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Resumen

El año de 1993 inició su operación la Red Nacional de Acelerógrafos de Colombia (RNAC) bajo
el auspicio del Fondo Nacional de Calamidades, a través del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y el Gobierno Nacional mediante el Instituto de Investigación e
lnfonnación Gcocicntífica. Minero Ambiental y Nuclear (lNGEOMINAS). El propósito
fundamental de instalar una red acelcrográfica en el territorio colombiano, es obtener registros de
los sismos intensos que ocurren a lo largo del país, y llevar a cabo su procesamiento para ofrecer
esta infonnación básicamente a futuros estudios de amenaza sísmica, leyes de atenuación,
microzonificación, etc. La red está compuesta de 120 acelerógrafos digitales con los cuales se ha
podido generar una gran base de datos de registros sísmicos. De los 120 instrumentos existentes,
32 de ellos (ubicados en Bogotá) han empezado a generar registros para la calibración del estudio
de microzonificación sísmica existente de la ciudad. Debido a los múltiples problemas que la
RNAC viene afrontando desde sus inicios, se ha hecho necesario e inminente un proceso de
descentralización, e Icual ya ha comenzado con la capacitación de personal del INGEOMINAS de
las diferentes regionales, pero proyectando también la vinculación de las regiones en el
mantenimiento de las estaciones y uso de la información proveniente de estas.

Palabras clave: Red de acelerógrafos. movimiento fuerte. Colombia.

1. Introducción

Colombia se encuentra localizada en un complejo ambiente tectónico gobernado por una junta triple producto
de la unión de las placas tectónicas Nazca. Suramericana y Caribe; esta condición de junta triple se ha
presentado durante los últimos 5 millones de años y se puede afinnar que la defonnación de esta zona de
triple unión es controlada principalmente por la interacción entre las placas Nazca y Suramérica. Esto ha
hecho del país un escenario de múltiples sismos, así como episodios eruptivos en volcanes. Esta actividad se
refleja en la morfología de las cadenas montañosas, las cuales están surcadas por múltiples fallamientos a lo
largo de toda la zona andina.

Prácticamente el90 % de la población colombiana habita en la zona andina del país, que se caracteriza por
ser de amenaza sísmica intennedia y alta. Casi la totalidad de la industria nacional está localizada en esta
zona, aumentándose la necesidad de realizar estudios sísmicos. Como apoyo a estas investigaciones sísmicas
en Colombia, y con el fin de evaluar los posibles efectos de un sismo sobre una estructura y localidad. se
constituyó el año de 1993 la Red Nacional de Acelerógrafos de Colombia (RNAC). Esta se creó como aporte
a los conocimientos de propagación de energía en nuestro territorio y a la evaluación de los efectos locales de
un sismo.

2, Antecedentes

La historia de los movimientos fuertes en Colombia se remonta al año de 1938, cuando el creador del
Instituto Geofisico de los Andes Colombianos (propiedad de la Universidad Javeriana), Padre Jesús Emilio
Ramírez SJ. trabajaba en su tesis doctoral sobre microsismos en la Universidad de Saint Louis. Mo., Estados
Unidos. En ese entonces el padre Ramírez envió a diversas organizaciones un esquema de los que sería un
Instituto cuyo objeto era el estudio geofisico del territorio colombiano en todas sus ramas, especialmente en
lo referente a la Sismología y la Metereología.

Como parte de todas estas gestiones del Padre Ramírel, en los años de 1944 y 1945 hizo su visita a Colombia
Franklin P. Ulrich del United Status Coast and Geodetic Survey (USCGS), representante en el programa
sismológico para los países latinoamericanos, con el fin de reunirse con funcionarios de vafios países sobre
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trabajos sismo lógicos que se estaban realizando en cada uno de ellos y para establecer la manera de efectuar
intercambios de información. En Colombia fue nombrado Darío Rozo, Jefe del Centro de Investigaciones
Científicas del Instituto Geográfico Militar y Catastral y como representante del país ante estas
conversaciones. Fruto de esas reuniones celebradas entre Ulrich y Rozo y el entonces director del Instituto
Geofisico de los Andes, Padre Ramírez., se instaló un acclerógrafo de 12 pulgadas tipo Montana en la
estación sismológica de Bogotá el 26 de mayo de 1945, destinado a registrar la aceleración de los
movimientos fuertes.

