafos inician 
automáticamente el registro cuando la intensidad del movimiento del terreno sobrepasa 
determinado límite prefijado. 
 
Una red de acelerógrafos registra los sismos intensos que ocurren en una determinada zona. 
Esta información permite estudiar el comportamiento del suelo y de las estructuras frente a 
los mismos. El interés por instalar una red en Santa Fe de Bogotá, fue el de registrar los 
sismos cercanos a la ciudad capital. 
 
El objetivo general de este proyecto fue instalar una red de 30 acelerógrafos digitales en la 
ciudad de Santa Fe de Bogotá. Como objetivos específicos se plantearon los siguientes: 
 

· Instrumentación óptima de las zonas típicas caracterizadas en el proyecto de MSFB. 
· Registros de los sismos sentidos en la Sabana. 
· Procesamiento y análisis de la información registrada. 
· Comparación de los resultados con los obtenidos en el estudio de MSFB. 
· Realización de una base de datos, para la organización de la información registrada. 
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Figura 1. Localización de estaciones de la RASB en el mapa de MZSB-97 
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Tabla 1.  Características de los acelerógrafos instalados en Bogotá. 

 
 
Las actividades planteadas para el funcionamiento de la red fueron: Implementación de la 
red, operación de la misma y reporte de eventos. a. Implementación de la Red: La red 
cuenta con 30 acelerógrafos digitales (Figura 1), de los cuales se instalaron 2 acelerógrafos 
de 6 canales en perforaciones donde se conocen las características geotécnicas (3 
acelerómetros en superficie y 3 en profundidad) con el fin de evaluar la variación de las 
ondas sísmicas en este recorrido y 28 acelerógrafos en campo libre (Tabla 2). b. Escogencia 
de sitios: El Comité Nacional de Riesgo Sísmico propuso 30 sitios tentativos, a los cuales 
se les verificó que cumplieran los requerimientos mínimos para su instalación: Estar 
alejados de vías de alto flujo vehicular, motores, edificaciones, lagos, árboles grandes, 
tanques elevados, antenas de gran tamaño, taludes y demás estructuras que puedan afectar 
la pureza de la señal sísmica. En caso de estar cerca de estructuras grandes, se estableció 
una distancia mínima de 1.5 veces la altura de las misma. Se tuvo mucho cuidado en 
garantizar que los lugares tuvieran vigilancia continua. Por lo cual, se escogieron sitios en 
entidades públicas y empresas privadas. c. Solicitud de permisos y firmas de contratos: 
Desde el año de 1997, cuando se firmó el convenio entre el INGEOMINAS y la DPAE, se 
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inició la solicitud de permisos. Se contactó a algún funcionario de la empresa escogida y se 
le explicó el objeto y el alcance del proyecto. En caso de obtener una respuesta positiva, se 
procedía a realizar una visita de las instalaciones para escoger un sitio acorde con las 
necesidades de la red y de los propietarios. 
 
La forma de legalizar la instalación de los acelerógrafos en cada lugar fue a través de un 
contrato de comodato, el cual garantiza el uso, más no la propiedad del terreno, que en la 
mayoría de los casos fue de 4 metros cuadrados. d. Compra de equipos: Simultáneamente a 
la solicitud de permisos, se fue gestionando la compra de 30 acelerógrafos digitales, de los 
cuales 28 son marca Kinemetrics, modelo ETNA (6 con G.P.S) y 2 marca Kinemetrics 
modelo K2, con acelerómetros en profundidad. Las características de los acelerógrafos de 
campo libre son: 1. Grabación de la información en estado sólido, en tres canales y tarjeta 
PCMCIA. 2. Resolución de 18 bits. 3. Escala máxima 2g. 4. Memoria de almacenamiento 
mínima de 2.5 Mbyte. Las características de los acelerógrafos dobles son: 1. Grabación de 
la información en estado sólido, en seis canales y tarjeta PCMCIA. 2. Resolución de 19 
bits. 3. Escala máxima 2g. 4. Memoria de almacenamiento mínima de 5.0 Mbyte. 5. 
Sensores tipo Bore Hole. e. Construcción de casetas: Cada instrumento está dentro de una 
caseta, la cual cumple con las mismas especificaciones técnicas de la Red Nacional de 
Acelerógrafos de Colombia (RNAC). Existen tres tipos de casetas: 1. De 2 metros x 2 
metros x 2 metros. 2. De 1.2 metros x 1.2 metros x 1.2 metros. 3. Igual especificación que 
el numeral 1, más un cerramiento metálico. f. Instalación de puesta a tierra: Cada sitio 
cuenta con una protección eléctrica del equipo. Esta consiste en una malla externa con 4 
varillas Cooper Weld entrelazadas por un cable doble cero. Adicionalmente, una protección 
a tierra interna de un cable de cobre calibre 12, cuya terminación es un supresor de picos, el 
cual protege al equipo de los cambios bruscos de voltaje. g. Instalación de equipos: La 
instalación de los acelerógrafos incluyó la fijación del mismo a un pedestal y la 
configuración de los parámetros óptimos para su funcionamiento dependiendo de cada 
lugar. Para los acelerógrafos dobles, se realizaron perforaciones en lugares cercanos a los 
sondeos realizados para el proyecto de MSFB, en los cuales se llegó a roca o un estrato 
duro. 
 
Una vez depositada la información en la base de datos se inicia el procesamiento de los 
registros, el cual consiste en varios pasos: 1. Corrección instrumental de los acelerogramas 
teniendo en cuenta para ello la sensitividad, frecuencia natural de oscilación y 
amortiguamiento de los acelerómetros. 2. Corrección por línea base para evitar la 
desviación de los acelerogramas respecto al centro (offset). Para esto se realiza una 
regresión lineal del acelerograma y se le resta. 3. Filtrado de la señal para eliminar las 
frecuencias indeseadas de las señales. 4. Obtención de las historias de velocidad y 
desplazamientos a partir de los acelerogramas, mediante una integración directa de los 
mismos para el caso de la velocidad y una doble integración para el caso del 
desplazamiento. 5. Obtención de los espectros de respuesta tomando los acelerogramas 
corregidos y evaluando la respuesta de un sistema de un grado de libertad (de 0 a 5 
segundos de período) para 4 coeficientes de amortiguamiento respecto al crítico (0%, 2%, 
5% y 10%). 
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3.2. ANALISIS DE SENALES  
 
Los datos obtenidos de un instrumento de registro de movimiento fuerte pueden tener una 
serie de errores de diferentes fuentes posibles, cada una de las cuales debe ser 
cuidadosamente evaluada y corregida para producir un registro preciso del movimiento que 
se presento.  
 
En el Anexo 1. Registros Sismo Quetame se presentan los datos de las estaciones de registro 
en Bogotá para el evento de Quetame.  

3.3. SISMO DE QUETAME 
 
El 24 de mayo de 2008, a las 02:20 ppm hora local colombiana (19:20 del 24/05/2008 
UTT), un sismo de magnitud local 5,7 se sintió en el centro del país. La Red Sismológica 
Nacional de Colombia (RSSNC) – INGGEOMINAS,, lo localizó a 8.6 km al Noreste de la 
cabecera municipal de Quiétame (Cundinamarca), en las coordenadas 4,3999° N y 
73,8114° W, y profundidad superficial, acompañado por numerosas réplicas.  
 
La zona epicentral del sismo de Quetame está ubicada en la vertiente oriental de la 
Cordillera Oriental, en el tercio centro--noreste del trayecto Bogotá – Villavicencio.  
 
La región afectada por el sismo de Quetame, ya había sido golpeada por otros eventos 
sísmicos, que al igual que éste, produjeron daños notables sobre las construcciones y 
efectos en el medio ambiente, lo cual es un indicio de la amenaza sísmica de la zona.  
 
El sábado 24 de mayo de 2008, a las 14:20 hora local, 21 estaciones de la RSNNC 
registraron un evento sísmico. El epicentro se localizó a 8.6  km al noreste de la cabecera 
municipal de Quetame (Cundinammarca), en las coordenadas 4,399° NN y 73,814° W, 
profundidad superficial y magnitud local 5,7 (magnitud Richter, calculada a partir de la 
amplitud máxima del registro). El Proyecto Global CMT estableció una magnitud Mw = 
5,9. La diferencia en magnitudes se explica porque las escallas consideran diferentes fases 
y tipos de registro de la señal sísmica.  
 
Se resalta que con anterioridad, a las 122:00, 12:08 y 12:12 horas del mismo día, en zonas 
cercanas a este evento, se localizaron tres sismos con magnitudes locales 2.8, 4.1 y 22.5, los 
cuales se pueden denominar eventos precursores del sismo de las14:20. 
 
El mecanismo focal del sismo, calculado por el Proyecto Global CMT, determina un plano 
con 198º de azimut, buzando 833° al W, indicando una ruptura de rumbo lateral derecha.  
El sismo del 24 de Mayo, como la mayoría de sismos superficiales de tamaño significativo, 
fue  seguido por una serie de réplicas, la cual corresponde al proceso secundario de 
relajación de las concentraciones de los esfuerzos producidos por la ruptura dinámica del 
sismo principal. Estos sismos generalmente se localizan en toda el área de ruptura y sus 
alrededores, y su registro decae de manera exponencial con el tiempo (Ley de Omori). En 
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la red básica de la RSNNC se han registrado 5997 réplicas con magnitudes mayores a 1,5 
hasta el día 8 de junio, siendo el día 24 de mayo el de mayor ocurrencia con 187 eventos. 
 

 
Figura 2. Localización geográfica del sismo de Quetame de  2008. 

 

3.4. FUNCIONES DE TRANSFERENCIA 
 
Una función de transferencia es un modelo matemático que a través de un cociente 
relaciona la respuesta de un sistema (modelada) a una señal de entrada o excitación. 
 
Considerando la temporalidad; es decir, que la excitación al sistema tarda un tiempo en 
generar sus efectos en el sistema en cuestión y que éste tarda otro tiempo en dar respuesta. 
Esta condición es vista a través de un proceso de convolución, formado por la excitación de 
entrada convolucionada con el sistema considerado, dando como resultado, la respuesta 
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dentro de un intervalo de tiempo. Ahora, en ese sentido (el de la convolución), se tiene que 
observar que la función de transferencia está formada por la deconvolución entre la señal de 
entrada con el sistema. Dando como resultado la descripción externa de la operación del 
sistema considerado. De forma que el proceso de contar con la función de transferencia del 
sistema a través de la deconvolución, se logra de forma matricial o vectorial, considerando 
la pseudoinversa de la matriz o vector de entrada multiplicado por el vector de salida, para 
describir el comportamiento del sistema dentro de un intervalo dado.  
 
Para determinar la respuesta dinámica del terreno ante un sismo, es importante conocer la 
influencia de algunas propiedades, tales como la velocidad de onda de corte (Vs), el espesor 
(H) y la densidad (p) de cada capa de suelo, como también las características del 
movimiento de entrada (registro de aceleración en roca). Una técnica importante para 
realizar este tipo de análisis de respuesta dinámica se basa en el uso de funciones de 
transferencia (FT), esta se puede determinar como la relación entre la transformada rápida 
de Fourier (FFT) del registro de aceleración en superficie y la FFT del registro de 
aceleración en roca. De esta forma la FT determina como cada frecuencia en el movimiento 
en la roca (entrada) es amplificado o atenuado por el depósito de suelo. 
 

