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Resumen. Se presenta resumen del uso de las medidas de ruido ambiental para
determinar el período fundamental de las diferentes terrazas de la ciudad de La
Serena, Chile. Se utiliza el método de Nakamura que establece la razón entre el
espectro horizontal y el espectro vertical (H/V) de ruido ambiental para determinar
el periodo fundamental del sitio en estudio. Por medio de este método se
confeccionan mapas preliminares de isoperiodos y microzonificación sísmica de La
Serena.
Palabras Clave. Ruido ambiental, Nakamura, período fundamental del suelo,
microzonificación sísmica.

1. Introducción
Para entender de mejor manera el comportamiento dinámico del suelo bajo condiciones
sísmicas, uno de los principales problemas en el campo de la ingeniería, es necesario
tener en cuenta las características geológicas y geotécnicas de la zona en estudio, en
particular,las que pueden provocar la atenuación o amplificación del movimiento sísmico
en la superficie, lo que se conoce como “efecto de sitio” o “efecto local”.
La susceptibilidad al daño de las estructuras por la amplificación de ondas sísmicas,
está definido por la magnitud del evento sísmico y el comportamiento del suelo frente a
éstas. Queda en evidencia lo anterior al analizar el patrón de daños de las estructuras
frente a sismos de gran magnitud, como el de Valdivia de 1960 [1] y el más reciente
terremoto en Illapel en 2015 [2]. Resulta interesante el uso del método propuesto por
Nakamura (Nakamura, 1989 [3]-2000[4]), para evaluar el comportamiento dinámico del
suelo. Este se basa en determinar la razón entre los espectros de Fourier de las
componentes horizontal y vertical de los registros de ruido ambiental en la superficie del
suelo. Este método permite obtener la frecuencia fundamental y por consiguiente
también el período fundamental del suelo, y en algunos casos la amplificación relativa,
aunque éste último indicador es refutado por muchos otros investigadores.
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Bajo este contexto se analizan los suelos de la ciudad de La Serena, con el objetivo
de obtener una microzonificación sísmica preliminar de la zona de estudio e identificar
los sectores con mayor peligro sísmico.

2. Caracterización de la Zona en Estudio
La ciudad de La Serena se encuentra ubicada en la Región de Coquimbo - Chile,
pertenece a la provincia del Elqui y es la capital de la región. La ciudad dista a 470 Km
al Norte de Santiago, en las coordenadas geográficas 29°54’ Latitud Sur y 71°15’
Longitud Oeste (ver Figura 1). Se localiza junto a la bahía de Coquimbo al borde de la
cordillera de la costa, en la zona que por su fisiografía se denomina “de los valles
transversales”. Su población actual es de 212.285 habitantes concentrándose gran parte
de esta en el área urbana (Proyección 2012, INE). Tiene una superficie de 1.892,1 Km 2,
que representa un 4,76% de la superficie total de la Región.

Figura 1. Mapa de zona en estudio. Fuente: Google Earth. marzo 2019.

En el sector sur de la comuna se encuentra el río Elqui, el cual corre de oriente a
poniente formado por la única cuenca u hoya hidrográfica existente en la comuna de
9.657 Km2. En su paso por La Serena recibe las aguas de las quebradas Santa Gracia,
Talca y otras quebradas menores que afluyen a las principales. Paralelamente, existe una
amplia red de canales de regadío que, tomando agua del río Elqui, riegan los terrenos
circundantes.
2.1. Geomorfología Terrazas Marinas según Paskoff
Paskoff (1970) [5], definió cinco niveles de terrazas marinas del pleistoceno de origen
glacioeustático y pertenecientes a distintos ciclos marinos, situadas frente a la bahía de
Coquimbo (ver Figura 2). Las terrazas que conforman la ciudad de La Serena son:
Veguiense: Terraza Baja (TM-1). Terraza que se inicia en la costa por el oeste y
finaliza a los pies de un acantilado inactivo por el este entre 5 y 7 m, que la separa de la
segunda terraza media, frente al parque japonés. Su anchura alcanza un máximo de 2 Km
en la parte central de la bahía de Coquimbo, disminuyendo progresivamente hacia los
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extremos. Los depósitos que la constituyen son principalmente limos y arenas de menos
de 2 m de espesor. Posee mal drenaje debido a los alineamientos de dunas paralelas a la
línea de costa que dificultan el escurrimiento superficial y por otra parte está la escasa
profundidad del nivel freático (menor a 1 m). La baja terraza representa de 2 a 3 m de
espesor de formaciones sueltas como depósitos arenosos, turbosos o de conchas.
Herraduriense II: Segunda Terraza Media (TM-2). Está localizada al sur del río
Elqui. Este nivel marino se enlaza sin ninguna discontinuidad estratigráfica con la terraza
fluvial. Desaparece al acercarse a la quebrada Peñuelas. El ancho es algo mayor que la
primera terraza media, entre 600 y 700 m, desarrollándose entre los 15 y 20 m.s.n.m. Es
separada de la terraza anterior por un acantilado inactivo de alrededor de 12 m. En esta
terraza se aprecian los dos momentos de la pulsación oceánica (avance y retroceso del
mar).
Herraduriense I: Primera Terraza Media (TM-3). Terraza que se ubica a los pies de
la terraza alta y se extiende continuamente unos 3 Km hacia el sur desde el liceo Gabriela
Mistral hasta la Avenida 4 Esquinas. Su ancho abarca desde los 500 a 600 m, elevándose
hasta los 36 m.s.n.m. Esta terraza ha sido cubierta, luego de su formación, por coluviones
deslizados provenientes de la Gran Duna y areniscas blandas miocénicas.
Sereniense II: Terraza Alta (TM-4). Plataforma ubicada inmediatamente bajo la
terraza superior, aparece al sur del río Elqui hasta la quebrada de Peñuelas, donde se
corta por un afloramiento rocoso. El margen inferior de la terraza se sitúa entre los 75 y
80 m.s.n.m. Entre las quebradas San Joaquín y Peñuelas esta se encuentra bajo una
acumulación de arenas eólicas alteradas no consolidadas, con una altura de 30 m de
espesor, denominada “Gran Duna”. Según Paskoff (1970) [5], esta terraza es producto
de la abrasión provocada por la Formación Coquimbo, pues no puede demostrase que es
producto de un ciclo marino.

