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RESUMEN 

 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar la aplicabilidad de la 

metodología planteada por Nakamura en 1990 para la determinación del 

potencial de licuación en los suelos. Esta técnica hasta el momento ha sido 

usada en Colombia para la caracterización del suelo en propiedades 

dinámicas, como el periodo fundamental del suelo. En el caso de la 

determinación de la licuación esta técnica ha sido aplicada. Consiste en 

obtener mediciones de vibraciones ambientales en las dos componentes de 

movimiento horizontal N-S, E-W y la componente vertical. A partir de estas 

mediciones se calculan los espectros de Fourier y la función de transferencia 

H/V, para obtener el valor Kg (valor propuesto por Nakamura para cuantificar 

los daños de las capas superficiales de suelo sometidos a la acción de un 

sismo), obteniendo así un valor cuantitativo de licuación en cada punto donde 

se realizaron las mediciones. Con el propósito de verificar la aplicabilidad de 

esta metodología, se trabajó en tres zonas de la ciudad de Cali: El Distrito de 

Aguablanca, un sitio que por su formación geológica tiene un potencial 

considerable de licuación; el campus de la Universidad del Valle y el Estadio 

Olímpico Pascual Guerrero, ambos con características totalmente opuestas a 

las del Distrito de Aguablanca. Los resultados de licuación obtenidos con la 

técnica de Nakamura, para la zona con alto potencial de licuación, se 

compararon con los resultados obtenidos en laboratorio mediante ensayos 

triaxiales cíclicos. Los valores Kg obtenidos en el Distrito de Aguablanca 

indican que la licuación en esta zona se puede generar a partir de una 

aceleración del suelo de 125,1 gales. Por otro lado los valores encontrados en 

la Universidad del Valle y el Estadio Olímpico Pascual Guerrero indican que en 

estos lugares bajo ninguna aceleración en el suelo se producirá el fenómeno de 

licuación. Según los resultados obtenidos en este estudio se puede concluir, 

que el uso de vibraciones ambientales constituye un método eficaz y 

económico para la determinación de potencial de licuación, útil en los países en 

desarrollo, donde el dinero para extensas y costosas investigaciones de 

laboratorio es escaso. Sin embargo es necesario la realización de más estudios 

de este tipo que permitan validar la metodología.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

 

El fenómeno de licuación es definido como la pérdida rápida de la resistencia al 

esfuerzo cortante de suelos saturados debido al incremento súbito en las 

presiones de poros, bajo condiciones no drenadas bajo cargas cíclicas 

principalmente. La ocurrencia de este fenómeno genera grietas en pavimentos, 

desprendimientos laterales, fallas de taludes, e incluso el colapso de cualquier 

estructura cimentada sobre el suelo licuable. Los suelos más susceptibles a 

este fenómeno ante eventos dinámicos son las arenas finas mal gradadas y 

limos, cuando se encuentran con baja compacidad relativa. Para que este 

fenómeno ocurra, el suelo debe estar saturado y debe haber presencia de 

niveles freáticos altos cerca de superficie. Las características de los suelos 

donde ha ocurrido licuación han sido en su mayoría conos aluviales formados 

por sedimentación, suelos ubicados junto a las riberas de los ríos o en los 

bordes costeros [27].  

 

El fenómeno de la licuación a través del tiempo ha generado grandes 

catástrofes que incluyen pérdidas humanas y materiales. Entre los terremotos 

más catastróficos con presencia de licuación se reportan: terremoto de Niigata 

(Japón en 1964), terremoto de Loma Prieta, de (San Francisco (USA) en 1989), 

terremoto de Golcuk (Turquía 1999) ,el terremoto de Japón (2011) y el sismo 

de Murindó (Colombia 1992). 

 

A raíz de estas catástrofes durante casi 50 años, se han realizado estudios 

para medir distintas propiedades del suelo como por ejemplo: su periodo 

fundamental, la profundidad a basamento, medición de potencial de licuación, 

la verificación de comportamiento de sitio ante eventos sísmicos destructivos, 

determinación de los periodos de vibración de edificios, la medición de factor 

de amplificación del suelo, entre otros. Estos estudios en algunas ocasiones 
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han presentado inconvenientes por la complejidad de accesibilidad a la zona, la 

cantidad de tiempo que demandan y su alto costo. Los costos asociados a la 

mayoría de estudios geotécnicos son: alquiler y transporte de maquinaria, 

perforaciones y la extracción del material, transporte de las muestras y estudios 

de laboratorio para la determinación de las características que se quieren 

conocer del suelo. Por esta razón después de ocurrido el terremoto de 

California el 17 de octubre de 1989 se inició la exploración del suelo a través de 

microtrepidaciones, debido a que este método es más rápido y económico.  

 

Las microtrepidaciones en este campo se basan en vibraciones naturales del 

suelo. Las fuentes principales de estas son: el tráfico, los vientos, el oleaje, el 

caminar de una persona, etc. Este método es de fácil aplicación en áreas 

urbanas donde estudios por otros métodos son complicados de realizar. Las 

microtrepidaciones son una herramienta muy práctica para estimar el efecto de 

la geología de superficie producida por movimientos sísmicos sin necesidad de 

otra información geológica [20]. Esta técnica ha llamado la atención en todo el 

mundo por su fácil aplicación y por proporcionar una información rápida sobre 

las características dinámicas del suelo y las estructuras. Aunque varios 

investigadores afirmaron que el fondo teórico de esta técnica no está claro, ha 

habido muchos estudios experimentales realizados con éxito. 

 

En los años cincuenta se utilizó registro de microtrepidaciones en muchas 

zonas de Japón, y se encontró que éstos eran útiles como diferenciadores de 

las condiciones del suelo y del efecto de la geología superficial en el 

movimiento sísmico, de ahí se desprende el uso de microtrepidaciones para 

medir diferentes propiedades del suelo. En las ciudades de Armenia, Bogotá, 

Bucaramanga, Cali y Tumaco se han usado las microtrepidaciones para medir 

los periodos fundamentales del suelo, encontrando resultados exitosos y 

coherentes.  
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1.1 Planteamiento del problema 

 

La licuación a través de la historia ha provocado un alto número de catástrofes 

generando grandes pérdidas humanas y materiales. A continuación, se 

presentan los terremotos más significativos que a través de la historia han 

generado la ocurrencia de dicho fenómeno.  

 

Terremoto de Niigata Japón: El 16 de junio 1964 ocurrió un movimiento 

sísmico que tuvo una magnitud de 7,5 en la escala de Richter. Este sismo 

causó graves daños en las estructuras de la ciudad, los daños más 

significativos ocasionados por este terremoto se observaron en las 

edificaciones cimentadas en la parte superior de los depósitos sueltos y 

saturados. La licuación de suelo provocó que algunas edificaciones 

experimentaran una pérdida en el apoyo (Figura 1), causando el colapso total 

en algunas estructuras y generaron deformaciones excesivas de forma 

irregulares en las estructuras que no colapsaron. El terremoto causó la muerte 

de 28 personas y alrededor de 2000 viviendas fueron totalmente destruidas. 

También ocasionó el rompimiento de las tuberías subterráneas, daños en las 

carreteras y sistemas de comunicación [16]. 
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Figura 1. Efectos de licuación de los suelos durante el terremoto de Niigata, Japón, 
1964. Tomado de:http://www.planetacurioso.com/2008/12/16/sabias-que-existen-
terremotos-donde-el-suelo-se-comporta-como-liquido/ 

Terremoto de Loma Prieta: también conocido como el terremoto del 89, 

ocurrió el 17 de octubre de 1989 en San Francisco, California a las 17:04 (hora 

local). El sismo fue causado por el desplazamiento lateral de la Falla de San 

Andrés y duró aproximadamente 15.30 s. Los reportes inicialmente marcaron 

un sismo de 6.9 en la escala de Richter posteriormente fue corregido 7.1 en 

misma escala. La licuación causó asentamientos irregulares en la estructura de 

suelo, que produjo daños estructurales en edificios y rompió los cables de 

servicio público subterráneos. Por otro lado las tuberías de distribución de agua 

y gas y otros ductos afloraron a la superficie (Figura 2). 

 

Este terremoto causó grandes daños en la ciudad y distritos cercanos, 

incluyendo el colapso de un tramo del puente colgante ubicado sobre la Bahía. 

Las prevenciones sísmicas tomadas a raíz del terremoto ocurrido en 1906que 

produjo la destrucción de San Francisco ayudaron a que el número de víctimas 

disminuyera a 63 personas, sin embargo los daños económicos fueron 

multimillonarios dejando un número de 12.000 personas sin hogar [4].  
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Figura 2.Colapso de puente en Terremoto de Loma Prieta, área de la bahía, San 
Francisco en 1989. Tomado de: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cypress_structure.jpeg 

 

 

Terremoto de Gölcük, Turquía 1999: En 1999, el Kocaeli o también conocido 

como el Gölcük, fue un movimiento telúrico de magnitud 7,6 en la escala de 

Richter. Este terremoto sacudió el noroeste de Turquía el 17 de agosto de 

1999, a las 3:01 (hora local). El evento duró 37 s. Este terremoto arrojó un 

número de víctimas entre 30 y 40 personas, dejando aproximadamente medio 

millón de personas sin hogar.  

 

El mal diseño estructural de las casas, colaboró para que estas sufrieran daños 

irreparables causados por asentamientos diferenciales en sus apoyos 

producidos por la licuación del suelo donde estaban cimentadas. 50.000 

viviendas fueron gravemente dañadas, 2.000 edificios se derrumbaron y otros 

4.000 edificios sufrieron graves daños, 300.000 personas perdieron su hogar 

tras el terremoto (Figura 3). 

 

El terremoto se sintió fuertemente en el área urbana y en la zona industrial, 

zona densamente poblada en el país. Al estar ubicadas en esta zona las 

refinadoras de petróleo, varias plantas automotrices, la marina turca y la sede 

del arsenal en Gölcük, se produjo un aumento en la severidad de la pérdida de 

vidas y bienes [11]. 
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Figura 3. Suelo flojo aluvial de la ciudad produce licuación de suelo y amplifica el 
movimiento. Terremoto de Gölcük, Turquía 1999. Tomado de: Engineering, 
consultiong information services. 

Terremoto de Japón 2011: El terremoto ocurrido en el 2011 generado en la 

costa del Pacífico de Tohoku, fue un terremoto de 9,0 en la escala de Richter. 

Este sacudió el noreste de la costa de Japón. Ocurrió a las 14:46 (hora local) 

del viernes 11 de marzo 2011,con el epicentro a unos 70 kilómetros (43 millas) 

al este de la Península Oshika de Tohoku y el hipocentro, a una profundidad 

submarina de aproximadamente 32 kilómetros. Este ha sido el terremoto más 

fuerte en la historia de Japón, y uno de los cinco terremotos más poderosos en 

el mundo, provocó un poderoso tsunami donde las olas alcanzaron alturas 

hasta de 40,5 metros [12]. 

 

Las entidades nacionales japonesas confirmaron que la catástrofe arrojó un 

número de víctimas de 15.844, 5.893 heridos y 3.394 personas desaparecidas, 

lo anterior fue provocado principalmente por la gran magnitud del tsunami y por 

el tamaño del sismo. El número de edificaciones dañadas o destruidas tuvo un 

valor de 125.000 millones. El sismo, el tsunami y los efectos de sitio como la 

licuación, produjeron daños estructurales graves, los asentamientos 

diferenciales provocaron graves daños en las carreteras (Figura 4), daños en 

las vías férreas, el colapso de una presa y el rompimiento de las tuberías 

subterráneas. Alrededor de 4,4 millones de hogares en el noreste de Japón 

quedaron sin electricidad y 1,5 millones sin agua. Las primeras pérdidas 
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estimadas fueron aproximadamente de $235 mil millones de dólares, lo que 

ubica a éste, como el mayor y más costoso desastre natural de la historia 

mundial [12]. 

 

 

Figura 4. Asentamiento diferencial de un carril con respecto al otro. Terremoto de 
Japón 2011. Tomado de: http://www.curiosasnoticias.com/colapso-del-suelo-tras-el-
terremoto-de-japon/856610/ 

 

Terremoto de Murindó: este ocurrió el 21 de octubre de 1992. Este evento 

sísmico alcanzó una magnitud entre 6 y 6,7 grados de magnitud en la escala de 

Richter, según diversos observatorios geológicos en Colombia, este evento 

ocurrido al noroeste de Colombia destruyó el casco urbano de la localidad de 

Murindo, de 5.000 habitantes, en el departamento de Antioquia. El seísmo no 

provocó víctimas mortales y redujo a escombros el ayuntamiento, el hospital y 

la parroquia de la localidad, producto de daños estructurales en viviendas y la 

aparición de la licuación de suelo. Entre 2.500 y 3.000 personas quedaron sin 

hogar.  