 
 

Figura 3. Esquema de obtención de Funciones de Transferencia 
 
La metodología planteada para la obtención de estas funciones de transferencia en Bogotá, 
consiste en obtener los espectros de Fourier de las señales SH medidas en superficie para el 
Sismo de Quetame de 2008 y dividirlos en los espectros de Fourier del sismo registrado a 
nivel de roca para este mismo evento. De esta forma, a partir de los registros en roca y la 
superficie libre, se procede a evaluar la FT real, la cual se calcula como la relación entre la 
FFT de los registros de aceleración en superficie y en roca.  
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4. ESTADO DEL ARTE 

La evaluación de efectos locales es una de las actividades más importantes en Ingeniería 
Sísmica y para la cual es necesario conocer entre otros parámetros las características 
dinámicas del depósito de suelos, los periodos predominantes y la estructura de velocidades 
de onda de corte en el sitio. Particularmente en cuencas de tipo sedimentario, debido a la 
amplificación de ondas de largo periodo, resulta muy importante conocer  la estructura 
profunda de los sedimentos (Alfaro, 2006). 
 
La microzonificación sísmica inicial de Bogotá MSZB se finalizó en 1997, sin embargo 
este estudio se desarrolló con base en una cantidad limitada de perforaciones, ensayos y 
registros sísmicos a raíz de lo cual se han identificado restricciones en los parámetros de 
diseño de este estudio y ante lo cual se han adelantado en los últimos diferentes esfuerzos 
por revisar los resultados de este estudio (Rodríguez et al., 2007). 
 
A partir de la información geológica  recopilada para la MSZB fue posible identificar que 
en Bogotá existen dos formaciones en el depósito de suelos. En la parte superior se 
encuentra la formación Sabana compuesta por suelos arcillosos de origen lacustre a la 
subyace la formación Subachoque conformada por secuencias de arenas, limos y arcillas de 
origen aluvial. Existen algunas perforaciones profundas que han permitido determinar el 
contacto entre estas dos formaciones, sin embargo no se ha caracterizado en detalle la 
formación inferior. 
 
De acuerdo con las teorías actuales el movimiento que se presenta en la parte superficial de 
un depósito de suelos obedece a la transmisión vertical de las ondas de cortante que se 
propagan desde el basamento rocoso. Existen diversas definiciones de roca desde el punto 
de vista de Ingeniería Civil, geofísico, agronómico y de mineralogía,  pero en general se 
entiende por basamento rocoso desde el punto de vista dinámico, los materiales con 
velocidades de onda superiores a ciertos valores o en términos de materiales que sufren 
distorsiones menores a ciertos umbrales, siendo en este caso la velocidad de onda cortante 
el parámetro el más relevante para la descripción de materiales del subsuelo. En el caso de 
Bogotá se entiende como roca un material con velocidad de cortante Vs igual o superior a 
750m/s, obtenida mediante ensayos geosísmicos de campo en perforaciones o superficiales, 
de acuerdo a lo indicado en el Decreto 193 de 2006. 
 
En cuanto al depósito de suelos, este se puede entender como un oscilador simple, el cual si 
no está sometido a excitaciones externas como los sismos, tiene una respuesta natural o 
propia que depende básicamente de las condiciones iniciales bien sea de desplazamiento, 
velocidad o aceleración y de las características inerciales dadas por su masa y rigidez, 
representadas en su frecuencia natural de vibración. El resultado de lo anteriormente 
descrito es un movimiento de tipo armónico que se va atenuando en función del grado de 
amortiguamiento que se tenga. 
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Si sobre este mismo oscilador actúa una fuerza externa que le imprime al sistema una 
vibración forzada (sismo), lo cual es una condición transitoria, entonces la respuesta será 
función de la frecuencia y amplitud de esta solicitación externa. 
 
Considerando lo mencionado anteriormente se tiene entonces que un depósito de suelos 
sometido a la acción de un movimiento sísmico experimentará dos tipos de vibraciones, 
una inicial de tipo forzado o inducido que finalmente estará controlada por las 
características de la fuente (en este caso el sismo) y un segundo tipo que corresponde a la 
respuesta del depósito de suelos y por lo tanto es solamente función de las características 
del mismo. 
 
Los registros de sismos mediante acelerogramas en roca y en superficie guardan entonces 
información de estos dos tipos de vibraciones, sin embargo, convencionalmente en los 
estudios de respuesta dinámica de depósitos  de suelos no se hace esta diferenciación, 
incurriendo en una interpretación que no es estricta desde el punto de vista del 
comportamiento físico del fenómeno ya que se están combinando dos mecanismos de 
respuesta del suelo diferentes. 
 
Por lo  anterior, dentro del alcance del presente proyecto se ha considerado el 
planteamiento del una nueva metodología  que consiste en dividir las señales sísmicas y sus 
correspondientes espectros (Espectro de Respuesta y Espectro de Fourier) en ventanas de 
tiempo y de esta forma aislar la parte del registro que corresponde a la respuesta natural del 
depósito y así establecer la respuesta natural, periodos de vibración y amortiguamiento 
global. 
 
Los depósitos de suelos tienden a amplificar el movimiento generado a nivel de roca, 
fenómeno que ha sido reconocido desde hace varias décadas (Yokoi, 2005). Esta situación 
se entiende físicamente cuando se revisa la formulación teórica de un oscilador sometido a 
vibraciones forzadas y mediante el parámetro conocido como factor de magnificación se 
observa que éste puede alcanzar valores hasta infinito en función de la relación que exista 
entre las frecuencias del movimiento forzado y la frecuencia natural de la masa. 
 
Cuando estas dos frecuencias son similares, la amplitud de la vibración forzada se 
incrementa rápidamente y para el caso en el cual estas dos magnitudes coinciden 
exactamente se presenta una condición de resonancia. En el caso de los sismos como 
vibración forzada y el depósito de suelos como oscilador, la ocurrencia de este fenómeno 
implica que la fuerza periódica actúa en el depósito en vibración siempre en el tiempo y 
dirección indicada de forma que la amplitud crece indefinidamente y la disipación de 
energía no es suficiente lo cual implica que el sistema puede liberar cantidades de energía 
importantes, en este caso a nivel de superficie como daños a las estructuras emplazadas en 
el depósito de suelos. Es por esta razón que es de suma importancia conocer los periodos o 
frecuencias principales y secundarios de un depósito de suelos que estará sometido a cargas 
dinámicas. Una vez aislada la señal en la parte correspondiente a la vibración natural, el 
comportamiento de los suelos ante cargas dinámicas que son función del tiempo y además 
son cíclicas y reversibles como en el caso de los sismos, en la mayoría de los casos se ha 
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referido a las deformaciones producidas por esfuerzo cortante, dado que este tipo de 
esfuerzos es el que más se aproxima a los esfuerzos que se inducen bajo este tipo de 
solicitación.    
 
En los planteamientos matemáticos planteados a la fecha, los parámetros del suelo que 
básicamente inciden en este comportamiento son la velocidad de onda de compresión (Vp), 
la velocidad de onda de corte (Vs), el módulo de Rigidez de Cortante (Go) y la relación de 
Poisson (u). Estas propiedades se relacionan entre sí y permiten formular un marco 
numérico para el análisis del comportamiento del suelo ante eventos sísmicos. 
 
La formulación del fenómeno se aborda entonces mediante los conceptos de propagación 
de ondas en medios continuos  considerando ciertas suposiciones con respecto a la 
extensión del medio, es decir, si es infinito, semiinfinito, unidimensional, bidimensional o 
tridimensional. Para el caso que se aborda en el presente estudio se considera un análisis de 
tipo unidimensional lineal equivalente de la respuesta del suelo, representando el depósito 
de suelos como una secuencia de N estratos horizontales e indefinidos, de espesor hi y con 
unas características de cada estrato : densidad, modulo de corte y razón de 
amortiguamiento. A partir  de la ecuación unidimensional del movimiento generado por la 
propagación de ondas de corte se supone que cada estrato se comporta como un sólido 
Kelvin-Voigt. En un modelo 1D equivalente lineal representa la respuesta tensión-
deformación del suelo basándose en este modelo para sólidos. La aproximación lineal 
equivalente consiste en modificar el modelo Kelvin-Voigt a fin de tener en cuenta algunos 
tipos de comportamientos no lineales del suelo (Hashash et al., 2005). 
 
En cuanto a la obtención de los parámetros dinámicos del suelo se cuenta con tres tipos de 
métodos: 1) Análisis de registros de Terremotos (acelerogramas), 2)Análisis de pequeños 
terremotos generados artificialmente (Microtremors) y 3)Análisis basados en métodos 
analíticos que se apoyan en estudios de campo y laboratorio; los ensayos de campo tienen 
por objeto determinar la velocidad de transmisión de ondas sísmicas y los ensayos de 
laboratorio a su vez pretenden determinar la respuesta del suelo ante una excitación de tipo 
dinámico (Lizcano et al., 2006). 
La estructura de velocidades se determina convencionalmente mediante técnicas de 
prospección sísmica o en laboratorio mediante la implementación de ensayos dinámicos en 
muestra de suelo recuperadas. Sin embargo, estos métodos presentan dificultades serias en 
el caso de evaluar la estructura profunda de sedimentos ya que la señal externa debe 
generarse mediante una fuente con el uso de explosivos o equipos vibratorios, logística de 
difícil implementación en zonas urbanas y de otro lado el alto costo de la prospección 
geofísica (Alfaro A., 2006). Uno de los métodos más completos de los efectos sísmicos 
locales corresponde al análisis directo de registros de movimiento sísmico fuerte, debido a 
que se tienen en cuenta algunos tipos de efectos no lineales y amplio contenido frecuencial 
( Rodríguez E, 2005; Pestana y Salvaty, 2006). Por esta razón, en los últimos años  ha 
aumentado a nivel mundial la instalación de instrumentos para la captura de movimientos 
fuertes y se ha mejorado la calidad de estos registros, de forma tal que también se pueden 
usar las lecturas de bajo nivel de amplitud. 
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5. METODOLOGÍA 

El desarrollo del proyecto se planteo en cuatro (4) etapas que se describen a continuación: 
 

5.1. ETAPA 1. RECOPILACIÓN DE REGISTROS, INFORMACIÓN, ANTECEDENTES Y 
ESTUDIOS PREVIOS. 

 
En esta etapa se recopilo la información correspondiente a los registros de la RASB para el 
sismo de Quetame del 24 de Mayo de 2008. Simultáneamente se revisaron los estudios 
existentes de respuesta dinámica del depósito de suelos en Bogotá y la literatura nacional e 
internacional que permitió establecer el estado del arte en el análisis de señales de redes de 
acelerógrafos y análisis de repuesta de depósitos con base en registros de sismos. 
 