Figura 2. Carta geomorfológica de la Bahía de Coquimbo. Fuente: interpretación en base a fotografía aérea
CONAF 2000 - Paskoff 1970.

Sereniense I: Terraza Superior (TM-5). La terraza marina superior es la más ancha
y extensa de los niveles marinos de la zona. El borde inferior de la terraza se encuentra
aproximadamente entre los 80 m.s.n.m. cerca de Peñuelas y los 100 m.s.n.m. frente al
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cerro Grande. Su pendiente es muy débil, de menos del 5% hacia el interior. Este nivel
marino presenta depósitos de conchas cementadas, resistentes, afectadas por fenómenos
pedológicos de encostramiento, comunes en formaciones altamente calcáreas. La terraza
superior aparece ligada a un ciclo marino posterior al depósito de la serie miocena dentro
de la cual ha sido labrada.

3. Método de Nakamura
El método de Nakamura (1989) [3] consiste en la interpretación de la razón espectral
entre las componentes horizontal y vertical (H/V) de los movimientos registrados en la
superficie del lugar de estudio, a partir de vibraciones ambientales. Los depósitos de
suelo, generalmente, están expuestos a vibraciones inducidas por fuerzas naturales como
mareas y vientos, y fuerzas artificiales que provienen, en general de la actividad humana,
tales como tráfico, funcionamiento de maquinarias, trenes, etc. Estas fuentes producen
una excitación dinámica aleatoria, que permite a un depósito de suelo vibrar
predominantemente de acuerdo a su período fundamental.
Nakamura (1989) [3] señala que la razón espectral H/V es igual a la función de
transferencia de las ondas S entre la superficie y la base de la capa sedimentaria, lo que
significa que el pico de frecuencias de esta relación corresponde al período natural del
sitio en estudio. Este método ha ganado popularidad en los últimos años por ser un
procedimiento rápido, económico y fácil de aplicar, debido a que se ha demostrado que
el cuociente espectral entre las componentes horizontal y vertical de estas mediciones
ofrecen una buena aproximación de los períodos fundamentales de depósitos
sedimentarios y de manera menos exacta del factor de amplificación.
3.1. Hipótesis del Método
El movimiento del terreno es debido a fuentes locales de ruido ambiental y se considera
que todas las fuentes profundas son despreciadas. Las microvibraciones están
compuestas por ondas internas y superficiales inducidas por fuentes artificiales, como el
tráfico. Dichas ondas superficiales se consideran perturbaciones, las cuales se necesitan
eliminar. Las componentes vertical y horizontal de las microvibraciones son similares en
la base rocosa. Se considera, además, que la componente horizontal de las
microvibraciones es amplificada por la multirreflexión de la onda S y la componente
vertical por multirreflexión de la onda P. Dichos registros son amplificados por las capas
de suelo blando que yacen sobre el sustrato rocoso.
3.2. Ventajas y limitaciones del Método
La metodología de Nakamura ha sido objeto de múltiples investigaciones teóricas,
aplicadas y de simulaciones numéricas, siendo ratificada por muchos y cuestionada por
otros. Sin embargo, la gran mayoría han tenido resultados exitosos, llegándose a un
consenso mínimo acerca de los alcances, limitaciones y rango de validez del método.
Entre las ventajas tenemos: la sencillez de la técnica y su fácil ejecución, lo que
permite una alta densificación en la recolección de datos y posterior procesamiento de
los mismos de manera simple, lo que se traduce en una mayor rapidez y por ende menores
costos; sirve para determinar los períodos fundamentales de vibración de los suelos;
funciona muy bien en suelos cuya columna estratigráfica pueda aproximarse a una sola
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capa sobre el basamento; no se necesita descartar del análisis aquellos intervalos de
registros en los que hay fuentes puntuales identificadas, como el paso de un vehículo o
un peatón en las cercanías del instrumento de medición, excepto que la contaminación
del registro temporal introduzca desviaciones altas en los resultados; los resultados de
las mediciones son independientes de la hora del día, lo cual no afecta a los períodos de
vibración estimados; Las mediciones se pueden hacer indistintamente con acelerómetro
o con velocímetro, siempre y cuando los niveles de ruido sean de cierta consideración,
como es el caso de las grandes ciudades. En las limitaciones del método se consideran:
los vacíos teóricos que se traducen en que el método funcione en ciertos casos y en otros
no; no sirve para identificar otros períodos de vibración de superiores en todos los casos
(Riquer et al. 2003); Nakamura indica que la amplitud máxima del cociente espectral
corresponde al factor de amplificación de los suelos, sin embargo, algunas
investigaciones teóricas y trabajos experimentales (Lachet y Bard, 1994 [6]) han
demostrado que no es así, sino que el método permite determinar únicamente el periodo
predominante.