 

Debido a las pérdidas materiales y humanas que puede generar este 

fenómeno, surge la necesidad de evaluar el potencial de licuación en suelos 

potencialmente licuables en la ciudad Santiago de Cali, dado que su 

localización geográfica determina unas características geotectónicas complejas 
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que inciden en su nivel de amenaza sísmica y en el riesgo al que está expuesta 

la población.  

 

La ciudad de Santiago de Cali está limitada por las Cordilleras Central y 

Occidental; en el centro se encuentra el basamento hundido formado por rocas 

ígneas y sedimentarias sobre las cuales se desplazaron los depósitos aluviales 

del río cauca y sus afluentes, generando un gran relleno aluvial [6]. En la zona 

anteriormente descrita se encuentra ubicado el Distrito de Aguablanca, 

asentado sobre el cono aluvial del Rio Cauca y esta conformado por las 

comunas 13, 14 y 15 (Figura 5). En estas tres comunas reside el 22,7% del 

total de la población caleña, sumado a estén esta zona se encuentran obras de 

infraestructura de gran importancia como la planta de potabilización de agua de 

Puerto Mallarino, la cual es la encargada de suministrar aproximadamente el 

60% de la demanda de agua potable en la ciudad, la Ciudadela Educativa Un 

Nuevo Latir, que tiene la capacidad de albergar un número de 2.400 niños y 

jóvenes entre estrato 1 y 2. Muy cerca a esta zona se encuentra el portal 

principal del transporte masivo Mío (Andrés Sanín), la planta de tratamiento de 

aguas residuales (PTAR) y el centro comercial Río Cauca, el único espacio de 

entretenimiento ubicado en esta zona y otras construcciones de gran impacto 

para la ciudad. 
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Figura 5. Zonas de estudio. 

 

En la ciudad Santiago de Cali la dinámica terrestre es alta como consecuencia 

de la interacción de las placas Suramérica y Nazca en la zona de subducción 

del Pacifico Colombiano. Debido a esta actividad dinámica y la formación 

geológica del Distrito de Aguablanca se puede considerar que esta zona tiene 

una alta susceptibilidad a sufrir el fenómeno de licuación. 
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En los antecedentes mostrados anteriormente se puede observar que en las 

ciudades donde ha ocurrido este fenómeno se ha producido un gran número de 

pérdidas humanas y daños en su infraestructura generando un colapso de las 

ciudades y un declive en su economía. Por esta razón, con el fin de minimizar 

las posibles catástrofes, es importante conocer el riesgo de licuación a la cual 

está expuesta esta zona de la ciudad de Santiago de Cali, debido a que se 

encuentra en un constante proceso de expansión urbana.  

 

Los métodos usados convencionalmente para medir el potencial de licuación 

del suelo son principalmente: observación en campo una vez ocurrido un 

terremoto, ensayo de densidad relativa del número de golpes de SPT, ensayos 

CPTU, ensayos CCR, velocidad de onda de corte (Vs), ensayos de 

Becker(BTP) y el ensayo triaxial cíclico, etc. Sin embargo, estos métodos 

convencionales son demorados y costosos; por esta razón se plantea una 

solución de bajo costo y menor tiempo a este problema que consiste en 

emplear el método de la relación espectral propuesto por Nakamura en el año 

1990.  

 

De acuerdo a lo anterior se plantea la siguiente pregunta:  

 

¿Es aplicable el uso de microtrepidaciones para la determinación del potencial 

de licuación en Santiago de Cali, en suelos que desde el punto de vista 

geológico tengan tendencia a experimentar este fenómeno? 
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1.2 Justificación 

 

Las condiciones consideradas en la actualidad para el diseño requieren que los 

ingenieros conozcan las propiedades del terreno sobre el cual van a diseñar y 

posteriormente a construir cualquier tipo de estructura. 

 

Los métodos tradicionales que se han usado para la caracterización de un sitio 

permiten obtener los principales parámetros del terreno como: tipo de suelo, 

espesor de primeras capas, velocidad de onda S, capacidad portante, potencial 

de licuación si es una zona cuya formación geológica indique que pueda sufrir 

este proceso, etc. Lo anterior con el fin de cumplir los requisitos que se ajusten 

a la norma vigente de Construcción Sismorresistente en Colombia (NSR-10, 

2010). 

 

Con el paso del tiempo los métodos tradicionales han venido presentando 

problemas debido a la dificultad de su implementación en zonas urbanas y 

densamente pobladas con altos niveles de actividad humana, al igual que al 

aumento de sus costos debido a las exigencias propias de la norma que rige la 

construcción. Lo anterior hace necesaria la implementación de nuevos métodos 

que requieran menos espacio para realizarse, más económicos y que además 

provean la mayor cantidad de información para la caracterización del terreno.  

 

El análisis espectral de las microtrepidaciones Horizontal – Vertical (H/V) se 

caracteriza por medir las propiedades del suelo en su estado natural, su 

facilidad de implementarse en zonas urbanas ya que utiliza el ruido generado 

por la actividad humana como fuente y su bajo costos de realización 

comparado con los ensayos tradicionales. 

 

Se plantea estudiar las propiedades del suelo en el distrito de Aguablanca, 

debido a que es un área densamente poblada y en crecimiento continuo en su 

infraestructura, y a sus características geológicas y sísmicas que hacen que 

tenga una alta tendencia a sufrir el fenómeno de licuación. En la actualidad se 

han realizado importantes construcciones que albergan un gran número de 
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personas o que cumplen una función importante en la ciudad. Por esta razón 

se propone adicionar al uso de las técnicas tradicionales la planteada por 

Nakamura con el fin de caracterizar el terreno en su estado natural, facilitar y 

acortar el tiempo de adquisición y procesamiento de los datos obtenidos para 

estimar licuación. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Verificar la aplicabilidad de la técnica de Nakamura para la determinación del 

potencial de licuación en Santiago de Cali, en suelos que desde el punto de 

vista geológico tenga tendencia a experimentar este fenómeno 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

a. Determinar el potencial de licuación del suelo usando la técnica de 

Nakamura en el Distrito de Aguablanca.  

 

b. Determinar el potencial de licuación del suelo usando la técnica de 

Nakamura en la Universidad del Valle. 

 

c. Determinar el potencial de licuación del suelo usando la técnica de 

Nakamura en el Olímpico Pascual Guerrero. 

 

d. Comparar los resultados de potencial de licuación mediante la técnica de 

Nakamura para los tres sitios evaluados.  

 

e. Comparar los resultados obtenidos a través de la técnica de Nakamura con 

los obtenidos en la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática. A partir de 

ensayos triaxiales cíclicos, para la zona de Aguablanca. 
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2 ANTECEDENTES 

 

Kanai y Tanaka 1961 encontraron que la curva de distribución de los periodos 

de microtrepidaciones muestra una forma definida que depende del tipo de 

suelo. En el caso de una capa de suelo ubicado sobre un basamento rocoso 

aparece un pico relativamente agudo alrededor de 0.1-0.6 s. Por otra parte, 

cuando la formación de la estructura de suelo es compleja aparecen más de 

dos picos, una pequeño en 0.2 s y uno grande en 1 s. En una montaña el pico 

agudo aparece en periodos entre 0.1-0.2 s, mientras que en suelo firme diluvial 

como en la parte alta de Tokio este pico está entre 0.2-0.4 s. En suelos 

aluviales blandos como en la parte baja de Tokio, la curva es relativamente 

plana, variando el periodo entre 0.5 y 1.0 a 1.0 y 2.0 s. Estos concluyeron que 

las curvas varían conforme varía el suelo.  

 

Lermo y Chavez-Garcia 1994 compararon tres tipos de razones espectrales; 

razón espectral de movimientos horizontales fuertes con un sitio de referencia, 

razón espectral de movimientos horizontales con un sitio de referencia usando 

microtrepidaciones y la relación espectral de microtrepidaciones (H/V) técnica 

de Nakamura. Del estudio concluyeron que H/V arroja una mejor estimación del 

periodo predominante de la zona de estudio y permite una estimación 

aproximada del nivel de amplificación, mejor que el obtenido por el método de 

la relación espectral entre dos sitios. 

 

En el mismo año Lermo y Chavez-Garcia hicieron evaluaciones numéricas para 

verificar las suposiciones en el procedimiento de Nakamura. Concluyeron que 

H/V en una representación entre subsuelo y basamento, y el pico más alto es 

cercano a la frecuencia fundamental resonante de las ondas Rayleigh, sin 

embargo, no se mantiene en modos de vibración del suelo más altos. Estos 

autores mostraron la correspondencia de formas espectrales H/V entre las 

ondas S unidimensionales incidentes y las ondas Rayleigh, sin embargo, los 

niveles de amplitud absoluta de H/V no coincidieron. Sus evaluaciones 

numéricas son ejemplos de la relación entre el suelo y el basamento. A pesar 

de ello la amplificación se da cuando existe variación grande en las 
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propiedades del suelo y el basamento, de tal forma que el interés de 

frecuencias predominantes y niveles de amplificación es para dicho caso. 

 

En los últimos años se han realizado estudios de microtrepidaciones en 

Colombia principalmente para medir el periodo fundamental del suelo y efectos 

de sitio. Hay que resaltar que en el país no se ha realizado hasta la fecha una 

medición del potencial de licuación usando este método. A continuación se 

presentan algunos antecedentes del uso de las microtrepidaciones: 

 

Después del sismo del 25 de enero de 1999, en Córdoba (Quindío) de Mw= 

6.2; debido a los daños evidenciados en la ciudad de Armenia. INGEOMINAS, 

hizo presencia en la zona epicentral instalando una red sismológica portátil y 

una red de acelerógrafos en la ciudad de Armenia para el registro de réplicas. 

Posteriormente emprendió una campaña de microtrepidaciones en la cual se 

realizaron 40 mediciones. Estos registros fueron analizados con la Técnica de 

Nakamura. Se pudo observar que no en todos los casos se apreció un pico 

predominante en los espectros de Nakamura. Los investigadores concluyeron 

que este método permite una estimación del período dominante del sitio y en 

general los resultados fueron acordes a los registrados en el sismo [7]. 

 

Bermúdez et al, 2001. Entre los años 1995-2001, para estimar las 

características dinámicas de Bogotá, se instaló una red de 30 acelerógrafos (28 

en superficie y 2 borehole). Los datos tomados con estos equipos a través del 

tiempo fueron usados para el cálculo del espectro de respuesta de las señales 

siendo esto la base del mapa de isoperíodos. Con el fin de comprobar los 

resultados obtenidos de los acelerógrafos, se decidió hacer un estudio de 

microtrepidaciones en cada una de las zonas donde estaban ubicadas las 

estaciones de acelerógrafos. Con los datos de cada uno de los sitios crearon 

un mapa de isoperíodos cuyo período fundamental fue obtenido mediante la 

Técnica de Nakamura. Se compararon los resultados de ambas investigaciones 

observando resultados muy parecidos de periodos entre 0.27 y 1.18 s en esta 

ciudad [7]. 
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Pachón et al, 2000 estudió el área metropolitana de Bucaramanga, la cual 

comprende la ciudad de Bucaramanga y los municipios de Floridablanca, Pie 

de Cuesta y Girón. El estudio consistió en medir el periodo predominante en los 

suelos de Bucaramanga. Este estudio tuvo una duración aproximada de seis 

meses. En este periodo de tiempo se realizaron dos fases de mediciones de 

microtrepidaciones, la primera durante Octubre de 2000, tomando 154 sitios 

para el registro de microtrepidaciones, la segunda fase durante Diciembre de 

2000, con el fin de complementar la información previa, tomando datos en 83 

sitios adicionales. Para el análisis se utilizó la técnica de Nakamura, obteniendo 

el periodo predominante del suelo en 237 sitios escogidos, donde se tomaron 

microtrepidaciones, con estos datos se dibujó el mapa de isoperíodos para la 

ciudad de Bucaramanga y su Área Metropolitana. 

 

Con el fin de definir mejor las características de las arenas que conforman el 

suelo de Tumaco, García realizó en el 2007 un estudio en el cual se analizaron 

los espectros del suelo obtenidos a partir de registros de microtrepidaciones. 