Luego entre el 4 y el 27 de abril de 1967 el United States Geological Survey (USGS). instaló 7 acelerógrafos
tipo Montana de 12 pulgadas en Panamá y Colombia. 5 de los cuales fueron ubicados en Colombia: Bogotá,
Cali, Medellín, Cartagena y Barranquilla (fabla 1 y Tabla 2). Estos equipos se colocaron con el fin de
monitorear futuras pruebas nucleares a realizarse en el río Atrato - Truandó. Estas pruebas nunca fueron
llevadas a cabo, por lo cual el USCGS. encargó el mantenimiento de los acelerógrafos al Instituto Geofisico
de los Andes. Sin embargo por las limitaciones económicas. el Instituto Geofisico recogió los acelerógrafos
de Barranquilla y Cartagena. Estos dos que se retiraron, años despues fueron instalados en Medellín (en la
empresa Ingeniería y Construcciones) y en la Universidad Nacional de Manizales.

Durante la década del 70, se instalaron 18 acelerógrafos análogos a cargo de diferentes entidades como:
Interconexión Eléctrica Nacional (lSA). Universidad de Los Andes. Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca (CVC). Empresas Públicas de Medellín (EEPPM) y Central Hidroeléctrica de Betania
(CHB). Por ese entonces el país contaba con 24 equipos análogos.

El 13 de noviembre de 1985 se presentó la erupción del Volcán Nevado del Ruiz con un saldo trágico de
aproximadamente 20 mil muertos y varios millones de dólares en pérdidas económicas. Fue entonces cuando
los ciudadanos y en especial el Gobierno colombiano tomaron conciencia sobre las acciones a tomar con el
fin de prevenir los desastres naturales y mitigar sus efectos. En 1987 el Ing. Alberto Sarria y un grupo de
investigadores dellNGEOMINAS motivados por su interés de estudiar la estructura y dinámica del interior
de la Tierra. así como sus caracteristicas fisicas, propusieron la instalación de estaciones sismológicas y de
acelerógrafos.

Cuando en 1993 se inició el proyecto de la RNAC, existían en el país 24 acelerógrafos. 18 de los cuales
estaban a cargo del INGEOMINAS ~xcepto los del Instituto Geofisico). Un número tan reducido de
instrumentos debía ser amplíado, debido principalmente a la elevada actividad sísmica de nuestro país. En un
principio el proyecto contemplaba un total de 130 acelerógrafos a ser instalados en dos fases. La primera fase
del proyecto durante 1992. fue financiada parcialmente por el Fondo Nacional de Calamidades a través del
Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, siendo el INGEOMINAS la entidad encargada del
desarrollo del proyecto. Fue así como entre 1993 y 1994 se compraron 35 acelerógrafos digitales, dando así
inicio a la red. Durante 1993 fueron instalados los primeros 17 instrumentos digitales dispuestos en una línea
este -oeste (Bahia Solano - Villavicencio). Luego en 1994 se instalaron un total de 18 acelerógrafos digitales
a lo largo de una franja desde Popayán hasta el centro de Antioquia, así como al Nororiente colombiano. Para
complementar los ya instalados, durante 1995 se instalaron 5 nuevos equipos. A raíz del sismo de Tauramena
(Casanare) del 19 de enero de 1995, ML ;;:o6.5. e Icual ocasionó daños y 4 muertos. así como el de Calima del
8 de Febrero de 1995, ML = 6.2, el Gobierno Nacional a través de un decreto presidencial asignó recursos
con los cuales se pudo desarrollarla última fase del proyecto. Con los recursos asignados, en el transcurso de
1996, se compraron otros 52 acelerógrafos digitales. En la actualidad la red cuenta con 120 acelerógrafos
distribuidos a lo largo del territorio colombiano, de los cuales 32 de ellos están instalados en Bogotá.

3. Línea Este - Oeste (Franja Bahía Solano -VilIavicencio)

El propósito principal de la configuración Bahía Solano - Villavicencio, era estudiar la atenuación de las
ondas sísmicas a través de las tres cordilleras existentes en el territorio Colombiano. El fallamiento de estas
cordilleras tiene en términos generales, una orientación norte - sur, por lo tanto es de gran interés el estudio
de la atenuación sísmica en la dirección este - oeste. En 1993 se compraron 15 acelerógrafos digitales, marca
KINEMETRICS, modelo SSA-2 y 2 acelerógrafos digitales marca KINEMETRICS, modelo SSA - 1, los
cuales se instalaron en la Sede Central del INGEOMINAS en Bogotá y en Bahía Solano.

