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Figura I Zonas sísmicas superficiales.
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Figura 2. Zonas sísmicas profundas
(75 a 150 km)

Una gran serie de eventos es atribuible a los sistemas de fallas gcológicas que corren a lo largo de la Serranía
de Las Quinchas. Otra acumulación de eventos fácilmente atribuibles, se localiza a lo largo de las fallas del
Piedemontc LJanero. El resto de la actividad se dividió en tres sismo fuentes localizadas aproximadamente a
lo largo de la cordillera central, definidas como Andina Norte, Andina Central y Andina Sur, más una sismo
fuente localizada en las postrimerías de la cordillera oriental, en la región de la Falla de Uribante.

Actividad profunda (Profundidad d?35 km): en la figura 2 se muestra la actividad registrada en el catálogo
con profundidades entre 70 km y 150 km. Allí se aprecian dos concentraciones de actividad. La primera es
atribuible al mecanismo de subducción que ha generado muchos sismos en la zona del Viejo Caldas y la
segunda, representa la sismo fuente conocida con el nombre de Nido de Bucaramanga, de mecanismo aún no
muy bien explicado y que genera sismos de mediana profundidad y moderada intensidad.

La actividad con profundidad entre 35 km a 70 km no es atribuible a ninguna de las sismofuentes
identificadas por lo que se incluyó en la sismicidad por subducción local. En la figura 3 se presenta la
actividad con profundidades mayores que 150 km. Allí también se identifican las sismo fuentes del Viejo
Caldas y del Nido de Bucaramanga.

El resto de la actividad profunda no es atribuible a ninguna sismo fuente en particular. Parte de esta
entonces, se atribuye a fenómenos aún no conocidos y se le asigna el nombre de sismicidad de fondo.

Otra parte se asigna a la subducción local, es decir, al mecanismo de subducción inmediatamente por debajo
de la zona de mayor influencia sobre el Área Metropolitana, que se incluye en una esfera de
aproximadamente 100 km de radio. En la figura 4 se muestra el área de subducción local, que se dividió en
trcs áreas de actividad aproximadamente homogénea.
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Figura 3 Zonas sísmicas profundas (> 150 km)
4. Evaluación de la Recurrencia de Magnitudes.
Para evaluar la amenaza sísmica se requieren ciertos parámetros calculados con base en la información de
cada sismo fuente. En particular, se calculó ellogaritmo del número de eventos promedio anuales, desde el
inicio del cubrimiento, para cada intervalo de magnitudes. con lo cual se obtiene la recurrencia de
magnitudes. La pendiente de una línea de tendencia, calculada como regresión lineal, de los datos obtenidos,
es el parámctro b, que es un índice de la distribución de probabilidades de ocurrencia de eventos de diferentes
magnitudes. Los valores de b obtenidos para las diferentes zonas varían entre 0.54 y 1.31

Figura 4. Zonas sísmicas Locales

4. Cálculo de la Amenaza
Una vez recopilada y procesada la infonnación anterior se procedió a actualizar la base de datos de fallas que
se tenia disponible. Esta base de datos es requerida por el Programa EZ-FRISK para el cálculo de la amenaza
sísmica en los diferentes puntos especificos.

Con el fin de obtener resultados confiables y coherentes con la realidad se hizo un proceso de calibración.
Durante dicho proceso se evalúan variables especificas obtenidas de diferentes fonnas para ajustados a un
valor coherente, en lo posible que halla sido observado fisicamente.

Una de las variables importantes para la calibración fue el nivel de actividad sísmica. Este valor indica el
número de sismo s de cierta magnitud que puede esperarse en un tiempo determinado. La actividad puede
obtenerse tanto del programa EZ-FRISK como de los resultados obtenidos por el CPIS. Otra variable
utilizada en el proceso es el nivel de intensidad sísmica, expresado como la aceleración a nivel de la
superficie, ésta se da para un periodo de exposición detenninado. La aceleración se puede obtener del
programa EZ-FRISK y fue comparado con valores reportados históricamente en la región.

5. Resultados

Después de haber realizado el proceso de calibración y obtenido los valores para las diferentes ramas del
árbol de probabilidades, se pudo obtener el nivel de aceleración a nivel de roca para los municipios del Valle
de Aburra Los resultados se obtuvieron para un truncamiento de dos desviaciones estándar en las ecuaciones
de atenuación y para la media del árbol de probabilidades. lo que permiten obtener un nivel de contiabilidad
de mas del 90%.
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5.1 Aceleración
En la figura 5 se muestra la tasa de excedencia de las aceleraciones para el municipio del extremo su
(Caldas), extremo norte (Barbosa) e Intermedio (Medellín), la cual representa el numero de eventos por año
que pueden esperarse que excedan un nivel de aceleración determinado. Por otro lado, en la figura 6 se
muestran los espectros uniformes de aceleración en roca. El espectro representa la aceleración que puede
experimentar una estructura con un periodo de vibración dado, para cada uno de los sismos con un periodo de
retorno dado. En la tabla 3 se muestra la variación de aceleraciones en el valle, entre los centros de los
municipios que lo integran.
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Figura S. Tasa de excedencia de las aceleraciones para los municipios de Caldas, Barhosa y Medellín (de
Izquierda a Derecha)
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Figura 6. Espectros de amenaza uniforme en roca para periodos de retorno de 475 y 10 años de los
municipios de Caldas, Barbosa y Medellín (de Izquierda a Derecha)

5.2 Disgregación por sismofuentes.
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