García realizó un análisis de los espectros de cocientes espectrales H/V los 

cuales obtuvo al dividir el promedio de espectros horizontales entre el espectro 

vertical. Estos espectros mostraron que el período predominante en Tumaco es 

de T = 0.4 s. 

  

A continuación se presentan algunos antecedentes internacionales, 2 de ellos 

directamente relacionados con la evaluación del fenómeno de licuación, es 

necesario aclarar que esta técnica en la actualidad está en validación y los 

estudios al respecto no soy muy númerosos hasta el momento. 

    

Alva, Ishiyama y Fukumoto et al, en el año 1990, realizaron microtrepidaciones 

en la ciudad de La Punta-Callao (Perú)  para establecer los períodos 

predominantes de los suelos. Se ejecutaron 260 mediciones distribuidas a 

través de los dos distritos. Estas mediciones se hicieron con sensores de 

velocidad y fueron analizadas con la técnica de coeficiente espectral de 

Nakamura. El rango de valores para los períodos predominantes obtenidos 

estuvo entre 0.10 a 0.70 s en esta área. En Callao se ha encontrado una buena 

correlación entre los períodos predominantes medidos y las características 
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geotécnicas del terreno. También se encontró una buena relación entre los 

valores de períodos predominantes más altos en La Punta-Callao, y los daños 

en las edificaciones, tales como la Escuela Naval y otras edificaciones en La 

Punta, durante el sismo del 3 de Octubre de 1974 [4]. 

 

En el año 2002 Huey-ChuHuang y Yung-ShengTseng desarrollaron en la isla 

de Taiwán, en la zona llamada Yuan Lin y su área vecina Luen-Ya-Li la 

determinación del potencial de licuación usando la técnica H/V y su derivada 

Kg. Con el fin de conocer las características del suelo de la Yuan Lin, se 

tomaron registros de microtrepidaciones en 42 puntos, en cada uno de ellos se 

registró la señal en lapsos de 30 minutos y posteriormente se dividieron en 

segmentos de 40 s. En cada una de las ventanas se aplicó la metodología de 

Nakamura, hallando así el valor Kg para cada punto. El valor obtenido de kg 

varió con el cambio de la conformación geológica de cada zona. Por esta razón 

concluyeron que el valor Kg correspondiente a cada sitio, se puede considerar 

como una medida para cuantificar el índice de vulnerabilidad de un suelo y es 

una buena alternativa para la estimación de un potencial.  

 

M.A Beroya y otros investigadores en el año 2009 emplearon las 

microtrepidaciones para realizar un mapa de riesgo de licuación de suelo en 

Laoag City, en el norte de Filipinas. De los datos tomados de 

microtrepidaciones y la información cualitativa sobre las condiciones del 

subsuelo, se obtuvo un mapa de clasificación del sitio. El mapa que se generó 

fue una combinación de los mapas de licuación de suelo y de geomorfología de 

la zona. Este mapa integrado se considera la representación de la 

susceptibilidad de licuación relativa, ya que combina la información sobre la 

distribución de los suelos potencialmente licuables en términos de la geología y 

las características del grano con la información sobre la rigidez y el espesor de 

estos suelos. Estos investigadores concluyeron que las microtrepidaciones son 

una herramienta de uso común en la estimación del efecto de sitio. En este 

estudio se tomaron en total 168 puntos para la medición, usando la técnica de 

H/V se halló el periodo predominante, el factor de amplificación y los valores Kg 

en cada uno de los puntos de medición. Los mapas de distribución 

correspondientes al periodo predominante, se correlacionaron de manera 
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adecuada con lo esperado de acuerdo a la geología de la zona de estudio. Es 

así como los resultados muestran que la técnica H/V identifica de manera fiable 

el periodo predominante de un sitio. 

 

 

3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

 

3.1 Licuación cíclica  
 

La licuación cíclica es un proceso mediante el cual los suelos saturados 

formados por sedimentos, presentan una pérdida total o parcial de su 

resistencia y se comportan como un fluido. La licuación es generada cuando 

estos sedimentos saturados son sometidos a sacudidas y movimientos muy 

fuertes del suelo que son producidos por excitaciones dinámicas. Estas 

excitaciones generan un aumento en la presión de poros y esta causa una 

disminución en el esfuerzo efectivo lo cual lleva a una perdida en la resistencia 

del suelo [10]. 

 

Cuando un estrato de suelo se licúa no es capaz de soportar el peso de 

cualquier suelo o estructura encima de él, y una serie de efectos catastróficos 

pueden ocurrir, por ejemplo: deslizamientos, flujos, hundimiento o inclinación 

de edificaciones, volcanes de arena y asentamientos diferenciales [26]. 

 

3.2 Factores determinantes en el fenómeno de Licuación 

 

En el 2008 Denys Parra define las posibles causas que originan el fenómeno 

de licuación, entre estas están las siguientes: 

 

a. Magnitud del Movimiento Sísmico 

 

La magnitud del movimiento está relacionada con la magnitud de los esfuerzos 

y deformaciones inducidos en el terreno por este movimiento, dependiendo de 

la distancia del hipocentro, la magnitud del movimiento producirá cierto valor de 
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aceleración máxima en la roca basal, la cual sufrirá amplificación y 

dependiendo de las condiciones locales del suelo la combinación de algunas 

de estas características pueden generar licuación. 

 

b. Duración del Movimiento Sísmico 

 

Normalmente la duración de un movimiento sísmico es corto (entre 5 a 40 s), 

por lo cual  predomina la condición no drenada, es decir la disipación de la 

presión de poros se verá restringida, y por el contrario se evidenciará el 

aumento de la misma, produciendo en algún momento condiciones de esfuerzo 

efectivo nulo, y por lo tanto, licuación. 

 

c. Granulometría del suelo 

 

Los suelos más susceptibles a sufrir licuación son aquellos que poseen una 

granulometría uniforme. Las arenas finas uniformes son más propensas a licuar 

que las arenas gruesas uniformes. Además, según algunos autores, las arenas 

limosas poseen mayor resistencia a sufrir licuación con respecto a las arenas 

limpias o con escaso contenido de finos. El problema de licuación será más 

serio si el suelo tiene un coeficiente de uniformidad mayor o igual a 2. 

 

d. Densidad Relativa 

 

Durante la ocurrencia de un terremoto, una arena suelta puede sufrir licuación 

mientras que este mismo suelo en un estado más compacto puede no 

evidenciar el fenómeno. Una arena con un valor de resistencia a la penetración 

estándar de 40 golpes/pie (densidad relativa de 70 a 80%) puede mostrar 

evidencias de licuación. 

 

e. Profundidad del nivel freático 

 

Es una condición necesaria para que ocurra licuación, la presión de poros 

producida por el agua que ocupa los vacíos existentes entre las partículas del 

material debido a la posición del nivel freático, se incrementa por efecto de la 

vibración producida en el movimiento sísmico. Por consiguiente, la ubicación 
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del nivel freático cuando se produzca un terremoto en un depósito arenoso, 

será de mucha importancia porque regirá la condición de saturación y por lo 

tanto, influirá también en el esfuerzo efectivo. 

 

3.3 Criterio de rotura lineal de Mohr-Coulomb 

 

El criterio de rotura de Mohr-Coulomb, introducido por primera vez por Coulomb 

en el año 1773, es un criterio de rotura lineal Esto significa que la ecuación que 

define la superficie de fluencia es una ecuación lineal. 

 

Generalmente para el caso del criterio de Mohr-Coulomb, se define el criterio 

de rotura en función de la tensión tangencial y la tensión normal en un plano. 

En este caso la superficie de fluencia es de la forma   = f (σ). La expresión 

matemática de dicha ecuación es:  

                                                Ecuación 1 

Dónde:  

c es la cohesión, una constante que representa la tensión cortante que puede 

ser resistida sin que haya ninguna tensión normal aplicada.  

 

φ es el ángulo de fricción  

  es la tensión tangencial que actúa en el plano de rotura  

σn es la tensión normal que actúa en el plano de rotura  

 

A continuación (Figura 6), se representa el criterio de Mohr-Coulomb en el 

espacio de tensiones normal y tangencial. Se puede apreciar que la ecuación 

de la superficie de rotura es la ecuación de la recta tangente a todos los 

círculos de falla.  
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Figura 6.Representación de la envolvente de Mohr-Coulomb en el espacio de 
tensiones normal y tangencial. . Tomado de: Alva,s.f 

 

En este caso, el dominio elástico viene representado por la envolvente de 

Mohr. Por lo tanto, haciendo referencia a la que se ha dicho anteriormente, los 

puntos del macizo con estado tensional por debajo de dicha envolvente están 

en un estado elástico mientras que los que se sitúan encima se encuentran en 

rotura. La zona de estados tensiónales inaccesibles para este macizo es 

aquella que se encuentra por encima de la envolvente de Mohr.  

 

3.4 Microtrepidaciones 

 

Lay & Wallace en 1995 definieron que las fuentes primarias de ondas sísmicas 

han sido clasificadas en tres tipos: internas, externas y mixtas; Las fuentes más 

comunes que involucran procesos de interés relacionados con las ciencias de 

la tierra son las siguientes: 
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De la Tabla 1 se puede identificar que el suelo está sujeto permanentemente a 

vibraciones de varias características; dichas vibraciones pueden clasificarse en: 

(1) naturales: inducidas por cambios de presión atmosférica, tormentas, oleaje 

y, (2) artificiales: generadas por plantas de energía, voladuras en canteras, 

tráfico automotor, trenes, etc. Las primeras de periodos relativamente largos - 

entre 2 y 3 s, son conocidas como microsismos, mientras que las ondas que 

generan ondas de periodo corto han sido llamadas microtrepidaciones [23]. 

 

Tabla 1.Fuentes de las ondas. Tomado de: Lay & Wallace, 1995 

Internas Externas Mixtas 

Fallas sísmicas Vientos, presión atmosférica Erupciones volcánicas 

Explosiones internas Oleaje y mareas Deslizamientos 

Flujo hidrológico Ruido cultural (tráfico, trenes) 

Avalanchas 

Movimientos de magma Impacto de meteoritos 

Explotación minera 

Explotación minera superficial 

Lanzamiento de cohetes 

Aterrizaje partida de aviones 

 

Las microtrepidaciones son vibraciones generadas principalmente por eventos 

artificiales producto de la actividad humana tales como tráfico, maquinaria 

industrial y explosiones de dinamita, entre otros. Estas se componen 

principalmente por ondas Rayleigh y ondas Secundarias, estas puede producir 

amplitudes en suelo entre 0,1 y 1micrones y periodos entre 0,05 y 2 s [1]. 

 

Hoy en día las microtrepidaciones se utilizan en la caracterización de las capas 

del suelo, la predicción de ondas de corte velocidad de la tierra, la evaluación 

del período predominante del suelo y la evaluación de la susceptibilidad de 

licuación del suelo ante cargar dinámicas. En los últimos años, su uso como 

una herramienta para la estimación del efecto de sitio ha ganado popularidad, 

particularmente por que las mediciones pueden realizarse rápida y fácilmente, 

con un bajo costo. Además, se puede aplicar en las zonas de sismicidad baja. 
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3.5 Observaciones con un sólo sensor (1 ó 3 componentes) 

 

El método de observación con un solo sensor es el más usado para la 

obtención de parámetros dinámicos del suelo en la ingeniería sísmica, debido a 

que en términos de costos este es el más económico, no sólo porque usa un 

solo sensor de tres componentes, sino también porque no requiere un sitio de 

referencia, que a veces puede no existir. 

 

Nakamura (1989), introdujo una metodología novedosa basada en que la 

relación espectral entre las componentes horizontales y la vertical, registradas 

en un mismo sitio, podían considerarse como la función de transferencia del 

suelo. Como se verá más adelante, esta función de transferencia está 

relacionada con la función de transferencia de las ondas SH y SV.  

 

3.6 Metodología de Nakamura para el análisis de 
microtrepidaciones  

 

La metodología de Nakamura (1989), está basada en la suposición de que el 

cociente espectral entre las componentes horizontal y vertical de las 

microtrepidaciones, es una aproximación de la función de transferencia de los 

suelos. Para llegar a esto Nakamura se basó en las siguientes suposiciones: 

 

1. Las microtrepidaciones se propagan principalmente como trenes de 

onda Rayleigh. 

 

2. El efecto de las ondas Rayleigh es igual para las componentes 

horizontales y verticales en superficie. 

