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ABSTRACT 
 
SEISMIC RESPONSE TO PIZARRO’S EARTHQUAKE IN CALI (COLOMBIA) ON 
NOVEMBER 15, 2004, ML= 6.7 
 
This document presents a preliminary analysis of the acelerograms registred by the accelerograph 
network of Cali (RAC) during the Pizarro’s earthquake ocurred on November 15, 2004 with 
magnitude ML= 6.7. The RAC es conformed by 12 digital stations with equipment model ETNA 
by Kinemetrics. These equipments have sensors (EPISENSOR) at balance forces (FBA), which 
allow to register accelerations in the land up to two times the acceleration of gravity (G), in the 3 
directions of the movement. Today the RAC is distributed throughout the urban area of Cali city  
covering as most types of subsoil conditions as possible. The purpose of this network is to 
provide to this city with an adequeate seismic instrumentation for safe construction. Pizarro’s 
earthquake was registred in 9 out of the 12 stations that conform the network. The other 3 stations 
did not register the earthquake because of power lack. Besides, there were obtained registers of 3 
additional accelerographs which were installed by INGEOMINAS in 2003. It is presented 
acceleration data and spectrum response for a 5% of damping. Finally, it is tackled the problem 
of the seismic response at the city for an earthquake from the Pacific subduction zone.  
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RESUMEN 
Se realiza la presentación y análisis preliminar de los datos acelerográficos registrados en la Red 
de Acelerógrafos de Cali (RAC), para el Sismo de Pizarro ocurrido el 15 de noviembre de 2004 
con una magnitud ML= 6.7. La RAC está conformada por 12 estaciones digitales con equipos 
modelo ETNA de Kinemetrics, los cuales cuentan con sensores (EPISENSOR) de balance de 
fuerzas (FBA) que permiten registrar aceleraciones en el terreno de hasta dos (2) veces la 
aceleración de la gravedad (G), en las tres (3) componentes del movimiento.  
 
En la actualidad la RAC está distribuida sobre el área urbana de Cali de la manera más uniforme 
posible, en cuanto a tipos de suelos se conocen para la cuidad, de modo que Cali pueda contar 
con una red que permita el adecuando registro y monitoreo de la actividad sísmica que la afecta. 
El Sismo de Pizarro fue registrado en 9 de las 12 estaciones que conforman la red, siendo los 
problemas de fluido eléctrico los causantes de que 3 estaciones no estuvieran funcionando y por 
consiguiente no registraran dicho evento. Adicionalmente se obtuvieron registros de 3 
acelerógrafos de la red portátil que INGEOMINAS instaló en el 2003.  
 



Lo que aquí se presentan son los registros en aceleración y espectros de respuesta con 5% de 
amortiguamiento, y se aborda de manera preliminar el problema de la respuesta sísmica de los 
suelos en la ciudad ante un sismo de la zona de subducción del Pacífico.  
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EL SISMO DE PIZARRO 
El 15 de noviembre de 2004, a las 04:06 hora local colombiana (09:06 UT), un sismo de 
magnitud local ML= 6.7, se sintió en gran parte del país en especial en la ciudad de Cali. Los 
parámetros epicentrales reportados por la Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC) del 
INGEOMINAS indicaron que el epicentro se localizó en el Océano Pacífico, frente a las costas 
del departamento del Chocó, 50 km al suroeste del municipio de Bajo Baudó, en las coordenadas 
4.81° N y 77.79° W y tuvo una profundidad superficial (menor de 33 km). 
 
La localización del sismo permite asociarlo al segmento central de la Zona de Subducción del 
Pacífico Colombiano.  Este segmento se localiza frente a la costa sur de Chocó, entre 4.0° y 5.5° 
de latitud, con 20 ° de acimut en un tramo de 150 km. Sus límites norte y sur son perpendicular a 
la falla Hey y al sur un cambio de dirección en la fosa, en el centro de expansión fósil de 
Buenaventura. La sismicida de este segmento es superficial (<60 km) en la parte norte, 
aumentando su profundidad hacia el oriente bajo las cordilleras Occidental y Central, con sismos 
hasta 200 km. El mayor sismo instrumental en la zona de fosa se registró el 19 de noviembre de 
1991 (MW= 7.2), relativamente cerca al sismo de Pizarro (INGEOMINAS(a), 2004).  
 