Se analizarán los registros obtenidos en las 28 estaciones de la RASB, haciendo énfasis en 
especial en las estaciones CGRAL (Escuela General Santander), CUAGR (Uniagraria) y 
CBOG1 (Ingeominas) ya que poseen sensores tanto a nivel superficial como en 
profundidad (Down Hole) constituyéndose en estaciones de referencia. 

5.2. ETAPA 2. ANÁLISIS DE SEÑALES MEDIANTE NUEVA METODOLOGÍA 
PROPUESTA. 

 
Una vez adecuados los registros de los acelerógrafos en los formatos digitales adecuados se 
analizarán estas señales mediante el desarrollo de un aplicativo en el software LabView 
(Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) que se encuentra licenciado 
para la Facultad de Ingeniería de la PUJ. Este aplicativo se implemento basado en la 
propuesta de nueva metodología que consiste en dividir las señales sísmicas en ventanas de 
tiempo.  

5.3. ETAPA 3. MODELACIÓN DE RESPUESTA DINÁMICA DEL DEPÓSITO DE 
SUELOS 

 
A partir de la información recopilada en la etapa 1 y los resultados parciales obtenidos en la 
etapa 2 se implemento un modelo numérico bicapa que represente a nivel macro las dos 
unidades generales del depósito de suelos de la ciudad: suelos blandos de la Formación 
Sabana y suelos más rígidos de la Formación Subachoque. Estos modelos se realizaron 
mediante la utilización del software DeepSoil V3.5beta que es un programa de uso libre 
para la modelación de propagación de ondas en depósitos de suelos  desarrollado 
específicamente para análisis geotécnicos de respuesta sísmica de sitio. 
 
En esta formulación se utilizo un modelo unidimensional de propagación de ondas 
sísmicas. El comportamiento cíclico del suelo se represento por medio de un modelo lineal 
equivalente. 
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Mediante un proceso de retrocálculo comparando la respuesta medida a nivel de roca y 
superficie (registros de acelerogramas) versus la respuesta obtenida de la formulación 
numérica se estimo la estructura de velocidades de onda de corte y de amortiguamiento en 
los dos depósitos de suelos representadas  en cada estrato mediante una variación en 
profundidad de tipo lineal. 
 
Adicionalmente, con base en los registros del evento en roca para las estaciones de 
referencia (Uniagraria e Ingeominas) se obtuvieron las funciones de Transferencia y 
Relaciones Espectrales para cada una de las estaciones con registro a nivel de superficie. 

5.4. ETAPA 4. REPORTE DE CONCLUSIONES Y SÍNTESIS DE RESULTADOS. 
 
A partir de las modelaciones y análisis realizados se presentan las conclusiones y resultados 
en el presente reporte escrito bajo la modalidad Trabajo de Grado de Maestría en Ingeniería 
Civil (TGM).  

6. RESULTADOS 

6.1. REGISTROS SISMO QUETAME 
 
Inicialmente se compararon los registros en roca entre sí a fin de identificar en cada uno de 
los mismos las diferentes fases de movimiento fuerte causado por el sismo y las 
componentes del acelerograma debido a otros efectos diferentes al arribo de las ondas 
sísmicas. 
 
La comparación visual se realizo en términos de las historias de desplazamiento, velocidad 
y aceleración en cada una de las direcciones (E-O, VERT,  N-S y SH). Para los registros en 
roca se comparan los EF y ER. Las graficas se encuentran en el Anexo 1Registros Sismo 
Quetame. 
 
A continuación se muestra un ejemplo de estas graficas para la estación de referencia 
CUAGR correspondiente a los registros a nivel de roca Down Hole DH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                ANÁLISIS DE LA RESPUESTA SÍSMICA DEL DEPÓSITO DE SUELOS EN BOGOTÁ CON BASE EN LA 
INFORMACIÓN REGISTRADA EN LA RASB PARA EL SISMO DE QUETAME DE 2008                             

                                                                                                          PONTIFICIA  UNIVERSIDAD JAVERIANA             
              Carlos Ernesto Vargas Aragón  

Pág. 17 
 

 

 
 
 
 

Figura 4. Historia de Aceleraciones Estación CUAGR  
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Figura 5. Historia de Velocidades Estación CUAGR  
 
 
 
 
 

 
 



                                ANÁLISIS DE LA RESPUESTA SÍSMICA DEL DEPÓSITO DE SUELOS EN BOGOTÁ CON BASE EN LA 
INFORMACIÓN REGISTRADA EN LA RASB PARA EL SISMO DE QUETAME DE 2008                             

                                                                                                          PONTIFICIA  UNIVERSIDAD JAVERIANA             
              Carlos Ernesto Vargas Aragón  

Pág. 19 
 

 

 
 

 
 

Figura 6. Historia de Desplazamientos Estación CUAGR  
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6.2. VENTANAS DE TIEMPO (APLICATIVO JAVSIGNAL 1.0) 
 
Para el análisis en ventanas de tiempo de las señales registradas en los acelerógrafos se 
desarrollo dentro del alcance del presente proyecto el software JAVSignal V1.0.  
 
El lenguaje de programación empleado fue LabVIEW2009 (Es un entorno de programación 
gráfica que utiliza íconos gráficos e intuitivos y cables que parecen un diagrama de flujo). 
Se escogió este lenguaje por su sencillez a nivel de programación y por el paquete de 
análisis especializado en señales con que cuenta. 
 
Como anexo al presente documento se encuentra un CD con el archivo JavSignal 1.0 
Instalador. Se debe hacer doble click en setup.exe para utilizarlo en cualquier plataforma 
Windows.  
 
JAVSignal es un software desarrollado para el análisis de señales sísmicas de 
acelerómetros. Permite visualizar registros en forma continua o en ventanas de tiempo de 
forma simultánea para las componentes Este-Oeste, Vertical y Norte-Sur en aceleración, 
velocidad y desplazamiento.  
 
Cada ventana de tiempo o la señal continua se representa en espectros de Fourier, 
Odogramas Tridimensionales y Espectrogramas que permiten visualizar en 2.5D  la señal 
en términos de frecuencia, duración y amplitud. 
 
El aplicativo fue desarrollado con fines exclusivamente académicos en la Universidad 
Javeriana en Bogotá Colombia (2010) como herramienta de investigación del Programa de 
Maestría en Ingeniería Civil – Énfasis Geotecnia y como producto de uno de los objetivos 
del presente trabajo de grado. 
 
Este software se encuentra dividido en doce (12) módulos que se describen a continuación: 
 

6.2.1. Modulo Datos de Entrada 
 
En esta ventana se encuentran tres cajas de texto en las cuales se debe ingresar la ruta en 
que se encuentran los archivos de aceleración en las direcciones E-O (Este-Oeste), VERT 
(Vertical) y N-S (Norte-Sur). 
 
Los archivos de aceleración deben tener extensión .lvm. El archivo puede crearse en Excel 
con una columna que corresponda al tiempo en unidades de segundos y otra a las 
aceleraciones en unidades de cm/seg2. Una vez creado el archivo de Excel (.xls) se cambia 
la extensión a .lvm. 
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La extensión .lvm corresponde a un tipo de archivo de datos unidimensionales utilizado por 
LabView que se almacenan en formato de texto ASCII organizados en filas y columnas. 
Cada línea guarda un registro delimitado por tabulaciones o comas con un rotulo  y sus 
correspondientes datos. Este tipo de archivos puede ser editado en cualquier editor de texto 
o en Microsoft Excel. 
 
Los archivos .lvm pueden guardarse como datos de salida utilizando la función de LabView 
"Write To Measurement File" o pueden servir como datos de entrada (como en el caso en 
JAVSignal v1.0) utilizando la función "Read From Measurement File". También se pueden 
guardar como archivos binarios .tdm files. 
 
En la carpeta Ejemplo del Instalador se encuentran tres archivos típicos de aceleración. 
También se anexan todos los registros correspondientes al sismo de Quetame de 2008 
registrados en la RAB. 

 
Figura 7. Modulo (1) DATOS DE ENTRADA JAVSignal v1.0 
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6.2.2. Modulo Aceleración 
 

En esta ventana se muestran de forma grafica las historias de aceleración (cm/s2) en función 
del tiempo (s) en una grafica en la cual se superponen las tres direcciones. Simultáneamente 
se grafican cada una de las tres componentes por separado. Los datos corresponden a las 
series tomadas de los archivos .lvm de la ventana Datos de Entrada. 
 

 
Figura 8. Modulo (2) ACELERACION JAVSignal v1.0 

 
En la parte superior derecha de la pantalla se muestran cuatro casillas de tiempo: tS, tR, tL 
y tSub que permiten al usuario definir cinco ventanas de tiempo en las que se quiera dividir 
la señal. Esta división se hace de forma grafica desplazando los diales (barras verticales 
color amarillo, azul, blanco, rojo y verde) que se encuentran sobre la grafica y que pueden 
desplazarse horizontalmente sobre el eje del tiempo, para fijar así las divisiones.  

 
Una vez escogidas las divisiones se debe oprimir el botón Aplicar que se encuentra en la 
parte derecha de la pantalla.  
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Figura 9. Selección de Ventanas de Tiempo JAVSignal v1.0 
 

Los diales también pueden desplazarse en las ventanas Velocidad y/o Desplazamiento, es 
decir, la división de la señal se puede realizar en cualquiera de las representaciones de 
historias de aceleraciones, velocidades o desplazamientos.  

 

6.2.3. Modulo Velocidad  
 

En esta ventana se muestran de forma grafica las historias de velocidad (cm/s) en función 
del tiempo (s) en una grafica en la cual se superponen las tres direcciones. Simultáneamente 
se grafican cada una de las tres componentes por separado. La componente de velocidad se 
obtiene mediante integración discreta con respecto al tiempo de la componente de 
aceleración. 

6.2.4. Modulo Desplazamiento 
En esta ventana se muestran de forma grafica las historias de desplazamiento (cm) en 
función del tiempo (s) del registro en cada una de las tres componentes por aislado y en una 
grafica en la cual se superponen las tres direcciones. La componente de desplazamiento se 
obtiene mediante doble integración discreta de la componente de aceleración 
correspondiente en el tiempo. 

 
El objetivo de estos tres módulos de aceleración, velocidad y desplazamiento es permitir al 
usuario analizar las señales representadas en forma grafica para que mediante la inspección 
visual de las mismas se escojan las ventanas de tiempo. Para el presente estudio el objetivo 
en particular fue separar el paquete de ondas correspondientes a las de tipo S, para ser 
analizadas de forma independiente de los demás tipos de ondas como las tipo P, ondas 
superficiales, movimientos de vibración no forzada, reflexiones y demás carga que 
contenga el registro y que no corresponda a ondas de corte exclusivamente. 
 

Barras de Division
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Figura 10. Módulos (3 y 4) VELOCIDAD y DESPLAZAMIENTO JAVSignal v1.0 
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6.2.5. Módulos Ventanas de tiempo 
Una vez definidos los tiempo en que se divide la señal en las historias de aceleraciones, 
velocidades y/o desplazamientos se muestran a continuación  las 5 (cinco) ventanas de 
tiempo en cada una de las cuales se grafica nuevamente en el dominio del tiempo las 
historias de aceleraciones, velocidad y tiempo para cada uno de los intervalos 
seleccionados.  
 