4. Adquisición de Datos
Se usó un sensor GBV-316, que es un geófono triaxial de 4.5 [Hz], con una componente
vertical y dos horizontales (Norte-Sur y Este-Oeste) capaz de registrar las amplitudes de
las oscilaciones del suelo provocadas por el movimiento generado, por ejemplo, por el
tránsito vehicular. El sensor de 4.5 [Hz] combinado con el amplificador de alta ganancia
proporciona la misma sensibilidad a las señales de terremotos para frecuencias por
encima de 0.2 [Hz] como un registrador con un sismómetro estándar de 1.0 [Hz]. Permite
registrar frecuencias superiores a 0.2 [Hz], por lo que es muy adecuado para estudios de
microsismicidad y experimentos de sísmica de refracción, según el fabricante
(www.geosig.com). Al ser una estación móvil fácil de transportar, es muy adecuada para
realizar estudios de estimación de periodos fundamentales del suelo y estudios de
microzonificación sísmica.

5. Procesamientos de Datos – Software Geopsy
El procesamiento de las señales obtenidas en las mediciones de campo se realizó con el
software de uso libre Geopsy (http://www.geopsy.org) cuyo autor es M. Wathelet [7],
este proceso se divide en dos etapas independientes. La primera corresponde a la
selección de las ventanas de tiempo, en las que se eligen los parámetros que descartan
distorsiones, transientes energéticos y anomalías en la señal provocadas por fuentes
singulares o condiciones locales de la zona medida. La segunda, corresponde a la
elección de los parámetros para el cálculo de la razón espectral a partir de las ventanas
seleccionadas en la etapa anterior. Los valores de los parámetros para la selección de
ventanas se resumen en la Tabla 1.
5.1. Cálculo de la Razón Espectral H/V
La segunda etapa del procesamiento de las señales corresponde al cálculo de la razón
espectral H/V a partir de las ventanas seleccionadas en la etapa anterior. Los parámetros
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que intervienen en el proceso son: El taper que se aplica a una señal tiene como objetivo
minimizar el efecto de borde, debido a la elección de las ventanas y así mejorar sus
propiedades en el dominio de frecuencia obligando a que el registro tienda a cero en sus
extremos. En el procesamiento se usó un 5.0% del largo de ventana (Verdugo, R. (2015)
[8]). La combinación de las componentes horizontales de los espectros (Norte-Sur y
Este-Oeste) se obtiene como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados y corresponde
a la suma total de la energía horizontal (ver Eq. (1)).
H = NS 2 + EO 2

(1)

Table 1. Parámetros de selección de ventanas para distintos criterios.
Criterio 1
Parámetro
Valor
tSTA
1.00 [s]
tLTa
30.00 [s]
Smin
0.20
Smax
2.00
Superposición (Overlap) (*) :
Largo Ventana (Lw):

Criterio 2
Parámetro
Filtro : Low Pass
Método: Cosine Taper

Valor
5.00 [Hz]
Ancho: 0.01

20%
20%

Nota: (*) En la utilización de ambos criterios, se usó una superposición (Overlap) del 20% de las ventanas
contiguas de manera de obtener un mayor número de estas).