 
REGISTROS ACELEROGRÁFICOS DE CALI 
Inmediatamente ocurrido el sismo, el INGEOMINAS alertó a la Dirección Nacional de 
Prevención y Atención de Desastres (DPAD), con el fin de que brindara la ayuda necesaria hacia 
la zona epicentral y lugares afectados. En los primeros informes sobre daños conocidos a través 
de la DPAD, la Dirección daba cuenta de gran cantidad de daños en las edificaciones de la ciudad 
de Cali, motivo por el cual, el INGEOMINAS desplazó entre otros, a un equipo de personas a 
dicha ciudad para recolectar la información obtenida a través de la Red de Acelerógrafos de Cali 
(RAC), propiedad del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), 
y de los acelerógrafos de la red portátil pertenecientes al INGEOMINAS. 
 
De este modo, el día 16 de noviembre se inició la recolección de todos los registros, 12 en total, 9 
de los cuales provenían de la RAC y los 3 restantes de la red portátil. La Fig. 1 muestra la 
distribución de las estaciones que registraron el sismo de Pizarro.   

 
El procesamiento básico que se le hizo a los registros de aceleración obtenidos se puede dividir 
en  dos pasos: primeramente los registros fueron corregidos por línea base y luego se hizo la 
corrección instrumental, es decir, se removió la respuesta del instrumento, dejando solamente lo 
correspondiente a la aceleración del terreno. La Tabla 1 muestra las características más 
importantes de los registros después del procesamiento, para cada una de las estaciones 
acelerográficas.  



 
Las aceleraciones más altas se registraron en la estación Canchas Panamericanas con 108.5 
cm/seg2, y las estaciones de Puerto Mallarino, Navarro y Seminario Teológico alcanzaron  
valores superiores a los 60 cm/seg2. Al revisar la versión preliminar del mapa de unidades 
geológicas superficiales (UGS) de Cali propuesto por el proyecto de Microzonificación Sísmica 
de Cali (MZSC) se encontró que las estaciones Canchas Panamericanas y Seminario Teológico 
están ubicadas sobre el abanico aluvial de Cañaveralejo, donde se han identificado estratos de 
arcillas saturadas con espesores que superan los 20 m. Las estaciones de Puerto Mallarino y 
Navarro, están localizadas sobre los depósitos aluviales del río Cauca (INGEOMINAS(b), 2004). 
 
Las formas de onda obtenidas por lo acelerógrafos ubicados en Cali se encuentran en la página 
web del INGEOMINAS (www.ingeominas.gov.co) y pueden ser descargadas directamente. 

 
La Fig. 2 muestra la distribución de isoaceleraciones máximas para la ciudad. La distribución 
geográfica de las estaciones muestra que las zonas de las laderas occidentales y el sur de la 
ciudad experimentaron aceleraciones inferiores a los 40 cm/seg2 y las aceleraciones más elevadas 
coinciden con las zonas del abanico de Cañaveralejo y depósitos aluviales del río Cauca en su 
parte central. Se debe aclarar que aunque la zona con mayores aceleraciones fue estimada con la 
información de una sola estación, adicionalmente se tuvieron en cuenta las UGS y los estudios 
geotécnicos que hasta la fecha se han obtenido en el proyecto de MZSC.   
 

 



 

Figura 1. Distribución de las estaciones de acelerógrafos (RAC y Portátil) ubicadas en la ciudad 
de Cali que registraron el sismo de Pizarro. Las estrellas amarillas corresponde a las estaciones de 

la RAC y las estrellas rojas a las estaciones de la Red Portátil. 
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Tabla 1. Estaciones que registraron el evento con las coordenadas geográficas, periodo 

predominante y aceleración pico del terreno (PGA). 
 

 
 

Figura 2. Isoaceleraciones máximas (PGA) registradas en la ciudad de Cali. Las estrellas 
muestran la ubicación de las estaciones que registraron el evento. 