Adicionalmente se presentan los espectros de Fourier de la aceleración en cada uno de sus 
tres componentes (EO-VERT-NS) y superpuestos de forma tal que puede analizarse el 
contenido frecuencial de la señal en cada uno de estos intervalos de tiempo. 

 
Figura 11. Módulos (5 a 9) Ventanas de Tiempo 1(P), 2(S), 3(R), 4(L), 5(Sub) 

JAVSignal v1.0 
 
En la parte superior derecha de la pantalla se encuentra el botón Guardar Datos Intervalo 
#_@, que permite para cada una de las ventanas generar un archivo de salida tipo .lvm que 
contiene los datos de historias de aceleración, velocidad y desplazamientos en las tres 
direcciones de la señal, cortada en el intervalo correspondiente. Esta utilidad es para 
realizar otros tipos de análisis en otras aplicaciones para la señala de forma separada. 
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En cualquiera de las doce (12) ventanas del aplicativo, en la parte superior se encuentran 
los botones GUARDAR VELOCIDADES y GUARDAR DESPLAZAMIENTOS que permiten 
generar un archivo de salida .lvm que contiene las historias de velocidades (cm/s) y 
desplazamientos (cm) para todo el registro en cada una de las componentes EO, VERT y 
NS. 

6.2.6. Modulo Odograma 
 
En esta ventana se muestra de forma grafica el Odogama de Historia de Desplazamientos, 
es decir, la trayectoria que cada partícula siguió en las tres direcciones de acuerdo con la 
señal de registro del sismo. Se muestra la trayectoria en un grafico 3D y en los planos 
VERT-EO, VERT-NS y EO-NS.  
 
En la parte central superior de la pantalla se encuentra la caja de texto INTERVALO en la 
cual se escoge todo el rango de tiempo de la señal o la ventana que se quiere visualizar. Se 
debe oprimir el botón RESET y a continuación el botón RUN ODOGRAM. También se 
cuenta en la parte superior izquierda de la pantalla con una barra deslizante que  permite 
ajustar la velocidad de visualización de las trayectorias. 
 

 
Figura 12. Módulo (10) ODOGRAMA JAVSignal v1.0 
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La inspección visual de estas trayectorias es otra herramienta visual para comprender el 
tipo de movimiento al que estuvo sujeto el terreno y de esta forma poder escoger las 
ventanas de tiempo de forma acertada. 
 

6.2.7. Modulo 2.5D 
 
Este modulo permite representar los registros de aceleración, velocidad o desplazamiento 
de la señal en sus tres componentes EO, VERT mediante un espectrograma. 

 
Figura 13. Módulo (11) ESPECTROGRAMA 2.5D JAVSignal v1.0 

 
En la parte superior de la pantalla se escoge en la barra deslizante VELOCIDAD DE 
DESPLAZAMIENTO la velocidad relativa con la que aparecerá el espectrograma en el eje 
del tiempo. Al lado de esta barra en INTERVALO se selecciona todo el registro de la señal o 
la ventana de tiempo que se desea visualizar. A continuación de estos dos pasos se oprime 
el botón RESET .  
 
En el lado derecho central de la pantalla se puede utilizar un filtro pasabanda de bajas y 
altas frecuencias mediante los botones frecuencia de corte-Off y Upper Cut-Off 
respectivamente. En la barra del lado derecho se selecciona si se trata del registro de 
aceleración, velocidad o desplazamiento y finalmente se oprime RUN ESPECTROGRAM. 
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Aparecen del lado izquierdo tres grafica que van actualizándose en el intervalo de tiempo 
que se escoja. Oprimiendo el botón APLICAR en cada ventana se podrán visualizar las 
barras de división escogidas en los módulos 2, 3 o 4.  
 
En la parte derecha de la pantalla aparecerán las frecuencias medias instantáneas en cada 
dirección en función del tiempo. 
 
El espectrograma es una representación visual de las variaciones de la frecuencia de la 
señal en el eje vertical, y de la intensidad mediante niveles de colores a lo largo del tiempo 
que se representa en el eje horizontal. Es el resultado de calcular el espectro de tramas 
enventanadas de una señal. Resulta una gráfica tridimensional que representa la energía del 
contenido frecuencial de la señal según va variando ésta a lo largo del tiempo. 
 

 
 

Figura 14. Esquema general de un Espectrograma 
 
Para la obtención del espectrograma se aplica una transformada de Fourier inicialmente a la 
señal. Dependiendo del tamaño de la ventana que se utilice para el análisis de Fourier se 
tienen diferentes niveles de resolución del espectrograma. Si se aplica una ventana muy 
grande se obtiene un espectrograma muy detallado pero a costa de incrementar el tiempo de 
cálculo necesario para esta operación. Para el caso de una ventana demasiado pequeña el 
efecto es el inverso y no será posible distinguir los diferentes armónicos si están muy juntos 
en el espectrograma.  
 
El Espectrograma  es una herramienta que en análisis de señales ha sido especialmente 
diseñada para detectar anomalías intermitentes en un margen de frecuencias. Dichas 
anomalías se producen en momentos indeterminados y esporádicamente. Teniendo en 
cuenta este antecedente,  en el presente trabajo se pretende explorar la capacidad de esta 
función para servir como guía de criterio en la separación en ventanas de tiempo de una 
señal de acelerógrafos de forma tal que se puede separar el registro en los diferentes tipos 
de ondas que contiene un movimiento sísmico. 
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Para calcular el espectrograma STFT (x) primero se calcula la STFT de x. Para calcular la 
STFT de x, LabView utiliza una ventana deslizante para dividir la señal en varios bloques 
de datos. Luego se aplica una transformada rápida de Fourier de N-puntos a cada bloque 
para obtener los contenidos frecuenciales de cada bloque de datos, donde N es frecuencia 
en binarios (frequency bins). La STFT línea el centro de la primera ventana deslizante con 
la primera muestra de la señal x y extiende el inicio de la señal adicionando ceros. La 
ventana deslizante se mueve el numero de pasos de tiempo (time steps) hacia el siguiente 
bloque de datos. Si la ventana se desplaza fuera de x, rellena con valores de ceros. 
 
El siguiente esquema muestra el procedimiento utilizado para calcular la STFT: 
 

 
Figura 15. Esquema de cálculo de la STFT  

 
Al algoritmo resumido de la obtención del spectrograma se muetra en la siguiente figura, 
que ha sido tomada literalmente del manual de LabView: 
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Figura 16. Algoritmo resumido obtención Espectrograma 
 
La siguiente figura nuestra una señal tipo Hopper, comúnmente utilizada en sistemas de 
comunicaciones de telefonía celular. A continuación se muestra la representación ideal 
tiempo-frecuencia-duración de esta señal: 

 
 

 

Figura 17. Señal Hopper  
 

 
 

Figura 18. Representación teórica 
frecuencia-duración-amplitud señal Hopper 

 
En la figura anterior, la representación ideal de la frecuencia de la señal aparece constante y 
cambia inmediatamente a otra frecuencia. La siguiente figura muestra el espectrograma 
STFT de esta señal con una longitud de ventana de 128: 
 
 



                                ANÁLISIS DE LA RESPUESTA SÍSMICA DEL DEPÓSITO DE SUELOS EN BOGOTÁ CON BASE EN LA 
INFORMACIÓN REGISTRADA EN LA RASB PARA EL SISMO DE QUETAME DE 2008                             

                                                                                                          PONTIFICIA  UNIVERSIDAD JAVERIANA             
              Carlos Ernesto Vargas Aragón  

Pág. 31 
 

 
Figura 19. Espectrograma STFT de la señal Hopper 

 
Comparando con la representación ideal tiempo-frecuencia, la distribución de energía de la 
señal en la figura anterior no está concentrada en una línea recta. El espectrograma STFT es 
algo difuso como resultado del efecto de la ventana de la STFT. Esta dispersión es una 
manifestación del grado de resolución tiempo-frecuencia del espectrograma. La longitud de 
la ventana y el tipo de ventana determinan como se representa la energía a lo largo de la 
frecuencia y del tiempo y así mismo determina la resolución de estas dos variables en el 
espectrograma. Por ejemplo, una longitud de ventana más amplia puede reducir la 
dispersión en el eje de las frecuencias a costo de aumentarla en el eje del tiempo. Una 
longitud de ventana más pequeña puede reducir la dispersión en el eje del tiempo a costo de 
aumentarla en el eje de las frecuencias. A continuación se muestra este efecto para un 
espectrograma STFT de la señal Hopper con una longitud de ventana de 256 y de 32 
respectivamente: 

 

Longitud de ventana de 256                              Longitud de  ventana de 32      

 
Figura 20. Efecto de la longitud de ventana en la resolución tiempo-frecuencia del espectrograma señal 

Hopper 
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Mediante la comparación de estas graficas se concluye que el espectrograma STFT tiene 
una resolución más difusa en el tiempo pero más precisa en las frecuencias en la medida 
que la longitud de la ventana es más amplia. 

 

6.2.8. Modulo 2.5D ANALISIS Y SIMULACION 
 

El método de representación en 2.5D descrito en el numeral anterior puede ser reasignado 
para mejorar la resolución tiempo-frecuencia del espectrograma STFT artificialmente. El 
método mejorado comprime la energía en la representación cuadrática tiempo-frecuencia 
alrededor de centros de gravedad de los componentes de la señal para hacer que estos se 
vean más concentrados. El método asume que la energía de los componentes de la señal en 
la representación tiempo-frecuencia esta estrechamente concentrada. Aunque e método 
puede ayudar a mejorar la resolución tiempo-frecuencia, también puede sesgar la 
localización de picos espectrales, combinar componentes espectrales distintos, compactar 
erróneamente componentes de señales divididas o refinar excesivamente resoluciones 
naturales de los componentes de la señal. La siguiente figura muestra el resultado del 
método reasignado aplicado a la señal de ejemplo Hopper: 

 
 

 
 

Figura 21. Efecto del método de reasignado en la resolución tiempo-frecuencia del espectrograma señal 
Hopper 

 

Nótese que las componentes de la señal en el espectrograma reasignado STFT son menos 
difusos en tiempo y en frecuencia y se asemejan mucho más a la representación teórica. 
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Figura 22. Módulo (12) ESPECTROGRAMA REASIGNADO 2.5D ANALISIS Y SIMULACION 
JAVSignal v1.0 

 

En la parte superior izquierda de la pantalla en el cajón de texto SENAL A ANALIZAR se 
escoge si se trata de una señal externa (son señales de ejemplos para entender la función) o 
de una de las componentes del acelerograma EO, VERT o NS. En el cajón de texto 
inmediatamente bajo el anterior se escoge si se trata de la historia de aceleraciones, 
velocidades o de desplazamiento. Debajo de la anterior esta otra caja de texto que permite 
seleccionar las señales de ejemplo. 

En la parte central superior de la pantalla se visualizara la representación grafica de la señal 
de entrada en amplitud (cm/s2) vs. Tiempo (s). Se puede filtrar la señal mediante dos filtros 
pasa altas y pasa bajas en los cajones de texto fmax (Hz) y fmin (Hz) respectivamente. 