 

3. El ruido artificial se propaga principalmente como ondas Rayleigh. 

 

4. Las componentes vertical y horizontal de las microtrepidaciones (en su 

origen), se consideran similares. 
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5. Estas microtrepidaciones son amplificadas por las capas superficiales 

blandas de suelo acumuladas sobre un estrato duro. 

 

6. Se puede considerar que la componente horizontal de las 

microtrepidaciones es amplificada por la multireflexión de la onda S y la 

componente vertical por multireflexión de la onda P. 

 

7. La componente vertical de las microtrepidaciones no es amplificada por 

las capas horizontales. La metodología propuesta buscó básicamente 

eliminar el efecto de las ondas Rayleigh para describir la función de 

transferencia en función de las ondas internas. 

 

De acuerdo con las suposiciones, y considerando que los efectos de sitio de 

interés estarían dados por la siguiente función de transferencia      : 

 

                                                           Ecuación 2 

 

Donde, Hs(w) es el espectro de la onda horizontal en superficie y Hb(w) 

corresponde al espectro de la onda horizontal en la base del movimiento. 

Nakamura asume que el efecto de las ondas Rayleigh (AS), está incluido en el 

espectro de ondas verticales superficiales (VS) y no en la base del movimiento 

(Vb) y consecuentemente, éste puede ser definido como: 

 

                                                         Ecuación 3 

 

El espectro de sitio modificado queda definido por 

 

      
     

  
                                              Ecuación 4 

 

Nakamura demostró experimentalmente usando registros de borehole y 

microtrepidaciones que: 

 

                                                  Ecuación 5 
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De lo anterior queda que: 

 

                                                   Ecuación 6 

 

3.6 Kg de vulnerabilidad de Nakamura 

 

3.6.1 Generalidades 

 

El daño de una estructura de suelo ante la acción de un evento sísmico, es un 

factor importante en la caracterización de éste. En el sismo de Loma Prieta 

ocurrido en California en 1989 quedaron evidenciados númerosos daños en las 

estructuras de los suelos de la ciudad. A partir de la ocurrencia de este evento 

Yutaka Nakamura y otros investigadores desarrollaron un método de fácil 

implementación para la estimación de las características de las capas de 

terreno y de las estructuras civiles ante la ocurrencia de un sismo, usando para 

ello microtrepidaciones [21]. Nakamura junto al profesor Omachi de la 

Universidad de Ingeniería de Tokio estudiaron las estructuras del suelo que 

más sufrieron daño en el terremoto de Loma Prieta usando su método 

propuesto [23]. 

 

3.6.2 Índice de vulnerabilidad Kg 

 

Es el valor propuesto por Nakamura y Takazawa (1990) para cuantificar los 

daños de las capas superficiales de suelo sometidos a la acción de un sismo y 

se desprende de una aplicación del método H/V. Nakamura plantea que la 

pérdida del esfuerzo cortante es algo que se puede apreciar en las capas 

superficiales de una estructura de suelo después del terremoto y considera que 

el estrato de suelo está conformado por una capa suave y bajo esta subyace el 

basamento o una capa más dura. Al espesor de la capa superficial se 

denomina H, la deformación unitaria de la capa superficial se define como  , d 

es el corrimiento de la base del sismo proyectado en la superficie y Ag es el 

factor de amplificación de la capa superficial (Figura 8). Es necesario 
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considerar que la deformación unitaria máxima ocurre cuando la frecuencia del 

sismo coincide con la con la frecuencia natural (Fp) de la capa superficial del 

suelo correspondiente. 

  
    

 
                                                        Ecuación 7 

 

 

Figura 8. Modelo de estructura de suelo. Tomado de: Nakamura, Y. and Takizawa, 
T. (1990) 

 

Debido al aumento del movimiento de la capa superficial producido por una 

excitación en el basamento, para micro sismos regulares el Ag se aproxima a la 

siguiente expresión: 

    
    

  
                                                     Ecuación 8 

y la frecuencia natural del suelo puede ser expresada como 

    
  

   
                                         Ecuación 9, 

donde 

   
  

    
 

  

         
                                         Ecuación 10 

por otro lado  

  
 

       
                                                 Ecuación 11 
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donde   es la aceleración del sismo en el basamento. Al sustituir los términos 

de las ecuaciones 9, 10 y 11 en la ecuación 8 se obtiene la siguiente expresión 

la cual mide la deformación unitaria en una capa de suelo: 

 

             ⁄             ⁄                 Ecuación 12a 

 

                                               Ecuación 12b 

  

                                             Ecuación 12c 

 

Donde    
   

  
 y          , el valor C puede considerarse como un valor 

constante en sitios cuya velocidad de propagación de la onda en la base es 

similar,   corresponde al tamaño del movimiento sísmico supuesto como objeto 

de estudio y se debe establecer según las aceleraciones máximas probables 

en el sitio a analizar. Kg es un valor que corresponde al sitio y se considera 

como un índice de vulnerabilidad del sitio, lo que podría ser útil para 

seleccionar los puntos débiles que sufrirán licuación. 

 

3.6.3 Índice “Kg” para la determinación de la licuación 
 

Nakamura realizó mediciones de microtrepidaciones regulares en los sitios 

afectados por el sismo de Loma Prieta ocurrido en 1989, puesto que en este 

hubo indicios de licuación. En su análisis concluyó que el valor Kg está 

relacionado a la pérdida del esfuerzo cortante del suelo, el cual corresponde al 

nivel de deformación del suelo y al ser muy grande puede generar licuación. 

Por lo anterior se puede entender que el valor Kg corresponde directamente al 

nivel de damnificación. 

 

Ishihara (S.F) planteó que con deformación unitaria de la capa superficial en el 

orden de        , el suelo muestra sus características de elasticidad y no 

presenta cambios de estado. Sin embargo, en el rango de deformación entre 

            , el suelo entra en un rango plástico presentando agrietamientos 

y asentamientos diferenciales, en el caso de deformación mayores a        



28 
 

el suelo pasa de su límite de fluencia a la ruptura y se destruye presentando 

deslizamientos y licuación.  

 

De la ecuación 12c se puede apreciar que la disminución en la deformación 

unitaria depende directamente de los valores C,     Kg. Asumiendo que el 

fenómeno licuación de suelo se genera a partir de una disminución de la 

deformación unitaria en el orden        , se igualó la ecuación 12c a la 

deformación de      y se despejó Kg obteniendo la siguiente expresión: 

 

   
          

 
                                              Ecuación 13  

 

Asumiendo las velocidades de onda S planteadas en el estudio de 

microzonificación sísmica de Santiago de Cali, las cuales varían entre 200 y 

400 m/s y una aceleración del suelo entre 50 y 400 Gal las cuales abarcar los 

valores máximo y mínimo de los sismos incluidos en el estudio de 

microzonificación, se realizó la Figura 9. Con la técnica H/V se calcula    

       y se ubican los puntos calculados en la misma gráfica. De esta manera 

se puede observar que los puntos que sufren licuación son los que se 

encuentran por encima de la línea que denota la velocidad. 
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Figura 9. Determinación de potencial de licuación. 

 

 

 

4 Esquema metodológico 
 

 

4.1 Caracterización geotécnica y social del área de estudio 
 

4.1.1 Generalidades 
 

Para la realización de este estudio se trabajó en tres zonas de la ciudad, una 

de ellas con tendencia a experimentar el fenómeno de la licuación y las dos 

restantes con características totalmente opuestas. Para cumplir con lo anterior 

mente dicho, se tomó como referencia el estudio de microzonificación sísmica 

de la ciudad de Cali y se escogieron: I) Distrito de Aguablanca compuesto por 

las comunas 13, 14, 15, La Universidad del Valle ubicada en la comuna 17 y III) 

el Estadio Olímpico Pascual Guerrero ubicado en la comuna 19 (figura 10). De 

cada una de las zonas se escogieron algunos puntos para la toma de 

muestras. 
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Figura 10. Zona de estudio. 

 

4.1.2 Descripción de zonas escogidas 

 

4.1.2.1 Universidad del Valle 

 

La Universidad del Valle se encuentra en la zona 6A de la MZSC, esta abarca 

los abanicos del rio Meléndez y Lili caracterizados por la presencia de una capa 
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superficial de materiales limosos de consistencia dura en 10 metros de espesor 

estrado por encima de estratos granulares con cantos, gravas y bloques de 

rocas diabasicas de formas angulares a subredondeadas. El área de esta zona 

es de 14.3 kilómetros cuadrados presentando periodos de suelo entre 0.5 y 1.3 

s.  

 

4.1.2.2 Estadio Olímpico Pascual Guerrero 

 

Este se encuentra ubicado en la zona 4C según el estudio de microzonificación 

sísmica de la ciudad (MZSC) y corresponde al Abanico aluvial formado por el 

río Cañaveralejo. Los materiales de esta zona se caracterizan por la presencia 

predominante de materiales arcillosos y limosos de varios metros de espesor 

con intercalaciones de capas de material orgánico de un metro de espesor. Los 

periodos fundamentales de esta zona se encuentran entre 1.5- 2.0 s. Con un 

promedio de 1.8 s.  

 

4.1.2.3 Distrito de Aguablanca 

 

Esta zona está localizada en el extremo oriental de la ciudad de Cali y su 

formación geotécnica se divide en dos zonas la zona 8a y zona 8b segun el 

estudio de microzonificación sísmica de la ciudad (MZSC). 

 

Zona 8A: Está conformada por depósitos antiguos del rio cauca depositados a 

través de los años, esta área se caracteriza por contener una capa de material 

limo arcilloso sobreconsolidado de espesor entre cinco y diez metros 

ubicándose por encima de un depósito de arenas finas normalmente 

consolidadas de compacidad suelta y medianamente compactada que en 

profundidad va aumentando su tamaño hasta llegar a convertirse en gravas 

finas y medianamente compacta (MZSC, 2005). 

 

Esta zona comprende un área aproximada de 60.7 kilómetros cuadrados 

siendo esta las más extensa en la ciudad. Por el contenido de arenas finas 

presentes en esta hace que sea de sumo cuidado el estudio del fenómeno de 
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la licuación de suelos. Los periodos fundamentales de esta zona están entre 

1.4 y 1.75 s, el espesor aproximado del depósito al terciario está entre 800 y 

1400 metros y al basamento entre 1.6 y 2.2 km. La composición de los 

materiales superficiales presentes en esta zona está dada principalmente por 

arcillas limosas y limos arcillosos, estas se encuentran por encima de las 

arenas finas y arenas limosas. El 30% del estrato corresponde a suelos 

arenosos con un promedio del 7% de grava y 56%de arena con pesos unitarios 

entre 1.82 y 1.26 gr/cm3y un número de golpes en el ensayo de SPT 10 

golpes/pie3 

 

Zona 8B: Corresponde a zonas de antiguos pantanos conformados por 

sedimentos finos desecados artificial o naturalmente. Esta franja se encuentra 

dentro de la llanura aluvial o alrededor de las zonas de pantanos. El área total 

que comprende esta zona es 3.6 kilómetros cuadrados y su composición de 

materiales presentes en el estrato de suelo son los mencionados en la zona 8a 

variando únicamente en el porcentaje de contenido de material conteniendo un 

15% de suelos arenosos con un promedio de 14% de gravas y 40% de arena. 

El periodo de esta zona también oscila entre 1.4 y 1.75 s y presenta un número 

de golpes en el ensayo de SPT 15 golpes/pie3.  

 

4.1.2.3.1 Descripción de la población 
 

El distrito de Aguablanca es un amplio sector de la ciudad de Cali, compuesto 

por las tres comunas mencionadas anteriormente que ocupan una parte 

importante del oriente de la ciudad de Santiago de Cali. La población que 

habita esta zona en su mayoría está conformada por inmigrantes víctimas del 

conflicto armado y de la violencia, otros migraron a la ciudad en busca de 

mejores oportunidades de vida a comienzos de la década de 1970 a raíz de los 

juegos panamericanos. El número de habitantes centrado en esta zona de la 

ciudades del 22.7%del total de la población de la ciudad. Hay un alto nivel de 

trabajo informal así como también un alto índice de violencia , por otro lado las 

mayor parte de las viviendas construidas en este sector se construyeron por los 

mismos habitantes sin tener en cuenta la norma sismo resistente del país 
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(Alcaldía de Santiago de Cali, Departamento Administrativo de Gestión del 

Medio Ambiente,2013). 