Estación Código de la
estación Longitud Latitud

Periodo
predominante

(seg)

PGA
(cm/s2)

Vivero del Norte DAGMA CAL5 -76,5192 3,4751 1,7 54,6
Universidad Autónoma CAL7 -76,5233 3,3561 0,8 19,3
Universidad Javeriana CAL8 -76,5326 3,3512 0,5 17,9
INGEOMINAS - Cali RAC02 -76,5298 3,3727 1,0 50,5

Seminario Teológico Bautista RAC03 -76,5527 3,4089 1,2 61,5
Planta La Reforma RAC04 -76,5806 3,3967 0,3 24,7

Hospital Universitario RAC05 -76,5496 3,4325 1,0 38,3
Cachas Panamericanas RAC06 -76,5355 3,4227 1,5 108,5

Ecoparque Bataclán RAC07 -76,5402 3,4671 0,3 39,5
Tránsito Salomia RAC08 -76,4965 3,4662 2,0 46,5

Planta Puerto Mallarino RAC10 -76,4830 3,4493 2,0 67,5
Navarro RAC11 -76,4719 3,3802 2,0 63,4



RESPUESTA SÍSMICA 
Con el objeto de analizar la respuesta sísmica de los suelos de Cali durante el evento sísmico de 
Pizarro, se calcularon los espectros de respuesta de los acelerogramas corregidos para un 
amortiguamiento del 5% (Fig. 3). En ésta figura se aprecia que las estaciones instaladas sobre las 
laderas occidentales de la ciudad, tales como: Ecoparque Bataclán, Hospital Universitario y 
Planta La Reforma, muestran la mayor parte de la energía en periodos cortos (inferiores a 1.0 
seg.), y esta misma situación se presenta para las estaciones al sur cercanas al sector de Pance, 
tales como: Universidad Javeriana y Universidad Autónoma, donde es conocida la presencia de 
suelos rígidos. Por otra parte, las estaciones de Canchas Panamericanas, Puerto Mallarino, 
Navarro y Seminario Teológico, son las que tienen mayores amplitudes. Los picos de aceleración 
para períodos largos (> 1.0 seg.) se observan para las estaciones de Canchas Panamericanas y 
Seminario Teológico, que están en la zona del abanico de Cañaveralejo, y la presencia de 
periodos cortos en las estaciones de Puerto Mallarino y Navarro, localizadas en los depósitos 
aluviales del río Cauca. Las estaciones Vivero del Norte y Salomia, presentan una situación 
intermedia con respecto a las otras estaciones en cuanto a las amplitudes pico, y a la presencia de 
periodos largos y cortos. 
 
La Tabla 2 presenta las aceleraciones espectrales máximas para cinco diferentes rangos de 
periodos. El primer rango corresponde a periodos de 0.1 a 0.5 seg, importante para analizar la 
respuesta sísmica de edificaciones entre 2 y 4 pisos, aproximadamente. El segundo rango es de 
periodos entre 0.5 y 1.0 seg, importante para analizar la respuesta sísmica de edificaciones de 5 a 
9 pisos de altura. El tercer rango es para periodos entre 1.0 y 1.5 seg, importante para analizar 
edificaciones entre 10 y 14 pisos, aproximadamente. El cuarto rango es para periodos entre 1.5 y 
2.0 seg, el cual incluye edificaciones entre 15 y 19 pisos. El quinto rango es para periodos 
mayores a 2.0 seg., incluyendo edificaciones con más de 20 pisos de altura. 

 
 

Estación
Acc max

0.1<T<0.5
(cm/s2)

Acc max
0.5<T<1.0

(cm/s2)

Acc max
1.0<T<1.5

(cm/s2)

Acc max
1.5<T<2.0

(cm/s2)

Acc max
2.0<T<2.5

(cm/s2)
Planta La Reforma 129.7 125.9 28.7 23.8 17.0
Universidad Autónoma 46.9 49.7 58.2 69.2 47.4
Universidad Javeriana 41.4 69.6 57.2 44.0 29.1
Vivero del Norte DAGMA 77.9 138.6 200.7 185.9 72.4
Ingeominas Cali 92.8 152.5 100.3 47.9 30.6
Seminario Teológico Bautista 137.9 154.9 246.1 220.7 59.1
Hospital Universitario 114.1 133.0 104.2 64.0 37.4
Canchas Panamericanas 161.8 290.6 485.9 450.6 155.7
Ecoparque Bataclán 123.6 87.8 61.4 50.0 33.8
Tránsito Salomía 87.3 164.1 155.6 149.5 122.3
Planta Puerto Mallarino 269.6 262.2 182.0 160.8 112.4
Navarro 221.4 285.4 164.5 157.8 128.4   

 
Tabla 2. Aceleraciones espectrales máximas para diferentes rangos de periodos.