En la parte derecha aparecen las siguientes graficas: señal filtrada, espectro de Fourier de la 
señal filtrada y frecuencia media instantánea de la señal filtrada. En la parte inferior se 
encuentran los espectrogramas convencional (izquierda)  y reasignado (derecha). El análisis 
de esta modulo se realiza para el registro de la señal completa. 

En todas las graficas del aplicativo JAVSignal 1.0 es posible modificar las escalas de los 
ejes dando click derecho sobre el eje y desactivando la propiedad AutoScale; con el cursor 
del mouse se elige el valor máximo y mínimo del eje y se digitan los valores deseados 
respectivamente directamente sobre el eje de la grafica. 

Los resultados gráficos obtenidos mediante a aplicación de este software a los registros de 
Quetame se encuentran en el Anexo 2. Resultados JAVSignal 1.0 
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6.2.9. Graficas 2.5D Historias de Aceleraciones en Roca 
 
En las graficas de la componente NS se aprecia inicialmente el arribo de un paquete de 
Ondas de menor amplitud (Ondas P) con una duración estimada del orden de 6 segundos en 
las estaciones de referencia de Ingeominas y Uniagraria. A continuación se identifica la 
fase fuerte del movimiento (Ondas S y Ondas de Superficie) con una duración del orden de 
20 segundos. 
 
A continuación de estas dos fases se presenta un decrecimiento en la amplitud de los 
desplazamientos, lo que indica que el movimiento forzado se detuvo y el resto de la 
longitud de registro corresponde a efectos diferentes al movimiento inicialmente impuesto 
por el sismo. 
 
En las demás estaciones también es posible identificar estas tres fases de la señal y 
corresponde a las ventanas de tiempo en que se han dividió las mismas. 
 
A continuación se muestra como ejemplo los resultados obtenidos mediante JAVSignal 1.0  
de la señal en la estación CUAGR en superficie: 
 
 

 
 

Figura 23. Ventanas de Tiempo Historia de Aceleraciones Estación CUAGR Sup. 
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Figura 24. Espectros Ventana 1 Ondas P Estación CUAGR Sup. 

 
 

 
Figura 25. Espectros Ventana 2 Ondas S Estación CUAGR Sup. 
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Figura 26. Espectros Ventana 3 Ondas Respuesta del Deposito Estación CUAGR Sup. 

 
 
 

 
 

Figura 27. Odograma Ventana 1 Ondas P Estación CUAGR Sup. 
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Figura 28. Odograma Ventana 2 Ondas S Estación CUAGR Sup. 

 
 
 
 
 

 
Figura 29. Odograma Ventana 3 Ondas Respuesta del Deposito Estación CUAGR Sup. 
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Figura 30. Análisis 2.5D Historia de Aceleraciones Estación CUAGR Sup. 
 

6.2.1. Descomposición de Acelerogramas en Roca 
 
Considerando que estos registros están a nivel de roca, se puede afirmar que los 
desplazamientos que se encuentran después de la duración de la vibración forzada 
corresponden a ondas de tipo superficial que no corresponden con el sismo original sino 
que fueron generadas durante el viaje del paquete inicial de ondas. 
 
Por lo anterior, se comprueba de forma visual que los registros en roca tienen una carga 
frecuencial adicional a la que genero originalmente el sismo. Es por esta razón que se 
valida la necesidad de analizar los registros en roca antes de incluirlos en un modelo de 
respuesta, ya que este tipo de efectos incurren en errores de interpretación para un modelo 
que supone que la entrada a nivel de roca corresponde exclusivamente a ondas de cuerpo, 
pero tal como se ha demostrado por lo menos en este caso, esta no es la realidad de los 
registros en roca. 
 

 
 

Tabla 2.  Duración Etapas de Movimiento Forzado Sismo de Quetame de 2008 
Estaciones de Referencia CUAGR y CBOG1. 

 
 

FASE Duracion
Ondas P 6 seg
Ondas S 20 seg
Duracion Total Movimiento Forzado 26 seg
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6.2.2. PERFIL GEOTECNICO ESTACION UNIAGRARIA CUAGR 
 A continuación se presenta el perfil de propiedades geotécnicas utilizadas para esta 
estación en el modelo unidimensional. Las propiedades y parámetros utilizados fueron: 
Número de capas de discretizacion del perfil, espesores, peso unitario, velocidad de onda de 
corte y amortiguamiento. 
 

 
Figura 31. Perfiles Geotécnico de Referencia Estación CGRAL.  

Tomada del estudio Procesamiento e Interpretación de Señales de la Red de Acelerógrafos de Bogotá 
RAB. Subdirección de Investigación y Desarrollo Coordinación de Estudios Técnicos, Bogotá, DPAE 

6.2.3. PERFIL GEOTECNICO ESTACION INGEOMINAS CBOG1 
A continuación se presenta el perfil de propiedades geotécnicas utilizadas para esta estación 
en el modelo unidimensional. Las propiedades y parámetros utilizados fueron: Número de 
capas de discretizacion del perfil, espesores, peso unitario, velocidad de onda de corte y 
amortiguamiento. 
 

 
Figura 32. Perfiles Geotécnico de Referencia Estación CBOG1.  

Tomada del estudio Procesamiento e Interpretación de Señales de la Red de Acelerógrafos de Bogotá 
RAB. Subdirección de Investigación y Desarrollo Coordinación de Estudios Técnicos, Bogotá, DPAE 
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6.2.1. Modelo Geológico Bicapa simplificado de Bogotá 
 
 
La ciudad se encuentra básicamente localizada sobre un depósito de cuenca sedimentaria 
que corresponde a la sabana de Bogotá. Esta cuenca en superficie relativamente plana está 
delimitada en su contorno por relieve montañoso de cerros. 
 
Las formaciones rocosas son rocas sedimentarias (areniscas, arcillolitas y conglomerados) 
de origen marino y continental. Sobre las formaciones rocosas suprayacen depósitos 
sedimentarios poco consolidados que básicamente pueden discriminarse en dos unidades: 
 
Formación Sabana (Qs): Unidad superior correspondiente a un depósito de arcillas 
plásticas blandas con interestratificaciones de lentes de arena y grava  y algunas 
intercalaciones de ceniza volcánica. Estos suelos predominantemente arcillosos y limosos 
fueron formados en un ambiente de tipo lacustre. El espesor total es de hasta 320m y 
constituye la mayor parte de la superficie plana de la ciudad.  
 
Existen en superficie otros depósitos cuaternarios en mucho menor proporción y 
puntualmente localizados de: Terrazas Aluviales (Qta y Qtb) algunos compuestos por limos 
y arenas, Depósitos de Coluvión (Qdp)  en el piedemonte oriental y el sector suroriental y 
suroccidental de la ciudad, Suelos Residuales (Qrs), Rellenos de Excavaciones (Qr) y 
Rellenos de Basura (Qb). 
 
 
Formación Guadalupe (Ksg): Esta formación realmente corresponde a un grupo 
conformado por las Formaciones Arenisca Dura, Plaeners y Labor Tierna. En general 
corresponde a diferentes grados de intercalaciones y predominancias de areniscas cuarzosas 
y arcillolitas silíceas. Estos depósitos subyacen a la Formación Sabana y son de mayor 
rigidez. 
 
En resumen el modelo conceptual simplificado de la Geología de Bogotá corresponde a un 
espesor superficial de sedimentos de suelos blandos de la Formación Sabana (Qs) de 
espesor de hasta 50m que suprayace a un depósito más rígido de la Formación Subachoque 
(Ksg) y alcanza un espesor de 50m-200. Estos dos niveles tiene entonces un espesor 
aproximado de 100-300m (arcillas y/o arenas)  sobre la  roca más compacta (arcillolita y/o 
areniscas).  
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6.3. MODELO DE RESPUESTA BICAPA UNIDIMENSIONAL 
 
En la modelación de la respuesta del perfil estratigráfico en las estaciones acelerograficas 
se utilizo el software DEEPSOIL v3. Este es un programa unidimensional para el análisis 
de respuesta de sitio desarrollado por el  Prof. Youssef M.A. Hashash en la University of 
Illinois en Urbana-Champaign. 
 
Se realizo la modelación con esta aproximación unidimensional por su simplicidad de 
cálculo y a fin de definir qué tan acertado es la utilización de estos modelos (los que se 
utilizan en Bogotá convencionalmente) para la modelación de la respuesta de sitio.  
 
La metodología empleada se resume en las siguientes actividades: 
 
1. Selección de las estaciones de calibración que cuentan con registros de acelerógrafos en 
profundidad y en superficie. Para el sismo de Quetame se cuenta con las siguientes 
estaciones con registro en roca y superficie: 
 

Estación  Nombre  Zona 
Profundidad 

del 
Acelerograma 

CUAGR  Uniagraria Lacustre 130 m 
CBOG1  Ingeominas Lacustre 180 m 
CGRAL  Esc. General Santander Aluvial 100 m 

 
Tabla 3.  Estaciones con Down-Hole 

 
De la estación CGRAL no se presentan los análisis correspondientes ya que tal como lo ha 
mencionado la DPAE en estudios anteriores se ha podido comprobar que los registros de 
esta estación no se encuentran a nivel de roca sino a nivel del depósito de suelos de origen 
aluvial, por lo cual no es representativa como estación de referencia. 

 
 

2. Análisis del registro en roca mediante el aplicativo JAVSignal 1.0 para obtener la parte 
de la señal correspondiente a Ondas S en las componentes EO y NS. Esta señal en adelante 
se llama señal cortada. 
 
3. Obtención de la señal compuesta SH a partir de las componentes EO y NS. Esta se 
obtuvo rotando en diferentes ángulos las dos componentes para obtener la máxima 
Intensidad Arias. Para este procedimiento se utilizo el software DEGTRA. Este software 
fue desarrollado en la Universidad Autónoma de México UNAM por el profesor Mario 
Ordaz y también es de utilización libre. 
 
4. Modelación del perfil estratigráfico de cada estación de calibración. Se utilizo como 
referencia los perfiles de velocidades y amortiguamientos utilizados por la DPAE.  
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5. Obtención de la respuesta modelada en superficie en términos de la historia de 
aceleraciones y del espectro de respuesta de la señal de salida para un amortiguameinto del 
5%. Esto se realizo con los perfiles simplificados de modelo Bicapa. 
 
6. Comparación del modelo de respuesta unidimensional con respecto a la señal medida en 
superficie. Esta comparación se realizo entre la señal de entrada a nivel de roca, la señal 
medida a nivel de superficie y la señal modelada. Estas tres señales de aceleración contra 
tiempo se compararon entre sí mediante sus espectros de Fourier y sus espectros de 
respuesta. 
 
7. Iteración del procedimiento descrito anteriormente modificando en el modelo dos 
parámetros: la variación en profundidad del perfil de velocidades de onda de corte y la 
variación en profundidad del amortiguamiento. Se realizaron inicialmente para cada 
estación las siguientes ocho (8) combinaciones  
 

• AO: Perfil de velocidad y amortiguamiento linealizado a partir del utilizado por 
DPAE. 

