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Figura 1. Clasificación de fenómenos relacionados con la sismicidad (Adaptado de Jones, 1996)

Dentro de los fenómenos informativos está la información no precursora. es la obtenida con la observación y
estadísticas de eventos pasados, son pronósticos de largo plazo e incluye los predictores de largo periodo. No
requiere conocer estructuras específicas de rompimientos, pero aporta la infonnación necesaria para ser
manejada y aprovechada por la sociedad. Los predictores causal es son determinísticos y se relacionan con
eventos particulares; aun cuando no se entienda exactamente la causa entre los predictores y el sismo
principal, se asume que siempre existe una relación temporal entre ellos. Los precursores predictivos
suponen una relación causal con el eventO principal y proporcional información acerca de la amenaza
sísmica, mejor que la obtenida a partir de las estadísticas o probabilidades, este tipo de precursores requiere
conocer mucho mejor el fenómeno del rompimiento.
Con respecto al entendimiento del proceso último de liberación de energía en un sistema mecánico complejo
de esfuerzos y deformaciones, se ha realizado abundante trabajo en los últimos años. Uno de los primeros
modelos de procesos fisicos focales fue el llamado modelo LNT, desarrollado en la Unión Soviética
(Sobolev, 1970) y luego el quizás mas conocido, modelo de teoría de dilatancia - difusión, o DO (Nur,
1972), un poco diferente de los anteriores fue el modelo de grietas y friccíones, conocido como modelo de
nucleación, presentado por Das y Scholz (1981) Y que tiene que ver con inestabilidades en tamaño y tiempo.
Alternativamente al modelo DD que intentaba explicar variaciones de Yp y Ys, Aki (1985) propone un
modelo Coda Q para ondas S. Ponomarev et al (1997) introducen el concepto de fractalidad o caos ordenado
en los procesos y modelos de rompimiento, mediante trabajos de laboratorio donde estudia la distribución
temporal de Emisiones Acústicas (AE) y muestra que en estos regímenes (AR) se incluyen las relaciones
Gutenberg - Richter. Scheideger (1997) YTutcotte (1997) introducen en los modelos sísmicos el conceptO de
Auto Organización Crítica (SOC) o sistemas que se mantienen cerca de un punto crítico, este concepto se
aplica en un nivel global, como generalmente se aplica el concepto fractal a la naturaleza. Para que el sistema
satisfaga estadística fracta1 se requieren esencialmente dos características, primero la autosimilítud y segundo
la invarianza de escala o carencia de una longitud característica de escala. Aki (1996) encuentra problemas en
la aplicación generalizada de modelos fractales a la sismicidad, ya que aún en la misma relación GR, según
él, no hay autosimilitud y por el contrario parece que para cada problema (falla) particular existe una longitud
característica de escala, así parece existir una relación entre la disminución del valor de b y el aumento de Q-
1 antes de eventos sismicos de importancia, pero característica para diferentes magnitudes.

Del análisis del planteamiento del problema y del estado actual de estudios sobre sismicidad y predictOres, se
pueden resaltar los siguientes hechos:

1. Las predicciones de largo y corto periodo son de naturaleza diferente y quizás convenga llamar a las
primeras, pronósticos, como lo hace Mogi (1985) y predicciones propiamente dichas a las segundas,

2. Se pueden hacer predicciones sin entender completamente el modelo verdadero, pero una predición
más útil o precursor predictivo (según Jones, 1996), requiere un entendimiento y comprobación del
mecanismo en la región focal.
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3. Los modelos dinámicos se pueden diferenciar en aquellos que buscan una validez global o regional

y otros que consideran cada problema especifico, como caso particular, de aquí la posibilidad de
aplicar las estadísticas [ractales o nó.

5. Situación nacional.

Comparada con regiones de Europa y Asia, la infonnación sismológica de Colombia es corta. Datos de
sismicidad premonitoria y deformaciones. es decir instrumental y sistemática no existe quizás sino a partir de
los últimos 20 años. Existen estudios y mapas de amenaza y riesgos, es decir pronósticos de largo periodo.
que se han utilizado para prevención y legislación en la disminución de vulnerabilidades. Pero a mediano y
corto término, con métodos determinísticos, son pocas las investigaciones. Para la zona cafetera se han
realizado estudios de cambio en emanaciones de radón; en el postgrado de Geofisica de la Universidad
Nacional se está iniciando un proceso en este sentido. En el Piedemonte Llanero, donde los
estudios de amenaza (AIS, 1998) sugieren sismos próximos que podrían afectar a Bogotá y Villavicencio
principalmente, se desarrol1ó un proyecto (Briceño, 2001) para caracterizar un sitio de un pozo de
observación multiparámetros en tiempo real. La figura 2, muestra los
resultados de caracterización eléctrica del sitio y la figura 3 una distribución de potenciales espontáneos en
superficie.

CASETAII.
Ps.l

00

,¡¡
I

Measured Apparent Resistívity Pseudosection

Ps.l
0.0

,~¡I.

Calculated Apparent Resistivlty Pseudosection

16.0 32 O 48.0 64.0, ,

~
--~~~- --

16.0, 32.0 480 64.0
I ,.,.1

"~'~== -

Depth Iteration 3 RMS error = 12.9 %
00 16 O

0.5

43

81

32.0 48.0 64.0

""... ..
15.5 ---

Inverse Model Resistivity Section

~~~-===~----236 386 631 1033 1688 2761 4515 7384
ResistlVity in ohm.m Umt electrode spacing

Figura 2. Tomografia de resistividad eléctrica en un pozo de observación.
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La seudo sección superior corresponde a los datos observados de rcsistividad, la intermedia a los datos
generados por el modelo calculado y que se representa en la sección inferior. Las resistividades varían entre
unos 200 Ohm-m hasta más de 5000 Obm-m, correspondientes a sedimentos areno gravosos de origen
fluvial, su continuidad lateral es bastante aceptable y existe buena correlación con la interpretación obtenida
con SEV y observación de éste y pozos vecinos.
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Figura 3. Potenciales espontáneos alrededor del pozo

En el área de estudio se hizo además una identificación de campos gravitacional y magnético y varios
sondeos eléctricos verticales, que junto con la observación geológica, identifica el entorno geofisico del pozo.
Luego se desarrolló la estación multiparámetro que consta de una estación remota, en el pozo, con sensores,
sistemas de adquisición y comunicación y una estación local, en Bogotá que permite observar el estado de
información y controlar parámetros. La figura 4, muestra un diagrama y fotografia de las partes de la estación
remota. La comunicación se hace telefónicamente vía modem. A pesar de que se hicieron las pruebas de
calibración y funcionamiento, el sistema no está funcionando por fa1ta de un acuerdo formal de cooperación.

Un proyecto similar de caracterización e inicio de adquisición de información se inició en noviembre 2001,
en un programa conjunto con el CEPREVE, se tienen en esta oportunidad 3 pozos de observación en un
polígono en el campus de la Universidad Nacional, y sensores dinámicos en el fondo y la boca del pozo.

Paralelamente se ha iniciado un acercamiento a los trabajos de laboratorio, observando fuerzas
electromotrices generadas por piezoelectricidad en muestras de cuarzo sometidas a esfuerzos compresionales.
La figura 5 muestra resultados obtenidos con una rótula confinante, durante 3 minutos. Los cambios de
pendiente en la distribución de potenciales ocurren cuando aparecen fracturas en la muestra, el
comportamiento pareciera caótico, pero es similar al patrón de Emisiones Acústicas encontrado por
Pomanarev et al. (1997).
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