 
Figura 3. Espectros de respuesta con un 5% de amortiguamiento para los registros acelerográficos 

obtenidos en Cali. Los registros están divididos en cuatro (4) grupos de tres (3) estaciones cada 
uno, cada grupo mantiene una misma escala con el fin de facilitar comparaciones entre ellos. La 
línea roja es la componente Norte-Sur, la línea azul es la componente Este-Oeste, y la negra es la 

componente vertical del movimiento. 
 

 
 
 
 



Los resultados presentados en la Tabla 2  son más fáciles de visualizar en las Figs. 4 a 8, donde se 
presentan las variaciones geográficas de las aceleraciones espectrales para los diferentes rangos 
de periodos, respectivamente. Entre estas figuras se destaca el mapa de la Fig. 4 (períodos 
propios de edificaciones pequeñas con menos de 4 pisos) donde los niveles más altos de 
aceleración se presentaron en la zona aledaña al río Cauca. La Fig. 5 (períodos propios de 
edificaciones con alturas intermedias entre 5 y 9 pisos), muestra que las aceleraciones del sismo 
fueron mayores en las zonas de Cañaveralejo y el río Cauca. Las Figs 6, 7 y 8 (períodos propios 
de edificaciones con más de 10 pisos) muestran que el  sector de Cañaveralejo es el más crítico, 
abarcando también sectores aledaños al río Cali. Al comparar los anteriores resultados con los 
reportes de daños e intensidades que INGEOMINAS(a), 2004  realizó en la ciudad, se confirma 
que las zonas de las laderas occidentales y el extremo sur de la ciudad fueron los menos afectados 
por el sismo. Por el contrario los daños de nivel severo a moderado se presentaron en el sector de 
Cañaveralejo en edificaciones con más de 10 pisos y para los sectores del abanico del río Cali 
cuyos daños fueron de nivel moderado a leve. 
 
 
AMPLIFICACIÓN RESPECTO A LA ROCA 
La Fig. 9 presenta los espectros de amplificación de las estaciones de la RAC tomando como 
referencia la estación de La Reforma. En estudios anteriores (Bermúdez et al., 2004) se había 
considerado la estación Ecoparque Bataclán como estación de referencia por encontrarse en roca, 
pero para este sismo en particular las aceleraciones registradas en la estación La Reforma fueron 
inferiores, a pesar de encontrarse en suelo firme. Es probable que esto se deba a efectos locales en 
la estación Bataclán inducidos por algún estrato de suelo blando sobre roca. En la Fig. 9 se 
muestra que la mayor parte de las estaciones presentan amplificaciones que superan ampliamente 
un factor promedio de 5, solo en las estaciones ubicadas sobre las laderas, en la parte más sur de 
la ciudad y hacia el sector de Pance, las amplificaciones son menores alcanzando niveles 
máximos de hasta 3 veces.  
 
Con el objeto de tener una idea más clara sobre la respuesta lineal o no-lineal de los suelos 
durante el sismo, se calcularon las funciones de transferencia para los momentos antes, durante y 
después de la fase intensa del evento en la estación de Canchas Panamericanas, los resultados se 
aprecian en la Fig.10, y muestran que el comportamiento de los suelos fue lineal, ya que las 
funciones de transferencias son muy parecidas en cualquiera de los casos, y que el suelo 
respondió de igual manera para el caso de bajas deformaciones (antes y después de la fase 
intensa) y en el caso de más altas deformaciones (durante la fase intensa). 
 