4.1.2.3.2 Estructuras de importancia en la zona 

 

Las obras de infraestructura de mayor relevancia ubicadas en esta zona son: la 

Ciudadela Educativa Un Nuevo Latir en la cual diariamente se alojan una 

cantidad de 2.400 niños y jóvenes entre estrato 1 y 2, el portal principal del 

transporte masivo Mío (Andrés Sanín), el centro comercial Rio Cauca, y la 

Planta de Tratamiento de Agua Potable „„Puerto Mallarino” la cual cuenta con 

una capacidad nominal de 6.6 m3/s, esta planta está encargada de suplir 

aproximadamente el 60% de la ciudad de Cali con agua potable 

(http://www.emcali.com.co). Por la importancia del funcionamiento de este tipo 

de estructuras que abastecen a la comunidad es importante estudiar los sitios 

donde a futuro van a estar ubicadas. 

 

4.1.3 Sismicidad regional 

 

4.1.3.1 Generalidades 

 

El Sur Occidente colombiano pertenece al denominado “segmento de los 

Andes del Norte” al que pertenece Ecuador, Venezuela y Colombia, ambiente 

considerado como altamente propenso a la actividad sísmica. Esta zona está 

afectada por un complejo sistema de fuerzas derivadas de la convergencia de 

las placas tectónicas Caribe, Sudamérica y nazca. Es así como la ciudad de 

Cali se ha visto afectada por diversos sismos a lo largo de su historia, como los 

ocurridos en marzo de 1566, julio 9 de 1766, noviembre 19 de 1991, noviembre 

15 de 2004, 7 de junio de 1925, entre otros (MZSC). 

 

4.1.3.2 Fuente sísmica 

 

La principal fuente de amenaza sísmica para Colombia es la zona de 

subducción, entre el límite activo de las placas de Nazca y Sudamérica cuyo 

borde superficial recorre el fondo marino más o menos paralelo a la costa. Esta 
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fuente sísmica generó los terremotos más significativos los cuales afectaron el 

país en el siglo XX (1906 y 1979), con Mw=8.8 y 8.1 respectivamente. Sumado 

a lo anterior existe un complicado sistema de fallas compuesto por las fallas de: 

Dagua-Calima, Palmira-Buga, Cali-Patía, B/ventura, Romeral y Cauca-

Almaguer. Este sistema de fallas tiene la capacidad de producir sismos entre 0 

y 50 km de profundidad y magnitudes en Mw hasta de 7. 

 

4.2 Sitios de medición de microtrepidaciones 
 
Apoyado en el estudio de microzonificación sísmica de la ciudad de Cali, se 

seleccionaron tres zonas de estudio las cuales se describieron en el sub 

capítulo 4.1, y cumplían con las condiciones necesarias para la aplicación de la 

metodología de Nakamura (Figura 11.). 

 

En el Distrito de Aguablanca, En la Planta de Tratamiento de Agua Potable 

“Puerto Mallarino” se seleccionaron 2 puntos de medición debido a la 

importancia de la zona en la investigación y se denominaron muestra uno y 

dos, en la Universidad del Valle se tomó un punto ubicado con bajo nivel 

frecuencias por fuera del rango de interés para el estudio y finalmente el 

Estado Olímpico Pascual Guerrero se realizó la toma en el centro de la cancha 

con el fin de no tener en el registro la frecuencia de la estructura de las 

graderías del estadio. Los puntos mencionados se indican en la Figura 11. Para 

la escogencia de cada uno de los puntos de medición dentro de las zonas 

escogidas se siguieron las recomendaciones expuestas en la Tabla 2 la cual se 

muestra a continuación: 
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Tabla 2.criterios de selección de sitios de registros de microtrepidaciones. Fuente: Stal 
& Westberg (1996). 

1 
La superficie debe estar libre de asfalto o concreto. El instrumento debe estar con contacto 

con el terreno y debe ser colocado por debajo de la capa vegetal. 

2 
No se deben realizar mediciones cuando hay maquinaria a una distancia cercana la cual 

genere ondas con contenido frecuencial bajo que pueda contaminar la señal. 

3 

Evitar realizar mediciones cerca de edificios altos, ya que los vientos fuertes podrían hacer 

vibrar la edificación e inducir vibraciones de bajas frecuencias en la cimentación del edificio. 

Estas vibraciones puede afectar las medicines. 

4 
Si las medicines se hacen cerca de vías, estas deben ser planas. Bombas de agua puede 

crear ondas transitorias que se pueden mezclar en los registros de las microtrepidaciones. 

5 

El tráfico en las vías debe ser lo más continuo posible. De tal manera que los registros no 

tendrán señales transitorias. Las mediciones cerca de las vías son las mejores ya que el 

tráfico es la fuente de ruido más poderosa. 

6 

Cuando se mide en cercanías de vías transitadas, es mejor que se realice en sitios 

cercanos a una intersección con el fin de que las ondas provengan de diferentes 

direcciones. 

7 
Se deben hacer mediciones lejos de tuberías y bombas de agua, las cuales pueden afectar 

las medicines. Para evitar estas fuentes, sería bueno contar con mapas de infraestructura. 
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Figura 11. Puntos seleccionados para la toma de microtrepidaciones. 

 

4.3 Equipos de medición 

 

Las mediciones fueron realizadas con un sismómetro para el registro de 

velocidades marca Lennart modelo LE-3Dlite el cual tiene la capacidad de 

registrar tres componentes ortogonales del movimiento (Norte-Sur, Este-Oeste, 

Vertical), con un periodo natural de 1 segundo y una respuesta plana entre 1 y 
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100 Hz. El sensor posee una ganancia en amplificación 400 V/m/s, conectado 

con un sistema de adquisición simultáneo para 6 canales referencia Ps1 por 

medio de la cual se pasa la señal de análoga a digital, la salida de la cual fue 

registrada por un ordenador portátil Dell Inspiron. Todos los equipos usados en 

los ensayos fueron proporcionados por el laboratorio de Dinámica Estructural e 

Ingeniería Sísmica de la Universidad del Valle (LINSE). 

 

4.4 Adquisición de datos 

 

La adquisición se realizó entre las 8:00 A.M y las 5:00 P.M con el fin de evitar 

frecuencias y amplificaciones en el registro, que se encontren por fuera del 

rango de interés. En cada punto se tomaron cinco registros cada uno de ellos 

en lapsos de 10 minutos a una frecuencia de muestreo de 256 Hz. 

 

4.5 Procesamiento de datos 

 

El procesamiento de los datos se realizó a través del software Matlab. En este 

se programó una rutina, la cual se describirá a continuación por medio de en un 

paso a paso: 

 

1 Dividir cada uno de los registros de 10 minutos en ventanas de 60 s, 

obteniendo así en cada punto de medición 50 ventanas para analizar.  

 

2 Convertir unidades de voltaje en unidades de velocidad m/s (Figura 12). 
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Figura 12. Conversión de voltios a gravedades 

 

3 Corregir la línea de base, la cual consistió en determinar la cantidad que se 

debe correr cada ordenada para poder encontrar la línea real de cero.  

 

4 Filtrar la señal de microtrepidaciones con el fin de filtrar frecuencias que se 

encuentren por fuera del rango de interés (Figura 13). 
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Figura 13. Filtrado de señal 

 

5 Corregir el efecto leaking o truncado, este es un efecto asociado con el uso 

de la FFT. La transformada de Fourier supone que la señal analizada se 

repite de manera infinita en el tiempo, lo que implica que la señal incluirá 

siempre periodos completos. Ese no es el caso de las señales con duración 

finita, como las de las microtrepidaciones, de tal manera que cuando algún 

periodo queda truncado la suposición de FFT no es válida y esto afecta los 

resultados. Este problema se soluciona al usar una ventana Hamming la 

cual permite minimizar las amplitudes al inicio y al final de la señal (Figura 

14).  
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Figura 14. Aplicación de ventana hamming 

 

6 Pasar la señal de tiempo a frecuencia usando espectro de potencias, esto 

se realizó para cara una de las componentes ortogonales del movimiento 

(Figura 15). 

 

 

Figura 15.Pasar de tiempo a frecuencia 
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7 Realizar el promedio de los espectros horizontales. 

 

8 Realizar la división punto a punto del promedio de los espectros 

horizontales entre el espectro de la componente vertical (H/V) (Figura 16). 

 

9 Realizar un suavizado de señales, el cual permite obtener curvas más 

limpias, libres de frecuencias superpuestas a las frecuencias dominantes 

(Figura 16). 

 

10 Obtener del paso anterior la frecuencia fundamental del suelo y su 

respectivo factor de amplificación (Figura 16). 

 

11 Calcular el valor    
   

  
 en cada punto para cada una de las 50 ventanas 

(Figura 16) 

 

 

Figura 16. Relación H/V, obtención de Amplificación, Fp y cálculo de Kg 
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12 Identificación de puntos potencialmente licuables (Figura 17).Los puntos 

ubicados por debajo de la línea que denota la velocidad no sufrieron 

licuación, caso contrario a los ubicados por encima de ella.  

 

Figura 17. Graficas de licuación de suelos. 
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5 DISCUSIÓN Y RESULTADOS 
 

5.1 Generalidades 

 

En el presente capítulo se exponen los resultados obtenidos en las mediciones 

de microtrepidaciones para las muestras uno, dos, tres y cuatro. Se mostrará 

gráficamente la relación H/V vs Frecuencia en (Hz) para cada una de las 

ventanas analizadas en cada muestra, se presentarán las tablas resumen de 

frecuencias, factores de amplificación y valor Kg calculados para cada una de 

las ventanas en las cuales la señal fue estable y no presentaban frecuencias 

por fuera del rango de interés. Con el fin de tener un solo valor que represente 

el riesgo a licuación por cada punto, se promediaron los resultados 

garantizando que éstos se encontrarán dentro de intervalos de confianza, ya 

que este es un rango de valores en el cual se encuentra el verdadero valor de 

un paquete de datos, con una probabilidad determinada. Para este estudio se 

tomó un nivel de confiabilidad del 95% [21]. 

 

5.2 Resultados encontrados aplicando la técnica de Nakamura 

 

Distrito de Aguablanca 

Las muestras adquiridas en esta zona fueron tomadas en la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable Puerto Mallarino, los puntos se encontraban 

separados a una distancia aproximada de 150 metros uno de la otro. A estas 

muestras se les llamó muestra uno y dos respectivamente. A continuación se 

presentan los resultados de cada uno de los ensayos: 

Muestra 1: 

Esta prueba se llevó a cabo el 17 de octubre de 2013 entre las 9:00 A.M y las 

12:00 P.M. Transcurridos 20 minutos después de haber iniciado la adquisición 

de registros. En la planta se encendió por lapsos de tiempo una turbina de 

impulsión de agua que generó alteraciones en 19 de las 50 ventanas de esta 

muestra. 
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La Figura 18 muestra la distribución de los valores H/V vs frecuencia (Hz) para 

los 31 registros en donde la señal fue estable. 

 

 

Figura 18. Distribución de valores H/V para la muestra 1. 

 

Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 3, de esta se puede observar 

que la frecuencia oscila entre 0,55 y 0,98 Hz, estos valores están dentro de los 

rangos esperados en esta zona de acuerdo con el Estudio de Microzonificación 

Sísmica de Santiago de Cali. En el caso de los valores de amplitud presentan 

una mayor variación, esto se debe a que no se pude garantizar el mismo nivel 

de ruido ambiental en todo el registro. 

