
Máximo Modulo
Tipo de Espesor Cortante Densidad

Estrato Suelo (m) Gmax (kst) (ksl)

1 5.( 75 0.10

2J 15 0.09

3. 36 0.08

I 2. 22 0.08
¡ 1. 76 0.07

~1. 71 0.08

1. 49 0.081

2. 60 0.09
4. 37 0.08

I
(

8. 1021 0.10

1I 14.( 82 0.10
lO 14. 42 0.08

1 10. 85 O.IO~

14 1 84.0 141 0.11

l' 7.0 152 0.08

16 1 17.0 2009 0.11
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reducción y curvas de amortiguamiento de cada uno de los estratos del suelo (Alvarado, 2001. Tabla 3 y
Figura 5). La Figura 6 muestra el espectro de respuesta para un amortiguamiento del 5 % obtenido mediante
la modelación. En general se aprecia que para los períodos más grandes que 0.8 seg., los espectros de
respuesta obtenidos por la modelación y por los registros sísmicos muestran valores similares en amplitud.
Para períodos bajos « 0.8 seg.) no hay una clara correlación entre los valores de amplitud obtenidos de los
registros sísmicos y de la modelación. Sin embargo, hay una razonable correlación entre los periodos

obtenidos a traves de estas dos formas.

Tabla 3. Perfil del suelo en la estación CBOG 1, utilizado para el análisis de la respuesta sismica ID.

6. CONCLUSIONES

Este articulo presenta la Red de Acelerógrafos de Bogotá y muestra que los datos obtenidos son de buena
calidad y útiles para investigaciones detalladas de la respuesta dinámica de suelos y el análisis en ingenieria
sismica. Los resultados del análisis preliminar de los registros obtenidos durante los primeros años de
operación de la red son los siguientes:

Actualmente, la ciudad de Bogotá cuenta con una bien calibrada red de acelerógrafos, la cual provee
datos de calidad suficiente para una futura estimación real del riesgo sísmico.
La implementación de los resultados provistos por la red. y los correctos estima ti vos de amenaza
sísmica y vulnerabilidad. contribuirán a la lucha contra los desastres sísmicos que afecten a Bogotá.
El análisis de registros sismicos muestra que los espectros de disenos propuestos en el proyecto de
microzonificación de Bogotá, deben ser revisados cuidadosamente. Se encontraron significativas
diferencias en las amplitudes y formas espectrales de algunas zonas de la ciudad.
La buena correlación entre el tipo de suelo, el periodo predominante obtenido con movimientos
debiles y microtrepidaciones, indican que las microtrepidaciones pueden ser utilizadas como una
herramienta para refinar futuros mapas de isoperíodos de la ciudad.
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Figura 5 Curvas de reducción de esfuerzos cortantes para diferentes tipos de suelos. Figuras a, e y e: El eje X
representa el porcentaje del esfuerzo, el eje Y representa el módulo de reducción GI Gmax. Figuras b, d Y f
son las curvas de amortiguamiento para diferentes tipos de suelos: El eje X representa el porcentaje del
esfuerzo y el eje Y representa el porcentaje del amortiguamiento.
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Figura 6. Espectro de respuesta elástico con el 5% de amortiguamiento. El eje X representa el período en
segundos. El eje Y representa la aceleración espectral en g. La línea gruesa continua muestra el espectro de
respuesta para el registro del borehole ubicado a 184 m de profundidad. La línea delgada contínua muestra el
espectro de respuesta para el registro en la superficie y la línea discontinua muestra el espectro de respuesta
obtenido en la superficie mediante la modelación ID.
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