Teniendo como referencia que los suelos se comportaron linealmente durante el evento y usando 
los espectros de amplificación presentados en la Figura 9, fue posible determinar los periodos 
predominantes de vibración para cada una de las estaciones, estos periodos son presentados en la 
Tabla 1, y la Figura 11 muestra la variación de los periodos en la ciudad. Los resultados muestran 
que la parte occidental de la ciudad tiende a presentar periodos de vibración cortos (< 1.0 seg.), 
mientras que la parte central y oriental de la ciudad tiene periodos de vibración largos (> 1.0 seg). 
Esto es de especial importancia teniendo en consideración que la norma sismorresistente vigente 
para la ciudad es la NSR-98 (AIS,1998), la cual es una norma general de construcción para todo 
el país, y bien es conocido que la NSR-98 incluye espectros de diseño que alcanzan como 
máximo periodos dominantes de suelos de hasta 1.0 seg. (tipo S4), y los resultados presentados 



aquí, los cuales están basados en registros reales, muestran que la respuesta sísmica esta 
dominada por periodos precisamente más largos de 1.0 seg. 
 

 
Figuras 4 y 5. Mapa de aceleraciones espectrales máximas. Las estrellas muestran la localización 

de las estaciones acelerográficas. 
 

 
Figuras 6 y 7. Mapa de aceleraciones espectrales máximas . 

 

 
Figura 8. Mapa de aceleraciones espectrales máximas. 

 
 
 



 
Figura 9. Espectros de amplificación para las estaciones de la RAC tomando como referencia la 

estación de la Planta la Reforma. Las líneas azules son para la componente E-W, la línea roja 
para la componente N-S, y las líneas negras para la vertical. 

 



 
Figura 10. Funciones de transferencia para la estación de Canchas Panamericanas, considerando 

la estación de la Planta La Reforma como referencia, en las tres componentes del movimiento. La 
línea azul corresponde a momentos antes de la fase intensa del sismo, la línea negra corresponde 
a la fase intensa del sismo, y la línea roja corresponde a momentos después de la fase intensa del 

sismo. 
 



 

 
Figura 11. Mapa de isoperiodos para Cali. Las estrellas muestran la ubicación de las estaciones de 

la RAC y Red Portátil. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

• El sismo de Pizarro fue registrado en 9 de las 12 estaciones de la RAC y en 3 estaciones 
de la Red Portátil del INGEOMINAS. Las aceleraciones más altas de registraron en la 
estación de las Canchas Panamericanas con 108.5 cm/seg2, y las estaciones de Puerto 
Mallarino, Navarro y Seminario Teológico con aceleraciones superiores a los 60 cm/seg2. 
Las estaciones Canchas Panamericanas y Seminario Teológico están ubicadas cotre el 
abanico aluvial de Cañaveralejo, donde se han identificado estrato de arcillas saturadas 
con espesores que superan los 20 m, además de idenficarse paleodrenajes y antiguos 



sectores de lagunas o humedales actualmente intervenidos debido al desarrollo urbano de 
la ciudad. 

• Los análisis de los registros de aceleración capturados en Cali muestran que los suelos de 
la parte occidental de la ciudad tienden a amplificar los períodos cortos (< 1.0 seg), 
mientras que los suelos de la parte central y oriental de la ciudad amplifican los períodos 
de vibración largos (> 1.0 seg). 

• Al graficar las variaciones geográficas de las aceleraciones espectrales para los diferentes 
rangos de periodos y comparar estos resultados con los reportes de daños e intensidades 
que se realizaron en la ciudad se confirma que las zonas de las laderas occidentales y el 
extremo sur de la ciudad fueron los menos afectados por el sismo. Por el contrario los 
daños de nivel severo a moderado se presentaron en el sector de Cañaveralejo en 
edificaciones con más de 10 pisos y para los sectores del abanico del río Cali los daños 
fueron de nivel moderado a leve. 

• Para el sismo de Pizarro, las aceleraciones registradas en la estación La Reforma fueron 
inferiores a las obtenidas en la estación Bataclán, a pesar de que ésta última se encuentra 
sobre roca. Para futuros estudios de amplificación de sitio se propone considerar a la 
estación La Reforma como estación de referencia, ya que Bataclán parece presentar 
efectos locales inducidos por algún estrato de suelo sobre roca.  
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