• A1: Incremento del 50% perfil de velocidad Formación Sabana. 
• A2: Decremento del 50% perfil de velocidad Formación Sabana. 
• A3: Incremento del 50% perfil de velocidad Formación Subachoque. 
• A4: Decremento del 50% perfil de velocidad Formación Subachoque. 
• A5: Incremento del 50% perfil de amortiguamiento Formación Sabana. 
• A6: Decremento del 50% perfil de amortiguamiento Formación Sabana. 
• A7: Incremento del 50% perfil de amortiguamiento Formación Subachoque. 
• A8: Decremento del 50% perfil de amortiguamiento Formación Subachoque. 

 
Todas estas combinaciones se realizaron con el registro de Onda SH (compuesto de NS-
EO) y la señal cortada tomando solamente la componente correspondiente al movimiento 
fuerte. 
 
 
A fin de poder comparar estos resultados con respecto al procedimiento normalmente 
utilizado en el que se toma todo el registro sin dividir la señal en ventanas de tiempo, 
también se realizaron los siguientes modelos: 
 
 

• B1: Perfil de velocidad utilizado por DPAE y amortiguamiento constante 5%. 
Registro completo correspondiente a la componente N-S. 

• B2: Perfil de velocidad utilizado por DPAE y amortiguamiento constante 1%. 
Registro completo correspondiente a la componente N-S. 

• B3: Perfil de velocidad utilizado por DPAE y amortiguamiento constante 0.5%. 
Registro completo correspondiente a la componente N-S. 

• B4: Perfil de velocidad utilizado por DPAE y amortiguamiento constante 5%. 
Registro completo correspondiente a la componente E-O 
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• B5: Perfil de velocidad utilizado por DPAE y amortiguamiento constante 1%. 
Registro completo correspondiente a la componente E-O 

• B6: Perfil de velocidad utilizado por DPAE y amortiguamiento constante 0.5%. 
Registro completo correspondiente a la componente E-O 
 
 

• C1: Perfil de velocidad utilizado por DPAE y amortiguamiento constante 5%. 
Registro ventana Onda S correspondiente a la componente N-S. 

• C2: Perfil de velocidad utilizado por DPAE y amortiguamiento constante 1%. 
Registro ventana Onda S correspondiente a la componente N-S. 

• C3: Perfil de velocidad utilizado por DPAE y amortiguamiento constante 0.5%. 
Registro ventana Onda S correspondiente a la componente N-S. 

• C4: Perfil de velocidad utilizado por DPAE y amortiguamiento constante 5%. 
Registro ventana Onda S correspondiente a la componente E-O. 

• C5: Perfil de velocidad utilizado por DPAE y amortiguamiento constante 1%. 
Registro ventana Onda S correspondiente a la componente E-O. 

• C6: Perfil de velocidad utilizado por DPAE y amortiguamiento constante 0.5%. 
Registro ventana Onda S correspondiente a la componente E-O. 

 
 

• D1: Perfil de velocidad utilizado por DPAE y amortiguamiento constante 5%. 
Registro completo correspondiente a la componente compuesta SH. 

• D2: Perfil de velocidad utilizado por DPAE y amortiguamiento constante 1%. 
Registro completo correspondiente a la componente compuesta SH. 

• D3: Perfil de velocidad utilizado por DPAE y amortiguamiento constante 0.5%. 
Registro completo correspondiente a la componente compuesta SH. 

 
 

• E1: Perfil de velocidad utilizado por DPAE y amortiguamiento constante 5%. 
Registro ventana Onda S correspondiente a la componente compuesta SH. 

• E2: Perfil de velocidad utilizado por DPAE y amortiguamiento constante 1%. 
Registro ventana Onda S correspondiente a la componente compuesta SH. 

• E3: Perfil de velocidad utilizado por DPAE y amortiguamiento constante 0.5%. 
Registro ventana Onda S correspondiente a la componente compuesta SH. 

 
  

• F1: Perfil de velocidad y amortiguamiento constante en cada estrato (2 Unidades). 
Registro ventana Onda S correspondiente a la componente compuesta SH. 

 
• G1: Perfil de velocidad simplificado con variación lineal en cada estrato (2 

Unidades). Registro ventana Onda S correspondiente a la componente compuesta 
SH.  

• G2: Perfil de velocidad simplificado con variación lineal en cada estrato (2 
Unidades). Registro ventana Onda S correspondiente a la componente compuesta 
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SH. En el perfil de velocidades se consideraron valores que no están dentro de la 
tendencia lineal.  

 
 

• H1: Perfil de velocidad y amortiguamiento simplificado con variación lineal en cada 
estrato (2 Unidades). Registro ventana Onda S correspondiente a la componente 
compuesta SH. Este corresponde al mejor ajuste encontrado y representa la 
estructura de variación de velocidad de onda de corte y amortiguamiento propuesta. 

 
8. Selección del perfil simplificado de velocidades y amortiguamiento para cada estación. 
Con base en los 8 modelos base anteriores se realizaron mas iteraciones a fin de encontrar 
en cada estación la combinación del perfil de velocidad y amortiguamiento que condujera 
al modelo de respuesta unidimensional más cercano al medido, en términos del espectro de 
Fourier y el espectro de respuesta. 
 
A fin de comparar el grado de ajuste entre los espectros de Fourier y de Respuesta 
modelado y medido se estableció un coeficiente de determinación R2 entre cada una de 
estas dos series, que está basado en el error entre la estimación mediante el modelo y el 
registro medido en superficie. Para el caso de la comparación entre espectros de Fourier y 
entre Espectros de Respuesta se aplico tanto a la serie correspondiente a los datos medidos 
como a los modelados un procedimiento de suavizado (Data Smoothing) con un 5%, de 
forma tal que las graficas tengan un comportamiento continuo sin perder las tendencias de 
picos en las frecuencias y periodos predominantes. 
 
9. Propuesta del perfil de velocidad de onda de corte y amortiguamiento con variación 
lineal en profundidad  para un modelo bicapa en Bogotá, con base en el ejercicio descrito 
anteriormente. 
 
Los resultados gráficos de resultado de este ejercicio se encuentran en el Anexo 3 Espectros 
Modelos Unidimensionales. 
 
 
Observando la variación en profundidad de la Velocidad de Onda de corte y del 
Amortiguamiento, se simplifico mediante la utilización de un modelo Bicapa (Formación 
Sabana Suelos Blandos y Formación Subachoque Suelos Rígidos).  
 
 
La variación de velocidad y amortiguamiento en profundidad se toma de forma lineal. Los 
perfiles de referencia y los modelos simplificados se muestran en las siguientes figuras: 
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Figura 33. Perfiles Referencia de Velocidad y Amortiguamiento Estación CUAGR.  
Tomada del estudio Procesamiento e Interpretación de Señales de la Red de Acelerógrafos de Bogotá 
RAB. Subdirección de Investigación y Desarrollo Coordinación de Estudios Técnicos, Bogotá, DPAE 

 
 

 
 

Figura 34. Perfiles Referencia de Velocidad y Amortiguamiento Linealizado Estación CUAGR.  
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Figura 35. Perfiles Referencia de Velocidad y Amortiguamiento AO 
 Estación CUAGR.  

 

 
 

Figura 36. Perfiles Referencia de Velocidad y Amortiguamiento A2 
 Estación CUAGR.  
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Figura 37. Perfiles Referencia de Velocidad y Amortiguamiento A3 
 Estación CUAGR.  

 

 
 

Figura 38. Perfiles Referencia de Velocidad y Amortiguamiento A4 
 Estación CUAGR.  
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Figura 39. Perfiles Referencia de Velocidad y Amortiguamiento A5 
 Estación CUAGR.  

 

 
 

Figura 40. Perfiles Referencia de Velocidad y Amortiguamiento A6 
 Estación CUAGR.  
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Figura 41. Perfiles Referencia de Velocidad y Amortiguamiento A7 
 Estación CUAGR.  

 
 
 

 
 

Figura 42. Perfiles Referencia de Velocidad y Amortiguamiento A8 
 Estación CUAGR.  
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Figura 43. Perfiles de Velocidad y Amortiguamiento Estación CBOG1.  

Tomada del estudio Procesamiento e Interpretación de Señales de la Red de Acelerógrafos de Bogotá 
RAB. Subdirección de Investigación y Desarrollo Coordinación de Estudios Técnicos, Bogotá, DPAE 

 
 

 
 

Figura 44. Perfiles Referencia de Velocidad y Amortiguamiento Linealizado 
 Estación CBOG1 
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Figura 45. Perfiles Referencia de Velocidad y Amortiguamiento A1 
 Estación CBOG1 

 

 
 

Figura 46. Perfiles Referencia de Velocidad y Amortiguamiento A2 
 Estación CBOG1 
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Figura 47. Perfiles Referencia de Velocidad y Amortiguamiento A3 
 Estación CBOG1 

 
 

 
 

Figura 48. Perfiles Referencia de Velocidad y Amortiguamiento A4 
 Estación CBOG1 
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Figura 49. Perfiles Referencia de Velocidad y Amortiguamiento A5 
 Estación CBOG1 

 

 
 

Figura 50. Perfiles Referencia de Velocidad y Amortiguamiento A6 
 Estación CBOG1 
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Figura 51. Perfiles Referencia de Velocidad y Amortiguamiento A7 
 Estación CBOG1 

 

 
 

Figura 52. Perfil Simplificado Bicapa Variación Lineal A8 
Velocidad y Amortiguamiento Estación CBOG1.  

 
 



                                ANÁLISIS DE LA RESPUESTA SÍSMICA DEL DEPÓSITO DE SUELOS EN BOGOTÁ CON BASE EN LA 
INFORMACIÓN REGISTRADA EN LA RASB PARA EL SISMO DE QUETAME DE 2008                             

                                                                                                          PONTIFICIA  UNIVERSIDAD JAVERIANA             
              Carlos Ernesto Vargas Aragón  

Pág. 55 
 

A continuación se presentan los resultados de las modelaciones en términos de Espectro de 
Fourier y Espectro de Respuesta para el modelo de referencia y el modelo de mejor ajuste: 
 

 
Figura 53. Comparación EF  Modelo A0 Referencia CUAGR 

 

 
Figura 54. Comparación ER  Modelo A0 Referencia CUAGR 
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Figura 55. Comparación EF  Modelo H1 Mejor Ajuste CUAGR 

 

 
Figura 56. Comparación ER  Modelo H1 Mejor Ajuste CUAGR 
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Figura 57. Comparación EF  Modelo A0 Referencia CBOG1 

 

 
Figura 58. Comparación ER  Modelo A0 Referencia CBOG1 
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Figura 59. Comparación EF  Modelo H1 Mejor Ajuste CBOG1 

 

 
Figura 60. Comparación ER  Modelo H1 Mejor Ajuste CBOG1 

 
 

Los resultados de este ejercicio de optimización se resumen en las siguientes tablas: 
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Tabla 4.  Coeficientes de Determinación Modelos de Análisis Estación CUAGR  

 
Tabla 5.  Coeficientes de Determinación Modelos de Análisis Estación CBOG1  
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6.4. RELACIÓN DE AMORTIGUAMIENTO GLOBAL 
 

6.4.1. Amortiguamiento Viscoso o mínimo 
 
El amortiguamiento viscoso o mínimo que corresponde a bajos niveles de deformación de 
todo el depósito de suelo (Formación Sabana y Formación Subachoque), se puede estimar 
para señales de baja energía (como es el caso del sismo de Quetame) en la parte final del 
registro.  En esta ventana de tiempo se asume que la señal representa la vibración libre del 
depósito. 
 