 

Tabla 3. Fuentes resultados de frecuencia, amplificación y Kg en el Distrito de 
Aguablanca (Muestra 1) 
ventana  Frecuencia predominante (Hz) Amplificación Kg 

1 0,66 ± 0.0078 1,80 4,94 

2 0,86 ± 0.0078 1,96 4,47 

3 0,59 ± 0.0078 1,21 2,47 

4 0,98 ± 0.0078 2,03 4,19 
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5 0,81 ± 0.0078 2,49 7,63 

6 0,77 ± 0.0078 1,94 4,94 

7 0,82 ± 0.0078 2,72 8,98 

8 0,55 ± 0.0078 1,37 3,45 

9 0,77 ± 0.0078 2,39 7,47 

10 0,75 ± 0.0078 1,77 4,19 

11 0,84 ± 0.0078 1,87 4,16 

12 0,72 ± 0.0078 2,01 5,64 

13 0,80 ± 0.0078 1,09 1,50 

14 0,63 ± 0.0078 1,87 5,61 

15 0,61 ± 0.0078 1,57 4,02 

16 0,84 ± 0.0078 1,45 2,48 

17 0,67 ± 0.0078 1,34 2,66 

18 0,67 ± 0.0078 1,69 4,24 

19 0,77 ± 0.0078 1,02 1,37 

20 0,80 ± 0.0078 2,01 5,06 

21 0,83 ± 0.0078 1,75 3,68 

22 0,75 ± 0.0078 2,00 5,33 

23 0,64 ± 0.0078 1,61 4,07 

24 0,61 ± 0.0078 1,98 6,40 

25 0,70 ± 0.0078 1,86 4,93 

26 0,69 ± 0.0078 1,58 3,64 

27 0,73 ± 0.0078 1,30 2,32 

28 0,84 ± 0.0078 1,84 4,00 

29 0,75 ± 0.0078 2,09 5,83 

30 0,75 ± 0.0078 1,15 1,75 

31 0,72 ± 0.0078 1,74 4,19 

Promedios 0,74 ± 0.0078 1,76 4,37 

 

 

Los 31 datos fueron promediados con el fin de tener un solo valor para 

representar la frecuencia fundamental, la amplitud y el valor Kg de la zona, 

obteniendo así una frecuencia de 0,74 Hz y un factor de amplificación del suelo 

de 1,76, al aplicar la metodología de Nakamura se obtuvo un valor de 

vulnerabilidad Kg de 4.37.Tomando un rango de valores para la propagación de 

la onda S entre 200 m/s y 400 m/s debido a que en el Anexo GT4 del estudio 
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de microzonificación sísmica los indica la velocidad de onda en dicho rango y 

no se da un solo valor para la zona. 

El valor Kg encontrado indica que para una velocidad de propagación de onda 

S de 200 m/s y un sismo que produzca mínimamente una aceleración en el 

suelo de135.7Gales comienza a generarse licuación. Por otro lado 

considerando una velocidad de onda S de 400 m/s la licuación de suelo 

comienza a aparecer a partir de una aceleración del suelo de 270.8 Gales 

(Figura 19). 

 

 

 

Figura 19. Aceleración para generar licuación en la muestra 1 

 

Con los datos de la Tabla 3, se realizó un análisis estadístico por medio de 

intervalos de confiabilidad con el fin de garantizar que los promedios 



47 
 

encontrados tanto en frecuencia, amplitud y Kg, fueran valores lógicos según la 

distribución de los datos de la Tabla 3. En la Tabla 4 se puede observar que 

todos los promedios obtenidos están dentro de dicho intervalo de confiabilidad, 

usando un nivel de confianza del 95%. Lo anterior indica que a pesar de la 

variación en algunos datos los promedios obtenidos son fiables. 

 

 

Tabla 4. Intervalos de confianza para promedio hallados en Muestra 1. 

intervalos de confianza calculados con un nivel de confianza del 95% 

Rango  Valor mínimo Frecuencia promedio  Valor máximo 

Frecuencia 0,70 0,74 0,77 

Amplitud 1,57 1,76 1,85 

Kg 3,38 4,37 4,62 

 

Muestra 2:  

 

Esta prueba se realizó el día 22 de noviembre de 2013 entre las 8:00 A.M y las 

11:00 P.M. Con el fin de obtener mejores resultados que en la muestra 1, se 

seleccionó un punto más cercano a la rivera del rio Cauca y alejado de la 

actividad de la maquinaria de la planta, sin embargo la señal se vio alterada 

debido al paso de vehículos de carga en lapsos de tiempo no cerca de la zona 

de registro, lo cual provoco alteraciones en 10 de las 50 ventanas de la 

muestra. Con el fin de tener el mismo número de ventanas de análisis en todas 

las muestras se seleccionaron 31 ventanas en las cuales la señal presentaba 

mayor estabilidad. 

 

En la Figura 20 se puede observar que la distribución de los valores H/V vs 

frecuencia (Hz) para los registros no hay variaciones significativas.  

 

Los resultados se resumen en la Tabla 5, la variación en frecuencia se 

encuentra entre 0,55 y 0,94 Hz, valores muy cercanos a los obtenidos en la 

primera muestra. Al igual que en la Muestra 1 los valores de amplitud 
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presentan un leve nivel de variación debido a que no se pude garantizar el 

mismo nivel de amplitud en todo el intervalo de muestreo. 

 

 

Figura 20. Distribución de valores H/V para la muestra 2. 

 

Tabla 5. Resultados de frecuencia, amplificación y Kg en el Distrito de Aguablanca 
(Muestra 2) 

ventana Frecuencia predominante (Hz) Amplificación Kg 

1 
0,61 ± 0.0078 1,41 3,26 

2 
0,83 ± 0.0078 1,85 4,13 

3 
0,61 ± 0.0078 2,06 6,98 

4 
0,89 ± 0.0078 2,53 7,21 

5 
0,81 ± 0.0078 2,21 6,04 

6 
0,67 ± 0.0078 1,67 4,16 

7 
0,88 ± 0.0078 1,90 4,12 

8 
0,84 ± 0.0078 1,07 1,37 

9 
0,91 ± 0.0078 2,02 4,50 

10 
0,73 ± 0.0078 1,63 3,60 

11 
0,73 ± 0.0078 2,04 5,66 
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12 
0,67 ± 0.0078 1,66 4,10 

13 
0,84 ± 0.0078 1,89 4,24 

14 
0,63 ± 0.0078 1,32 2,79 

15 
0,77 ± 0.0078 2,38 7,41 

16 
0,91 ± 0.0078 2,24 5,51 

17 
0,94 ± 0.0078 2,63 7,35 

18 
0,64 ± 0.0078 2,36 8,70 

19 
0,71 ± 0.0078 1,80 4,56 

20 
0,71 ± 0.0078 1,80 4,56 

21 
0,75 ± 0.0078 2,12 6,01 

22 
0,61 ± 0.0078 2,16 7,64 

23 
0,80 ± 0.0078 1,40 2,45 

24 
0,73 ± 0.0078 1,28 2,23 

25 
0,80 ± 0.0078 2,24 6,32 

26 
0,84 ± 0.0078 1,61 3,07 

27 
0,67 ± 0.0078 1,17 2,03 

28 
0,69 ± 0.0078 1,27 2,33 

29 
0,55 ± 0.0078 1,61 4,74 

30 
0,64 ± 0.0078 2,11 6,95 

31 
0,78 ± 0.0078 1,45 2,68 

promedios 
0,75 ± 0.0078 1,84 4,73 

 

 

Los valores promedio de los datos de frecuencia fundamental, amplitud y Kg de 

la muestra fueron los siguientes: en frecuencia se obtuvo un valor de 0,75 Hz 

difiriendo del valor de la muestra 1 en 0,009 Hz, el factor de amplificación fue 

1.84, al aplicar la metodología esta nos arroja un valor de vulnerabilidad Kg de 

4.73 valores muy cercanos a los resultados del ensayo anterior. 

 

De igual forma se tomó un rango de valores para la propagación de la onda S 

entre 200 m/s y 400 m/s, el valore Kg de 4.73 y una velocidad de propagación 

de onda S de 200 m/s y produce licuación de suelo a partir de una aceleración 

en el suelo de 125.1 Gales, mientras que para la velocidad onda S de 400 m/s 

la licuación de suelo se genera a partir de una aceleración del suelo de 250.8 

Gales (Figura 21). 
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Figura 21. Aceleración para generar licuación en la muestra 2 

 

Al igual que para la muestra anterior se realizó un análisis estadístico por 

medio de intervalos de confiabilidad bajo un nivel de confianza del 95%, para 

los promedios de la frecuencia, la amplitud y el valor Kg. En la Tabla 6 se 

puede observar que todos los promedios obtenidos están dentro del intervalo 

de confiabilidad, esto indica que los resultados obtenidos son fiables. 

 

Tabla 6. Intervalos de confianza para promedio hallados en Muestra 2. 
intervalos de confianza calculados con un nivel de confianza del 95% 

Rango  Valor mínimo Frecuencia promedio  Valor máximo 

Frecuencia 0,70 0,75 0,78 

Amplitud 1,64 1,84 1,93 

Kg 3,63 4,73 4,99 
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Universidad del Valle 

 

Muestra 3: 

 

La muestra se tomó con el fin de corroborar la metodología de Nakamura en 

distintos tipo de suelo en la ciudad de Cali. Esta se todo el día 8 de septiembre 

de 2013 entre las 9:00 A.M y las 11:30 P.M, con el fin de evitar la frecuencia 

por fuera del rango de interés, se realizó el registro en una zona muy poco 

transitada, lejos de estructuras civiles para evitar sus frecuencias en el registro. 

Al igual que en los ensayos anteriores se tomaron 31 ventanas para realizar el 

análisis. 

En la Figura 22 se puede observar que la distribución de los valores H/V vs 

frecuencia (Hz), los registros seleccionados no presentaron variaciones 

significativas. 

 

 

Figura 22. Distribución de valores H/V para la muestra 3. 
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Los resultados se resumieron en la Tabla 7, el contenido frecuencial varía entre 

1 y 1,57 Hz, este rango está dentro del considerando por el estudio de 

microzonificación para esta zona el cual está entre 0.5 y 2 Hz. Al igual que en 

las muestras anteriores los valores de amplitud presentan una alta variación 

debido a que no se pude garantizar el mismo nivel de amplitud en todo el 

intervalo de muestreo. 

Tabla 7. Fuentes resultados de frecuencia, amplificación y Kg en la Universidad del 
Valle (Muestra 3) 

ventana Frecuencia predominante (Hz) Amplificación Kg 

1 
1,57 ± 0.0078 0,30 0,06 

2 
1,13 ± 0.0078 0,21 0,04 

3 
1,39 ± 0.0078 0,28 0,06 

4 
1,03 ± 0.0078 0,32 0,10 

5 
1,14 ± 0.0078 0,37 0,12 

6 
1,16 ± 0.0078 0,33 0,09 

7 
1,11 ± 0.0078 0,39 0,13 

8 
1,11 ± 0.0078 0,36 0,12 

9 
1,39 ± 0.0078 0,21 0,03 

10 
1,03 ± 0.0078 0,32 0,10 

11 
1,25 ± 0.0078 0,27 0,06 

12 
1,13 ± 0.0078 0,36 0,11 

13 
1,23 ± 0.0078 0,45 0,16 

14 
1,18 ± 0.0078 0,26 0,06 

15 
1,28 ± 0.0078 0,27 0,06 

16 
1,19 ± 0.0078 0,31 0,08 

17 
1,05 ± 0.0078 0,40 0,15 

18 
1,00 ± 0.0078 0,28 0,08 

19 
1,20 ± 0.0078 0,31 0,08 

20 
1,43 ± 0.0078 0,34 0,08 

21 
1,51 ± 0.0078 0,25 0,04 

22 
1,54 ± 0.0078 0,32 0,07 

23 
1,39 ± 0.0078 0,52 0,19 

24 
1,20 ± 0.0078 0,48 0,19 

25 
1,20 ± 0.0078 0,31 0,08 

26 
1,04 ± 0.0078 0,19 0,03 

27 
1,09 ± 0.0078 0,56 0,29 
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28 
1,46 ± 0.0078 0,21 0,03 

29 
1,06 ± 0.0078 0,25 0,06 

30 
1,45 ± 0.0078 0,34 0,08 

31 
1,18 ± 0.0078 0,60 0,31 

promedios 
1,23 ± 0.0078 0,33 0,10 

 

El promedio de la frecuencia fundamental, la amplitud y el valor Kg, la 

frecuencia promedio de la zona fue de 1,23 Hz. el factor de amplificación del 

suelo fue 0,33 esto indica que el suelo de esta zona disipa el movimiento, al 

calcular la vulnerabilidad Kg del suelo fue 0,10. El Anexo GT4 del estudio de 

microzonificación sísmica indica que el rango de propagación de la onda S 

entre 200 m/s y 400 m/s en zona. Al hacer el análisis del valor Kg encontrado 

se obtuvo que para ninguna velocidad de onda el suelo de la Universidad del 

Valle experimentará licuación (Figura 23). Al realizar el análisis estadístico se 

encontró que los promedios de frecuencia, amplitud y Kg están dentro de los 

rangos de confiabilidad (Tabla.8).  