4.Línea Norte -Sur (Franja Popayán -Medellín) y última fase
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Con el mismo propósito de conocer la atenuación de las ondas sísmicas a través de una franja norte - sur del
territorio colombiano, y en vista de los buenos resultados obtenidos con los equipos digitalcs
KINEMETRICS, se decidió continuar con estos mismos. Por esto, se instalaron 18 nuevos acelerógrafos
modelo SSA - 2MC. A raíz de la alta actividad sísmica ocurrida en el país a comienzos del año de 1995. el
Gobierno Nacional asignó allNGEOMINAS una partida presupuestal adicional para ampliar la RNAC. Fue
así como se adquirieron 52 acelerógrafos digitalcs marca KINEMETRICS. modelo ETNA.

Después de la compra e instalación de estos 52 equipos. dependiendo de las necesidades se han ido
cambiando la ubicación inicial de los mismos, bien sea por requerimientos para estudios de
microzonificación, problemas de orden público, aparición de sismicidad anómala en alguna región específica
o por la finna de Convenios de Cooperación con otras entidades. La ubicación actual de los acelerógrafos que
confonnan la red se observa en la Figura l.

5. La Red Nacional de Aceleró~rafo5 de Colombia (R:'\AC)

La selección de los lugares para la instalación de los equipos, obedeció a una serie de factores que se
describen a continuación: 1. Sismicidad: Escoger lugares que presentaran sismicidad constante. para obtener
suficientes registros de intensidad apreciable. 2. Subsuelo: Los acelerógrafos están localizados en suelo y
roca. Se ha evitado la selección de lugares sobre depósitos fluviales o lacustres (suelo blando), con el fin de
registrar las ondas sísmicas sin el efecto de modificación local. 3. Acceso: Todos los sitios escogidos fueron
de fácil acceso para facilitar la construcción de una caseta, así como visitas periódicas que se hacen para
mantenimiento o recolección de los registros. 4. Fluido eléctrico: Aunque los acelerógrafos tienen una bateria
recargable, lo cual los hace autónomos durante aproximadamente 2 días en caso de la ausencia del fluido
eléctrico. se garantiza e I mismo en fonna permanente para la operación normal de las estaciones durante las
visitas periódicas. así como para recargar las baterias de los equipos cuando estos lo requieran. 5. Vigilancia:
Por tratarse de un equipo que proporciona información vital para el país, se localizaron las estaciones en
lugares con vigilancia adecuada. 6. Fuentes de financiación: La localización de algunas estaciones obedeció a
la consecución de fuentes potenciales de financiaciónpara la construcción de las casetas, tales como centrales
hidroeléctricas, corporaciones regionales, gobernaciones y alcaldías.

En general, la metodología seguida para la instalación de cada uno de los equipos de la red ha sido la
siguiente: l. Contactar al alcalde o a funcionarios del gobierno a fin de exponerles el proyecto de la Red de
Acclcrógrafos. 2. Visitar varios lugares y seleccionar aquel que cumpla con los requisitos expuestos
anterionnente, con la ayuda de alguna persona conocedora de la zona o comisionada por la Alcaldía. 3.
Realizar el monitoreo sismico de cada lugar, el cual consiste en registrar con un acelerógrafo ó un sismógrafo
durante algún tiempo la sismicidad de la zona.

Siendo la RNAC un proyecto que deba involucrar a todas las entidades del Gobierno Nacional y a la
comunidad en general, generalmente se comprometió a las autoridades municipales, a realizar con recursos
propios actividades como: l Realizar la consecución del lote seleccionado, con el fin de pennitir el libre
acceso de los funcionarios del INGEOMINAS, para las posteriores visitas de recolección de datos y
mantenimiento. 2. Realizar la acometida e instalación del fluido eléctrico. 3. Construir las casetas de
acuerdo a las especificaciones técnicas suministradas por elINGEOMINAS. Una caseta típica de la RNAC
se presenta en la Figura 2.

De igual fonna ellNGEOMINAS se comprometió a: l. Suministrarlos planos constructivos de las casetas. 2.
Realizar mínimo dos vistas de mantenímiento y recolección de registros al año. 3. Mantener a disposición la
información procesada de los registros que se obtengan en cada estación.

Después de construidas las casetas a cada una de ellas se le hizo una protección contra descargas eléctricas.
En el momento de instalar cada acelerógrafo fue anclado a un pedestal. Posteriormente se determinó un valor
óptimo de Trigger para cada sitio y se realizó la calibración del cero de los sensores.

Los acelerógrafos de la RNAC, son marca KINEMETRICS, modelos SSA-I. SSA-2, SSA-2MC, ETNA y
K2, de 12, 18 y 19 bits de resolución. A excepción de los SSA.I y SSA.2 los acelerógrafos disponen de
almacenamiento en tarjetas de memoria PCMCIA de I a 40 Mb. Las características de los instrumentos
digitales de la RNAC se aprecian en la Tabla 3.
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