La solución en términos de desplazamientos de un sistema libre de vibraciones libres 
amortiguadas es: 
 

sin cos  

Donde: 
 

 
     

         
       

   
   

     
 
 

 
 

Figura 61. Modelo historia de desplazamientos en un sistema de vibración libre amortiguado 
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De esta formulación teórica se puede deducir: 
 

2  

 

 

 
1  

 
 

2
2

√1
 

 

√4
 

 
 

 

√  
2

 

 

√  
 

   
     
        
   

 
Para cada una de las estaciones en superficie, se tomo la ventana de tiempo final del 
registro de la historia de aceleraciones y desplazamientos, en las componentes EO, VERT, 
NS y SH. 
 
En esta ventana se identifico el periodo de tiempo en el cual se evidencia un 
amortiguamiento de la señal (picos de amplitudes sucesivas que van descendiendo a 
intervalos relativamente constantes). Con la información de desplazamientos pico (cm), 
tiempos de cada pico (s) y periodo promedio entre picos (s) se realizo un análisis de 
regresión no lineal  mediante el uso del software DataFit.  De esta forma se estimo para la 
componente de la señal SH en cada una de las estaciones, los valores de la relación de 
amortiguamiento. A continuación se muestra un ejemplo de este cálculo para las estaciones 
de referencia CUAGR y CBOG1. 
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Figura 62. Calculo del Amortiguamiento Global Estación CUAGR 

 

 
 

Figura 63. Calculo del Amortiguamiento Global Estación CUAGR 
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En la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos para los amortiguamientos 
globales: 

 
 

Tabla 6.  Amortiguamientos Globales Calculados en Ventana de Tiempo 3 
 
Los resultados gráficos y numéricos de este ejercicio se muestran en forma detallada en el 
Anexo 4 Calculo Amortiguamiento. 

 

6.5. FUNCIONES DE TRANSFERENCIA Y RELACIONES ESPECTRALES 
 
Para el presente trabajo se aclara que la Función de Transferencia FT se entiende como la 
relación entre el Espectro de Fourier de la señal en superficie dividido entre el Espectro de 
Fourier de la señal en roca.  
 
En las estaciones con registro en profundidad (Ingeominas y Uniagraria) se tomo como 
señal en roca la correspondiente al sismo en cada una de estas. Para las demás estaciones se 
tomo como sismo más representativo en la zona norte de la ciudad el registrado en 
Uniagraria y para las demás el registrado en Ingeominas.  
 
Los resultados gráficos de esta sección se encuentran en el Anexo 5. Funciones de 
Transferencia – Relaciones Espectrales. 



                                ANÁLISIS DE LA RESPUESTA SÍSMICA DEL DEPÓSITO DE SUELOS EN BOGOTÁ CON BASE EN LA 
INFORMACIÓN REGISTRADA EN LA RASB PARA EL SISMO DE QUETAME DE 2008                             

                                                                                                          PONTIFICIA  UNIVERSIDAD JAVERIANA             
              Carlos Ernesto Vargas Aragón  

Pág. 64 
 

 
A continuación se muestra el resultado obtenido en las dos estaciones de referencia: 
 
 

 
 
 

Figura 64. Función de Transferencia estación CUAGR 
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Figura 65. Relación Espectral Estación CUAGR 
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Figura 66. Función de Transferencia estación CBOG1 
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Figura 67. Relación Espectral Estación CBOG1 
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7. DISCUSION DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

7.1. REGISTROS SISMO QUETAME 
 

 Los análisis de señales provenientes de registros de redes de acelerómetros 
demandan un tratamiento más exhaustivo del que convencionalmente se ejecuta por 
parte de los especialistas y las entidades encargadas de estos temas. Es necesario 
inspeccionar en detalle las historias de aceleraciones velocidades y/o 
desplazamientos a fin de identificar situaciones atípicas que se presentan en las 
estaciones y en las señales mismas. Como se mostro en el desarrollo de este trabajo, 
algunas de las señales registradas a nivel de roca que se consideran representativas 
de movimiento forzado contienen también una carga de registro correspondiente a 
la respuesta del depósito de suelo.  

 
Lo anterior puede conducir a resultados erróneos considerando que los modelos de 
análisis asumen que la señala de entrada en roca es exclusivamente del movimiento 
producto del sismo que ha transitado a través de la roca. 

 
 Finalmente, este tipo de registros son señales que tienen por si una serie de 

condiciones propias de su origen (tipo de movimiento, efectos locales, etc) del 
análisis de señales que deben ser cuidadosamente evaluadas y consideradas antes de 
ser utilizadas como variable de entrada en modelos de respuesta del suelo. 

 
 Las estaciones en profundidad están sujetas a registrar aceleraciones del terreno 

producto de la reflexión de la onda sísmica a lo largo del depósito de suelos. Los 
registros en las componentes EO y NS de los registros en roca muestran que el 
pulso de llegada del sismo tiene una  componente de tipo de Ondas Superficiales en 
roca. 
 

 Los modelos que convencionalmente se utilizan en la propagación de ondas 
sísmicas en perfiles de suelos (EERA, Shake, DeepSoil, etc) están basados en 
formulaciones matemáticas que consideran exclusivamente ondas de corte. Por lo 
anterior, si estos modelos son alimentados con registros de sismos que tienen 
presentes ondas P, ondas S y Ondas de Cuerpo, además de ruido (ondas de 
reflexiones, ondas de superficie, etc) es de esperar que los resultados obtenidos se 
vean seriamente distorsionados. 

 
 Por las anteriores  razones resulta más lógico que para utilizar modelos de 

propagación de este tipo (caso convencional) se realice utilizando señales que hayan 
sido previamente separadas, es decir, que el registro solamente contenga el tipo de 
movimiento (en este caso de corte) para el cual el modelo esta desarrollado desde el 
punto de vista matemático. 
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7.2. VENTANAS DE TIEMPO (APLICATIVO JAVSIGNAL 1.0) 
 
 

 El análisis en ventanas de tiempo se constituye en una herramienta y filosofía de 
análisis lógica que tiene  en cuenta la realidad en solicitaciones al terreno para los 
diferentes tipos de ondas que registra un acelerógrafo y bajo las cuales se han 
desarrollado lo modelos de análisis de respuesta sísmica. 

 
 Los modelos de análisis 1D no representan los modos de vibración fundamentales 

que se evidencian en las ondas superficiales que son las dominantes de la respuesta 
libre del depósito. Las ondas SH y los análisis 1D solo se pueden interpretar en la 
fase de vibración forzada, por lo cual resulta más consecuente realizar los análisis 
de respuesta con modelos 1D en ventanas de tiempo en las cuales este tipo de ondas 
superficiales no se encuentra presente o por lo menos no en proporción importante 
que distorsione el analisis. 
 

 Mediante el aplicativo desarrollado en LabView JAVSignal 1.0 es posible mediante 
las herramientas implementadas de Odogramas, espectros en ventanas y funciones 
2.5D separar de forma objetiva las señales en tres componentes : Ventana 1 Ondas 
P, Ventana 2 Ondas S y Ventana 3 Respuesta del Deposito. 
 

 El programa de computador JAVSignal 1.0 desarrollado para efectos del presente 
trabajo se constituye en una herramienta aplicada que permite hacer el análisis 
previo de señales provenientes de acelerógrafos. 
 

  Existen herramientas de análisis de señales avanzadas que han sido desarrolladas en 
otras disciplinas del conocimiento como el espectrograma. Este tipo de funciones 
matemáticas es utilizado en análisis de señales acústicas y de envió de datos pero no 
ha sido ampliamente explorado en el análisis de señales sísmicas. El análisis 
matemático de señales sísmicas provenientes de redes de acelerógrafos mediante 
estas funciones es un campo por explorar con muchas posibilidades. 
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7.3. MODELO DE RESPUESTA BICAPA UNIDIMENSIONAL 
 

 El sismo de Quetame tiene una magnitud tal que solicito al depósito de suelo de 
Bogotá en el rango lineal. Lo anterior se confirmo evaluando los niveles de 
deformación en un modelo que considera degradación del modulo e incremento de 
amortiguamiento. El resultado grafico de este análisis se presenta a continuación. 

 

 
 

Figura 68. Historia de Deformación en el tiempo Estación CUAGR 
 
 

 
 

Figura 69. Historia de Deformación en el tiempo Estación CBOG1 
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Figura 70. Modulo y Amortiguamiento Estación CUAGR 
 

 

 
 

Figura 71. Modulo y Amortiguamiento Estación CBOG1 
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Lo anterior valida  la condición utilizada en este trabajo que corresponde a un 
modelo lineal equivalente, en el cual las variables de retro cálculo en las estaciones 
de referencia son el perfil de velocidades y de amortiguamiento mínimo. 
 

 Los resultados demuestran que los espectros obtenidos a través de la inversión de la 
FT y el ER utilizando la ventana de la señal S son mejores y más cercanos a los 
reales registrados, que los espectros obtenidos con la señal completa. De igual 
forma se obtienen mejores resultados con el perfil de velocidades propuesto en este 
estudio que con el perfil de velocidades adoptado a partir de ensayos geotécnicos. 
Con esta combinación de perfil de velocidades retrocalculado y ventana de tiempo 
de Ondas S se obtienen una optimización del modelo obteniéndose mejores 
resultados con respecto a los datos reales medidos. 
 

 La metodología propuesta para la obtención de perfiles de velocidad y 
amortiguamiento demuestra ser fácil y de rápida aplicación en zonas de alta 
sismicidad, ya que utilizando solamente registros de movimientos débiles, se puede 
realizar esta evaluación. 
 

 Este tipo de análisis sirve de apoyo en trabajos de microzonificación sísmica para 
las ciudades colombianas que lo requieren, ya que de una forma fácil y rápida es 
posible determinar parámetros dinámicos básicos para bajas deformaciones. 
 

 Las condiciones locales (geometría cuenca Sabana Bogotá) juegan un rol importante 
en la respuesta sísmica. Si bien no son los únicos factores que intervienen, sí son 
causa de las amplificaciones del movimiento en la superficie del terreno. El modelo 
de análisis de respuesta debe tener en cuenta este efecto, que no es posible 
involucrar en un análisis 1D. 
 