 

Figura 23. Aceleración para generar licuación en la muestra 3 
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Tabla 8. Intervalos de confianza para promedio hallados en Muestra 3. 
intervalos de confianza calculados con un nivel de confianza del 95% 

Rango  Valor mínimo Frecuencia promedio  Valor máximo 

Frecuencia 1,16 1,23 1,29 

Amplitud 0,29 0,33 0,36 

Kg 0,06 0,10 0,11 

 

 

Estadio Olímpico Pascual Guerrero  

 

Muestra 4: 

 

El día 22 de noviembre de 2013 entre las 2:00 P.M y las 5:00 P.M, se realizó la 

toma de los datos en el Estado Olímpico Pascual Guerrero. Dado que la 

vulnerabilidad a la licuación para la técnica de Nakamura depende 

directamente de la frecuencia y el factor de amplificación de la zona de estudio. 

Los suelos ubicados en esta zona, presentan bajas frecuencias y en los últimos 

sismos con incidencia en la ciudad de Santiago de Cali han presentado las 

mayores amplificaciones, se pensaría que el Kg de Nakamura en esta zona 

sería alto. Con el fin de refutar dicha hipótesis y verificar la aplicabilidad de la 

técnica se tomó este punto. 

 

Se tomó el registro dentro del círculo central de la cancha, los registros en este 

punto resultaron muy estables. Al igual que en los datos anteriores se 

analizaron 31 ventanas. 

 

La Figura 24 muestra la distribución de los valores H/V vs frecuencia (Hz) para 

los registros, de este se puede observar el bajo valor en el factor de 

amplificación. 
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Figura 24.Distribución de valores H/V para la muestra 4. 

 

El resumen de resultado se muestra en la Tabla 9, en esta se puede observar 

que la frecuencia varía entre 0,47 y 0,80 Hz. Estos valores se encuentran 

cercanos al rango planteado por Estudio de Microzonificación Sísmica de 

Santiago de Cali para esta zona el cual varía entre 0.70 y 0.5 Hz 

aproximadamente. 

 

Tabla 9. Fuentes resultados de frecuencia, amplificación y Kg en Estado Olímpico 
Pascual Guerrero 

ventana Frecuencia predominante (Hz) Amplificación Kg 

1 0,59± 0.0078 0,17 0,05 

2 0,80± 0.0078 0,23 0,07 

3 0,52± 0.0078 0,09 0,02 

4 0,61± 0.0078 0,46 0,34 

5 0,72± 0.0078 0,28 0,11 

6 0,69± 0.0078 0,20 0,06 

7 0,53± 0.0078 0,59 0,66 

8 0,50± 0.0078 0,18 0,06 
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9 0,66± 0.0078 0,16 0,04 

10 0,59± 0.0078 0,23 0,09 

11 0,69± 0.0078 0,26 0,10 

12 0,64± 0.0078 0,28 0,12 

13 0,59± 0.0078 0,26 0,12 

14 0,55± 0.0078 0,35 0,22 

15 0,64± 0.0078 0,22 0,07 

16 0,61± 0.0078 0,24 0,09 

17 0,59± 0.0078 0,25 0,10 

18 0,61± 0.0078 0,35 0,20 

19 0,63± 0.0078 0,39 0,24 

20 0,56± 0.0078 0,20 0,07 

21 0,61± 0.0078 0,20 0,06 

22 0,47± 0.0078 0,10 0,02 

23 0,67± 0.0078 0,70 0,73 

24 0,67± 0.0078 0,30 0,13 

25 0,70± 0.0078 0,24 0,08 

26 0,64± 0.0078 0,18 0,05 

27 0,55± 0.0078 0,55 0,55 

28 0,73± 0.0078 0,24 0,08 

29 0,64± 0.0078 0,21 0,07 

30 0,77± 0.0078 0,62 0,51 

31 0,67± 0.0078 0,32 0,16 

Promedios 0,63± 0.0078 0,29 0,17 

 

 

El promedio obtenido en frecuencia, fue de 0,63 Hz y el factor de amplificación 

0,29. Al aplicar la técnica de Nakamura se octavo un valor Kg de 0,17. Este 

valor se sometió a las mismas velocidades de onda S de los casos anteriores y 

dio como resultado que  para ninguna aceleración del suelo se genera licuación 

en la zona (Figura 25).  
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Figura 25. Aceleración para generar licuación en la muestra 4 

 

Al realizar el análisis estadístico se encontró que todos los valores promedios 

obtenidos están dentro del intervalo de confiabilidad, calculados con un nivel de 

confianza del 95% Tabla 10, 

 
Tabla 10. Intervalos de confianza para promedio hallados en muestra 4. 

intervalos de confianza calculados con un nivel de confianza del 95% 

Rango  Valor mínimo Frecuencia promedio  Valor máximo 

Frecuencia 0,60 0,63 0,65 

Amplitud 0,21 0,29 0,31 

Kg 0,04 0,17 0,18 

 

 

 



58 
 

 

 

5.3 Comparación de resultados obtenidos en: Distrito de 
Aguablanca, Estadio Olímpico Pascual Guerrero y Universidad 
del Valle. 

 

De la Tabla 11, se puede analizar que las muestras denominadas uno y dos 

presentan valores muy cercanos tanto en frecuencia como en amplitud. Al 

comparar estos resultados con los obtenidos en la muestra cuatro se puede 

observar que presentan valores muy cercanos en frecuencia pero difieren 

ampliamente en factor de amplificación debido a que el suelo en el Estadio  

Olímpico Pascual Guerrero no presenta geología propensa para la generación 

de la licuación. La muestra tres presentó la frecuencia más alta en comparación 

a las otras muestras, indicando un periodo de vibración del suelo T < 1 (periodo 

corto), resultado esperado debido a la geología de la zona, la cual clasifica los 

suelos de la Universidad del Valle como firmes.  

 

Es necesario aclarar que la metodología de Nakamura representa el perfil del 

suelo en las capas superficiales. Con el fin de visualizar lo anteriormente dicho 

se igualó la ecuación 1 a los parámetros obtenidos en frecuencia y 

amplificación para la muestra uno y dos, para la aceleración del suelo se tomó 

el valor necesario para generar licuación en la curva de velocidad de onda S de 

200 m/s. Una vez realizado lo anterior se despejó la altura H la cual representa 

la altura o espesor de la capa superficial de suelo representada por la 

metodología de Nakamura en estos dos casos de estudio (Tabla 11). En el 

caso de las muestras tres y cuatro no se pudo hallar el valor H representativo 

debido a que estos no sufren licuación bajo ninguna aceleración. 

 

Tabla 11. Resumen resultados obtenidos. 

sitio 
Frecuencia 
predominan

te (Hz) 
Amplificación 

Valores de 
Vulnerabilidad Kg 

H(Metros) 
calculada  

Puerto Mallarino 
muestra 1 

0,74 1,76 4,37 11,05 

Puerto Mallarino 
muestra 2 

0,75 1,84 4,73 10,37 

Universidad del 
Valle 

1,23 0,33 0,10 x 
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Estadio Olímpico 
Pascual Guerrero 

0,63 0,29 0,17 x 

 

La figura 26 se construyó con el resumen de resultados mostrados en la 

Tabla11, en esta figura se pueden observar todos los valores Kg. Las muestras 

tres y cuatro presentan valores de Kg muy bajos con respecto a la muestra 

uno. 

 

 

Figura 26. Comparación de resultados obtenidos mediante Nakamura para las cuatro 
muestras. 
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5.4 Comparación de los resultados obtenidos a través de la 
técnica de Nakamura contra obtenidos por medio del ensayo 
triaxial cíclico 

 

Campaña (2012) desarrolló un trabajo de grado que consistió en evaluar la 

resistencia a licuación de las arenas de la llanura aluvial del Río Cauca en el 

Distrito de Aguablanca. Para la realización del estudio se extrajeron muestras 

de arena dentro de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Puerto Mallarino, 

las muestras se tomaron a una profundidad de seis metros, punto en donde el 

investigador encontró arena con características licuables. 

El investigador realizó ensayos triaxiales bajo diferentes densidades relativas y 

esfuerzos de consolidación, concluyendo que la arena de Aguablanca evaluada 

tuvo una baja resistencia a licuación. Con los resultados, Campaña construyó 

las figuras 27 y 28, donde CSR es la resistencia a la licuación y N_liq es el 

número de ciclos significativos para producirla. 

 

Figura 27.Comparación de curvas CRR para diferentes densidades relativas para un 
esfuerzo de consolidación de 100 Kpa. Tomado de: Campaña, 2013. 
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Figura 28.Comparación de curvas CRR para diferentes densidades relativas para un 
esfuerzo de consolidación de 50 Kpa. Tomado de: Campaña, 2013. 
 

Con el fin de comparar los resultados obtenidos en la investigación de 

Campaña y los hallados en el sub capítulo 5.2 de este estudio, se procedió a 

determinar la solicitación cíclica de cada uno de los sismos usados en el 

estudio de microzonificación sísmica de Santiago de Cali (Tabla 12). A través 

de una rutina desarrollada en software Matlab, se calculó el número de ciclos 

significativos para cada uno de los sismos usando el método recomendado 

para estudio de ingeniería expuesto en artículo escrito en el año 2004 por 

Jonathan Hancock y Julian J. Bommer. Posteriormente se modeló el perfil 

PMALLAP10 realizado en años 2005 como anexo del estudio de 

microzonificación sísmica de Cali. Este perfil fue realizado en la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable Puerto Mallarino. Una vez modelado el perfil en el 

software Depsoil. Se realizó la lectura del Esfuerzo cortante/Esfuerzo efectivo,  

a esta relación se le llamó Esfuerzo solicitación, este esfuerzo se calculo a 6 

metros de profundidad, punto en la cual se encuentra arena potencialmente 

licuable. 

Con el número de ciclos significativos encontrados, se entró a las Figuras 25 y 

26 para realizar la lectura de la resistencia a la licuación, esto se hizo para 



62 
 

cada una de las curvas realizadas por Campaña. Finalmente se realizó el 

cálculo del factor de seguridad Fs, representado en la siguiente ecuación: 

 

   
                     

                    
                               Ecuación 14 

 

Los resultados obtenidos se resumen en tas Tablas 13, 14, 15 y 16. En estas 

se puede observar que el único evento sísmico que tuvo un factor de seguridad 

por encima de uno en todos los casos de análisis fue el evento sísmico ocurrido 

el 9 de diciembre de 2007 en Indonesia, las características fundamentales de 

evento sísmico fueron el alto número de ciclos significativos y la menor 

aceleración en el suelo comparada con los otros eventos sísmicos.  

 

Los eventos sísmicos en los cuales se evidenció la licuación de suelo, 

presentaron valores de solicitación cíclica entre 0,18 y 1,79 y un número de 

ciclos significativos entre 11 y 30. A pesar que la resistencia a la licuación fue 

mayor en estos casos se vio altamente superada por la solicitación cíclica. De 

lo anterior se puede concluir que la resistencia a la licuación depende del 

número de ciclos que presenten los eventos sísmicos. 

 

Comparando los resultados obtenidos de la técnica de Nakamura con el 

ensayo triaxial cíclico, se puede observar que a partir de una aceleración en el 

suelo de 93,88 Gales aparece indicios de licuación al usar el ensayo triaxial, 

mientras que usando Nakamura esta se genera a partir de 135.7 Gales. La 

diferencia en los resultados puede ser causada debido a que en la técnica de 

Nakamura no existió un dato de velocidad de onda preciso para el sitio, por 

ende se consideró un rango de velocidades de la onda S. Por el lado del 

ensayo triaxial, no se conocen los verdaderos valores de Dr y esfuerzo de 

consolidación de dicha muestra, por esta razón el ensayo se realizó para 

distintos valores. 
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Tabla 12. Sismos considerados en estudio de Microzonificación Sísmica de Santiago 
de Cali. 

Fuente 

sísmica 
Sismo Fecha 

Magnitud 

(Mw) 

Distancia 

Epic 

(Km) 

Profundidad(Km) Mecanismos 

cortical 

Japón 20/03/2005 6,6 33,0 12 rumbo 

Irán 22/06/2002 6,5 49,0 15 inverso 

Italia 26/09/1997 6,0 21,0 6 normal 

Nueva Zelanda 28/01/1991 5,8 24,0 15 inverso 

subducción 

superficial 

Indonesia 09/12/2007 7,9 164,6 30 desconocido 

El Salvador 13/01/2001 7,6 87,7 60 normal 

Chile 03/03/1985 7,8 101,0 33 desconocido 

subducción 

profunda 

Chile 13/06/2005 7,9 119,0 117 inverso 

Japón 26/05/2003 7,0 89,0 61 inverso 

Costaría 22/04/1991 7,5 96,3 22 desconocido 

Alaska 02/05/1971 7,1 78,9 43 desconocido 
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Tabla 13. Licuación para un esfuerzo de consolidación de 100 Kpa y un Dr=70. 