Esta combinación es recomendable cuando se toma en cuenta la amplitud de la razón
H/V, cabe mencionar además, que la frecuencia es independiente de la combinación
(www.geopsy.org). El suavizado o smoothing más recomendado es el propuesto por
Konno & Ohmachi (1998) [9], ya que garantiza un número constante de puntos de baja
y alta frecuencia. Esta función utiliza un ancho de banda constante en una escala
logarítmica para el análisis de frecuencia (ver Eq. (2)).
⎛ sin[b log( f / fc)] ⎞
⎟⎟
y ( f , f c ) = ⎜⎜
⎝ b log( f / fc) ⎠

4

(2)

f: Frecuencia; fc: Frecuencia central; b: Coeficiente de ancho de banda (100→0), siendo
el valor más recomendado igual a 40, este valor viene por defecto en Geopsy.

6. Análisis y Resultados
6.1. Ejemplos de Resultados por Terraza
En las Figuras 3a, 3b y 3c se muestran algunos de los resultados de la razón H/V para las
Terrazas Veguiense, Herraduriense y Sereniense, respectivamente. Se aprecia que en la
Figura 3a se tiene un buen contraste de impedancia definiéndose claramente un peak y
coincidente con depósitos de arenas saturadas más blandas. En la Figura 3b se aprecia
un dos o más contrastes de impedancia de características media, coincidente con
depósitos más densos conformados por gravas y arenas densidad media a lata. Por último,
en la Figura 3c se aprecia un muy bajo contraste de impedancia, coincidente con
depósitos muchos más densos de gravas y arenas limosas de la terraza. Lo anterior
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concuerda por lo señalado por Leyton, F. (2010) [10] y Soto, V. (2010) [11], con respecto
a la amplitud de la razón H/V, en que los suelos duros tienen menores amplitudes de H/V
y viceversa.

a) Veguiense (TM-1)

b) Herraduriense I (TM-3)

c) Sereniense I (TM-5)

Figura 3. Resultados de H/V en Registros en tres terrazas diferentes en ciudad de La Serena.

6.2. Resultados del análisis del ruido ambiental
Se realizaron mediciones de ruido ambiental en diferentes puntos de la ciudad de La
Serena. Con estas mediciones se realizó el trabajo de obtener el período fundamental de
cada sitio, a través del Método de Nakamura. El resultado de esas mediciones se aprecia
en la Figura 4a y 4b.
PERÍODOS FUNDAMENTALES









(0.0 -0.2] seg.
(0.2 -0.4] seg.
(0.4 -0.6] seg.
(0.6 -0.8] seg.
(0.8 -1.0] seg.
(1.0 -1.2] seg.
> 1.2 seg.

a) Datos de los Períodos en los Puntos de
Medición

b) Mapa de Isoperíodos

Figura 4. Distribución de los valores de las mediciones de los períodos fundamentales. Fuente: Elaboración
propia.

7. Comentarios Finales
Se utilizó el 100% de los registros, obteniendo periodos fundamentales del suelo que
fluctúan entre 0.10 y 1.40 segundos, concentrándose la mayor cantidad de valores bajo
los 0.50 segundos, aproximadamente el 70%. La distribución de estos se muestra en el
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mapa de la Figura 4, donde se destacan 3 zonas de períodos mayores que en las zonas
vecinas, La Antena, Colina el Pino y en el sector El Milagro (en la Figura 4b, de norte a
sur, zonas con períodos más altos, respectivamente). La explicación de esta conducta
lleva a dos hipótesis: la influencia de la “Gran Duna” o las características topográficas
de estos lugares con formas convexas que amplificarían las ondas. Caso contrario ocurre
en la ribera del río Elqui, donde los períodos son más cortos debido a la concavidad del
área. Al analizar la terraza Sereniense I, se encontraron períodos que se concentraron
entre los 0.4 y 0.6 segundo, pero como la cantidad de datos fue limitado debido a la
accesibilidad del lugar estos datos no son concluyentes; sin embargo, dan una idea
aproximada del comportamiento del suelo de la zona. La terraza Sereniense II, se ve
influenciada por la presencia de la “Gran Duna”, justamente en zonas donde se emplaza
dicha duna, se obtuvieron períodos que superaron 1.0 segundo. Las terrazas
Herradurienses muestran un buen comportamiento, por sus períodos relativamente bajos
y uniformes, donde predominan valores entre 0.2 y 0.4 segundos (color celeste Figura
4a). En el sector conocido como “Vegas de La Serena” se esperaban períodos largos
debido a la influencia del mar, pero en general se obtuvieron muy buenos resultados
(según los criterios usados de la guía SESAME (2000) [12]), a pesar de que se desconoce
la influencia que podría tener el nivel freático en los resultados, ya que en este lugar está
a un metro de profundidad como promedio. Adicionalmente a las curvas de isoperíodo
(Figura 4b), se realizó un análisis por terraza, generando microzonas de isoperíodos para
cada una de las terrazas en estudio.
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