 Es posible establecer un modelo simplificado Bicapa para la estructura de 
velocidades de Onda de Corte Vs del depósito de suelos en Bogotá que representa 
adecuadamente el perfil. La variación propuesta es la siguiente: 
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Figura 72. Perfil de Velocidades Vs propuesto para Bogotá Modelo Bicapa 
 

 
 De igual forma también se propone un modelo simplificado Bicapa para la 

estructura de amortiguamiento mínimo del depósito de suelos en Bogotá que 
representa adecuadamente el perfil. La variación propuesta es la siguiente: 

 
 

 
 

 
 

Figura 73. Perfil de Amortiguamiento propuesto para Bogotá Modelo Bicapa 
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 Con respecto a los perfiles de velocidad actualmente utilizados se puede concluir: 

 
El perfil de velocidades de la Formacion Sabana es adecuado y en las modelaciones 
de mejor ajuste solo fue necesario decrementarlo en un 5%. 
 El perfil de velocidades de la Formacion Subachoque es mucho menor a los que se 
han empleado y se considera no ha sido correctamente planteado, siendo en general 
un 150% menor al estimado por INGEOMINAS y un 50% menor al empleado en 
DPAE.  
 
 En general el depósito es MENOS rígido de lo que se ha supuesto a la fecha. De 
acuerdo a lo reportado en este trabajo y en otros consultados, se coincide en afirmar 
que las propiedades de amortiguamiento y velocidades de onda de corte obtenidos 
mediante ensayos geotecnicos y geofisicos no representan adecuadamente el perfil y 
difieren de los resultados obtenidos de mediciones directas. 
 
 Lo anterior puede atribuirse a la complejidad de los ensayos para determinar el 
amortiguamiento, la dificultad de obtener muestras realmente inalteradas, el cambio 
en condiciones de borde y de esfuerzos de las muestras en laboratorio con respecto a 
campo, entre otras. Con respecto a la obtención de velocidades de onda de corte a 
profundidades altas (>50m) también existen dificultades de tipo técnico y 
económico propias de alcanzar altas profundidades, así como subjetividad y 
dificultad en la identificación de tiempos de arribo.  

 
Figura 74. Comparación Perfiles de Velocidad y Amortiguamiento Estación CUAGR 
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Figura 75. Comparación Perfiles de Velocidad y Amortiguamiento Estación CBOG1 

 

7.4. RELACIÓN DE AMORTIGUAMIENTO GLOBAL 
 
 

 Los valores de Amortiguamiento Global del depósito en general son del orden del 
5-7%,  obtenidos a partir de las historias de aceleraciones de las ventanas de tiempo 
correspondientes a la respuesta del depósito. Los valores de amortiguamiento del 
material en promedio para el perfil, son del orden del 0.5-3%. 
 

 Lo anterior indica que aparte del amortiguamiento propio del material existe en el 
sistema depósito de suelo efectos de amortiguamiento por radiación y generación de 
ondas en modos de vibración que no pueden ser descritos en modelos 
unidimensionales. Esto explica porque los niveles de amortiguamiento global y los 
utilizados en el modelo unidimensional no son directamente comparables. 
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 El perfil de amortiguamiento de la Formación Sabana y de la Formación 

Subachoque es mayor al planteado por DPAE. 
 

 En general el amortiguamiento para todo el perfil es mayor al que se ha empleado a 
la fecha. Lo anterior concuerda con conclusiones de autores anteriores que indican 
que los espectros de la MZB se encuentran sobreestimados y conducen a valores de 
aceleración mayores a las que realmente se obtienen mediante estudios de respuesta 
local. 

 En sistemas reales como es el caso de un depósito de suelos, siempre hay 
amortiguamiento y múltiples grados de libertad, por lo que la amplificación aunque 
puede ser grande es finita y se puede determinar con el procedimiento descrito en el 
presente trabajo. 
 

 Con respecto a las distintas zonas geológicas de la ciudad no se aprecia una marcada 
diferencia entre los ordenes de magnitud del amortiguamiento global obtenido para 
cada una de estas: 
 

 
Tabla 7.  Amortiguamientos Globales Calculados en Ventana de Tiempo 3 

 
Sin embargo, se obtiene un mayor nivel de amortiguamiento en la zona aluvial que 
en la zona de depósito lacustre. Lo anterior confirma que los depósitos de tipo 
aluvial degradan la señal de forma significativa. 
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7.5. FUNCIONES DE TRANSFERENCIA Y RELACIONES ESPECTRALES 
 

 El análisis de Funciones de Transferencia muestra en varias estaciones la aparición 
de picos puntuales que indican altas amplificaciones de la señal de entrada en solo 
un punto frecuencial. Estos picos deben ser en principio tratados como datos 
aislados a menos que en las frecuencias cercanas se defina una tendencia similar de 
amplificación. 

 
La ocurrencia de estos picos ocurre debido a que en ciertas frecuencias en particular 
la señal de entrada tiene una amplitud muy baja (tendiente a cero) y en la señal de 
salida aparece una amplitud que a pesar de ser baja en relación con las demás 
termina siendo dividida en un valor cercano a cero lo que genera la aparición de una 
relación excesivamente alta. 

 
 Se han establecido cuatro formas de obtener los periodos fundamentales de 

vibración del depósito de suelos con base en información registrada en 
acelerógrafos: 
 

1. Obtención de Funciones de Transferencia en términos de los espectros de Fourier de la 
señal de entrada y salida para la ventana 2 de Ondas de Corte S. Se identifica el primer 
modo en la frecuencia de mayor modulación. El periodo se calcula como el inverso de la 
frecuencia. 
2. A partir de las relaciones espectrales se determina directamente el periodo que presenta 
mayor relación espectral. 
3. En la ventana de tiempo 3 Respuesta del Deposito se obtiene del espectro de Fourier la 
frecuencia Dominante. El periodo se calcula como el inverso de la frecuencia. 
4. A partir de la relación teórica T=4H/Vs, se conoce el espesor del sedimento (mapa de 
sedimentos), la Velocidad (velocidad ponderara según perfil simplificado; se calcula 
directamente el periodo dominante. 
 
 Las cuatro metodologías anteriormente descritas han conducido en general para el depósito 
de suelo de Bogotá a resultados similares. 
 
De las metodologías,  se considera que la más acertada corresponde a la 3 a partir de la 
ventana de tiempo de vibración del depósito. Las dos primeras están altamente 
influenciadas por la carga frecuencial del sismo de entrada y en la última se debe conocer 
con certeza la profundidad de la roca, dato que generalmente se obtiene de interpretación 
geofísica y no es del todo confiable. 
 
Lo anterior confirma la utilidad y robustez del análisis de señales en ventanas de tiempo. 
 
 
En cuanto a los periodos fundamentales agrupados por zonas de geología similar se puede 
concluir lo siguiente: 
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Zona Lacustre 
 

 
 

Figura 76. EF Estaciones Zona Lacustre 
 

 
 

Figura 77. ER Estaciones Zona Lacustre 
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Zona Aluvial 
 

 
 

Figura 78. EF Estaciones Zona Aluvial 
 
 

 
 

Figura 79. ER Estaciones Zona Aluvial 
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Zona Piedemonte 
 

 
Figura 80. EF Estaciones Zona Piedemonte 

 
 

 
 

Figura 81. ER Estaciones Zona Piedemonte 
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Zona Cerros 
 

 
 

Figura 82. EF Estaciones Zona Cerros 
 
 

 
 

Figura 83. EF Estaciones Zona Cerros 
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 Los periodos fundamentales para cada zona geológica homogénea de la ciudad de 
Bogotá resultan ser: 
 

 

GRUPO Periodo Natural
(seg) 

Lacustre 2.1 
Aluvial 1, 2 y 3 

Piedemonte 2 y 0.5 
Cerros 0.2 

 
Tabla 8.  Periodos Fundamentales de Vibración en Bogotá 

 
 

 Con respecto a las amplificaciones en términos de las relaciones espectrales se 
tiene: 

 
Zona Lacustre 
 

 
 

Figura 84. Amplificación Estaciones Zona Lacustre 
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Zona Aluvial 
 

 
 

Figura 85. Amplificación Estaciones Zona Aluvial 
 
Zona Piedemonte 
 

 
 

Figura 86. Amplificación Estaciones Zona Piedemonte 



                                ANÁLISIS DE LA RESPUESTA SÍSMICA DEL DEPÓSITO DE SUELOS EN BOGOTÁ CON BASE EN LA 
INFORMACIÓN REGISTRADA EN LA RASB PARA EL SISMO DE QUETAME DE 2008                             

                                                                                                          PONTIFICIA  UNIVERSIDAD JAVERIANA             
              Carlos Ernesto Vargas Aragón  

Pág. 84 
 

 
Zona Cerros 
 

 
 

Figura 87. Amplificación Estaciones Zona Cerros 
 
Los periodos fundamentales para cada zona geológica homogénea de la ciudad de Bogotá 
resultan ser: 
 
 

GRUPO Amplificación 
Lacustre 4 a 34 
Aluvial 2 a 12 

Piedemonte 5 y 28 
Cerros 1 a 15 

 
Tabla 9.  Amplificación por Zonas Geológicas en Bogotá 
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8. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda que en los análisis de modelos de respuesta de depósitos de suelos se 
realice previamente un detallado estudio de las señales provenientes de los 
acelerógrafos, ya que como se ha demostrado en este caso, algunos registros a nivel 
de roca que se consideran representativos del sismo en la base del perfil de suelo 
contienen una carga frecuencial que no solamente corresponde al evento de 
vibración forzada (sismo) sino también a otros efectos de sitio. 

 
• Como un trabajo futuro, se plantea trabajar con otras situaciones que envuelven 

registros en afloramientos de roca y en superficie, con lo cual se pueden determinar 
las propiedades dinámicas de los suelos en caso que no se le pueda determinar de 
forma directa estos parámetros.  

 
• A fin de contar con análisis más efectivos y rigurosos se recomienda en futuras 

investigaciones continuar con la exploración y adaptación de las herramientas 
matemáticas avanzadas que se han desarrollado en el área de análisis de señales. Se 
cuenta en la actualidad con software muy avanzado en este tema que debe ser 
apropiado por la Ingeniería Sísmica. 

 
• Como complemento del presente trabajo se puede plantear dentro de esta línea de 

investigación Trabajo de Grados de Grado con los siguientes temas en general: 
 
- Utilización e interpretación del Modulo Avanzado de Señales de LabView 

aplicado a registros de sismos.  
- Implementación de la metodología en ventanas de tiempo para otros registros de 

señales débiles en la ciudad de Bogotá. Esto permitiría confirmar los resultados 
obtenidos en el presente trabajo. 

- Análisis en detalle del amortiguamiento, FT y ER en las componentes EO y NS 
por separado. 

- Análisis y calibración de la diferencia entre utilizar registros de sismo en 
profundidad y registros en afloramiento, ya que en principio se detecto que 
contienen entre estas dos clases de registros contenidos frecuenciales 
marcadamente diferentes pero entre la misma clase son similares. 

- Exploración de  herramientas de análisis matemático avanzadas ya disponibles y 
desarrolladas en otras áreas como las funciones 2.5D Espectrogramas. 

- Análisis de  modelos numéricos y/o analíticos que permitan analizar con mayor 
alcance que los modelos unidimensionales la generación de ondas de superficie 
por efectos de geometría (forma de la cuenca en Bogotá) y efectos de 
reflexiones (condiciones de borde), etc. 
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