Fuente 

sísmica 
Sismo Fecha 

Magnitud 

(Mw) 

Distancia 

Epic (Km) 
Profundidad(Km) Mecanismos 

aceleración 

máxima 

registrada 

(cm/s/s) 

Número de 

ciclos 

significativos 

Esfuerzo 

cortante/Esfuerzo 

efectivo 

Resistencia 

a licuación 

Resistencia a 

licuación/Esfuerzo 

solicitación 

cortical 

Japón 20/03/2005 6,6 33,0 12 rumbo 228,283 11 0,607 0,165 0,272 

Irán 22/06/2002 6,5 49,0 15 inverso 161,288 14 1,179 0,158 0,134 

Italia 26/09/1997 6,0 21,0 6 normal 163,153 6 1,683 0,175 0,104 

Nueva Zelanda 28/01/1991 5,8 24,0 15 inverso 93,880 3 0,240 X X 

subducción 

superficial 

Indonesia 09/12/2007 7,9 164,6 30 desconocido 84,683 50 0,072 0,132 1,833 

El Salvador 13/01/2001 7,6 87,7 60 normal 173,948 14 1,518 0,158 0,104 

Chile 03/03/1985 7,8 101,0 33 desconocido 150,280 23 0,662 0,148 0,224 

subducción 

profunda 

Chile 13/06/2005 7,9 119,0 117 inverso 219,432 30 0,592 0,140 0,236 

Japón 26/05/2003 7,0 89,0 61 inverso 171,604 19 0,570 0,154 0,270 

Costaría 22/04/1991 7,5 96,3 22 desconocido 93,027 14 0,184 0,158 0,857 

Alaska 02/05/1971 7,1 78,9 43 desconocido 203,672 12 0,752 0,166 0,221 
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Tabla 14. Licuación para un esfuerzo de consolidación de 100 Kpa y un Dr=53. 

Fuente 

sísmica 
Sismo Fecha 

Magnitud 

(Mw) 

Distancia 

Epic (Km) 
Profundidad(Km) Mecanismos 

aceleración 

máxima 

registrada 

(cm/s/s) 

Número de 

ciclos 

significativos 

Esfuerzo 

cortante/Esfuerzo 

efectivo 

Resistencia 

a licuación 

Resistencia a 

licuación/Esfuerzo 

solicitación 

cortical 

Japón 20/03/2005 6,6 33,0 12 rumbo 228,283 11 0,607 0,150 0,247 

Irán 22/06/2002 6,5 49,0 15 inverso 161,288 14 1,179 0,148 0,126 

Italia 26/09/1997 6,0 21,0 6 normal 163,153 6 1,683 x x 

Nueva Zelanda 28/01/1991 5,8 24,0 15 inverso 93,880 3 0,240 x x 

subducción 

superficial 

Indonesia 09/12/2007 7,9 164,6 30 desconocido 84,683 50 0,072 0,125 1,736 

El Salvador 13/01/2001 7,6 87,7 60 normal 173,948 14 1,518 0,148 0,097 

Chile 03/03/1985 7,8 101,0 33 desconocido 150,280 23 0,662 0,134 0,202 

subducción 

profunda 

Chile 13/06/2005 7,9 119,0 117 inverso 219,432 30 0,592 0,132 0,223 

Japón 26/05/2003 7,0 89,0 61 inverso 171,604 19 0,570 0,142 0,249 

Costaría 22/04/1991 7,5 96,3 22 desconocido 93,027 14 0,184 0,148 0,803 

Alaska 02/05/1971 7,1 78,9 43 desconocido 203,672 12 0,752 0,149 0,198 
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Tabla 15. Licuación para un esfuerzo de consolidación de 50 Kpa y un Dr=67. 

Fuente 

sísmica 
Sismo Fecha 

Magnitud 

(Mw) 

Distancia 

Epic (Km) 
Profundidad(Km) Mecanismos 

aceleración 

máxima 

registrada 

(cm/s/s) 

Número de 

ciclos 

significativos 

Esfuerzo 

cortante/Esfuerzo 

efectivo 

Resistencia 

a licuación 

Resistencia a 

licuación/Esfuerzo 

solicitación 

cortical 

Japón 20/03/2005 6,6 33,0 12 rumbo 228,283 11 0,607 0,188 0,310 

Irán 22/06/2002 6,5 49,0 15 inverso 161,288 14 1,179 0,186 0,158 

Italia 26/09/1997 6,0 21,0 6 normal 163,153 6 1,683 0,201 0,119 

Nueva Zelanda 28/01/1991 5,8 24,0 15 inverso 93,880 3 0,240 0,220 0,918 

subducción 

superficial 

Indonesia 09/12/2007 7,9 164,6 30 desconocido 84,683 50 0,072 0,160 2,222 

El Salvador 13/01/2001 7,6 87,7 60 normal 173,948 14 1,518 0,186 0,123 

Chile 03/03/1985 7,8 101,0 33 desconocido 150,280 23 0,662 0,174 0,263 

subducción 

profunda 

Chile 13/06/2005 7,9 119,0 117 inverso 219,432 30 0,592 0,168 0,284 

Japón 26/05/2003 7,0 89,0 61 inverso 171,604 19 0,570 0,176 0,309 

Costaría 22/04/1991 7,5 96,3 22 desconocido 93,027 14 0,184 0,186 1,009 

Alaska 02/05/1971 7,1 78,9 43 desconocido 203,672 12 0,752 0,188 0,250 
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Tabla 16. Licuación para un esfuerzo de consolidación de 50 Kpa y un Dr=45. 

Fuente 

sísmica 
Sismo Fecha 

Magnitud 

(Mw) 

Distancia 

Epic (Km) 
Profundidad(Km) Mecanismos 

aceleración 

máxima 

registrada 

(cm/s/s) 

Número de 

ciclos 

significativos 

Esfuerzo 

cortante/Esfuerzo 

efectivo 

Resistencia 

a licuación 

Resistencia a 

licuación/Esfuerzo 

solicitación 

cortical 

Japón 20/03/2005 6,6 33,0 12 rumbo 228,283 11 0,607 0,151 0,249 

Irán 22/06/2002 6,5 49,0 15 inverso 161,288 14 1,179 0,152 0,129 

Italia 26/09/1997 6,0 21,0 6 normal 163,153 6 1,683 0,160 0,095 

Nueva Zelanda 28/01/1991 5,8 24,0 15 inverso 93,880 3 0,240 0,172 0,717 

subducción 

superficial 

Indonesia 09/12/2007 7,9 164,6 30 desconocido 84,683 50 0,007 0,134 1,861 

El Salvador 13/01/2001 7,6 87,7 60 normal 173,948 14 1,518 0,152 0,100 

Chile 03/03/1985 7,8 101,0 33 desconocido 150,280 23 0,662 0,148 0,224 

subducción 

profunda 

Chile 13/06/2005 7,9 119,0 117 inverso 219,432 30 0,592 0,136 0,230 

Japón 26/05/2003 7,0 89,0 61 inverso 171,604 19 0,006 0,148 0,260 

Costaría 22/04/1991 7,5 96,3 22 desconocido 93,027 14 0,184 0,152 0,825 

Alaska 02/05/1971 7,1 78,9 43 desconocido 203,672 12 0,752 0,153 0,203 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

 

Los resultados obtenidos en el distrito de Aguablanca fueron muy cercanos a lo 

esperado. Según lo planteado en el estudio de microzonificación sísmica las 

frecuencias en esta zona de la ciudad varían entre 0.71 Hz y 0.57 Hz. La 

muestra uno presentó una frecuencia de 0.74, este valor difiere 

significativamente de los rangos esperados.  

El factor de amplificación de esta zona fue de 1.76 valor que indica que las 

capas superficiales amplifica el tamaño del movimiento sísmico, la técnica de 

Nakamura arrojó como resultado un Kg de 4.37 este valor indica que para 

dicha zona se genera licuación de suelo. El rango de aceleraciones que 

pueden llegar a generar el fenómeno de licuación, varía entre 135,70 y 270,80 

Gales. 

La segunda muestra tomada en esta zona presentó una frecuencia 0.75 Hz  y 

un factor amplificación de 1.83, valores cercanos a los de la Muestra 1, al 

aplicar la técnica de Nakamura se obtuvo un Kg de 4.73 indicando que la 

generación de licuación para este caso se darían en un rango de aceleraciones 

del suelo entre 125,10 y 250,80 Gales.  

La muestra tres tomada en el campus de la Universidad de Valle, caracterizó 

de manera adecuada el periodo predominante del estrato de suelo presentando 

un periodo promedio de 1.23 Hz. Este  valor se encuentra dentro del rango 

estipulado por el estudio de microzonificación sísmica de la ciudad, oscilando 

entre 0.5 Hz y 2 Hz. El factor de amplificación de 0.33 indica que las últimas 

capas de este suelo disipa el movimiento símico. Aplicando la metodología se 

obtuvo un valor Kg de 0,10, valor que indica, que bajo ninguna aceleración del 

suelo se puede generar licuación en esta zona.  

 La muestra cuatro ubicada en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, arrojó 

una frecuencia de 0,63 Hz y un factor de amplificación de 0,29, este fue el valor 

más bajo obtenido en todos los ensayos. Dado que en los últimos eventos 

sísmicos con incidencia en la ciudad de Santiago de Cali esta zona presentó el 

mayor valor de amplificación, es necesario aclarar que esto se debe a que el 
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estrato de material sedimentario de esta zona haciende a 600 metros de 

espesor y la metodología de Nakamura solo representa las últimas capas del 

estrato de suelo. El Kg hallado para esta zona dio un valor de 0,17, que al igual 

que en la muestra tres indica que para ninguna aceleración del suelo se genera 

el fenómeno de licuación. 

Al analizar los resultados obtenidos en este estudio se puede concluir que el 

uso de las microtrepidaciones es una herramienta válida para la caracterización 

de las capas superficiales del suelo en la ciudad de Santiago de Cali, ya que 

permite obtener de manera aproximada el periodo fundamental y el factor de 

amplificación producido por las capas superficiales. Sin embargo este es el 

primer estudio realizado con esta técnica para la determinación de potencial de 

licuación en el país, por consiguiente se plantea validar la aplicabilidad de la 

técnica a través de la realización de más estudios de este tipo usando un 

número mayor de muestras. 

Al comparar los resultados obtenidos mediante las dos técnicas Nakamura y 

ensayo triaxial cíclico en el Distrito de Aguablanca, se observó una leve 

cercanía en los resultados para la generación de licuación del suelo, las 

aceleraciones necesarias para la generación del fenómeno fueron cercanas 

pero no idénticas, por lo anterior, se concluyó que las diferencias en los 

resultados radican en las consideraciones tomadas para cada uno de los 

métodos al no tener datos precisos. 

 

El uso de las microtrepidaciones es una muy buena herramienta para la 

determinación del potencial de licuación. Hay que tener en cuenta que esta 

técnica aporta buenos resultados en la caracterización de la geología y 

determinación de parámetros dinámicos del suelo. Estos parámetros 

normalmente se calculan mediante métodos, como por ejemplo, SPT, CPT, 

velocidad de ondas de corte, entre otros. Algunos de estos ensayos son 

difíciles de realizar, son costosos y son demorados en países en vía de 

desarrollo como Colombia.  
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A pesar de los buenos resultados obtenidos con la técnica de Nakamura, se 

recomienda hacer más estudios para así validar esta metodología en cada una 

de las zonas de la ciudad. Por otro lado se recomienda tomar un amplio 

número de puntos el cual pueda caracterizar de manera adecuada la zona a 

estudiar. 

 

Como trabajo a futuro se recomienda realizar un estudio para determinar la 

velocidad de onda S en la zona de Aguablanca, esto con el fin de poder 

determinar de manera más acertada la aceleración del suelo capaz de generar 

licuación en estos suelos. 

 

Por otro lado, se plantea realizar un mapa que integre la geología de la ciudad 

y el riesgo a licuación de suelos, el cual será una herramienta importante tanto 

para el diseño de estructuras civiles como para el plan de desarrollo y 

expansión de Santiago de Cali. 

 

Es necesario realizar más estudios mediante ensayos triaxiales cíclicos, 

usando un rango más amplio de esfuerzos de consolidación, con el fin de 

abarcar un intervalo más amplio de esfuerzos de resistencia cíclica. 
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