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Durante la visita de inspección y mantenimiento se recolecta la infonnación registrada y almacenada por los
instrumentos. para llevar a cabo esto se emplea un computador portátil; posterionnente se clasifican los
registros para dctcnninar cuales de ellos corresponden a eventos (sismos) y cuales son ruido ambiental.

El procesamiento de los acclcrogramas consiste en: 1. Corrección instrumental de los acclcrogramas teniendo
en cuenta para ello la sensitividad. frecuencia natural de oscilación y amortiguamiento de los acelerómetros.
2. Corrección por línea base para evitar la desviación de los acelerogramas respecto al centro (offset). 3.
Filtrado de la señal para eliminar el problema de aliasing de las señales. 4. Obtención de las historias de
velocidad y desplazamiento a partir de los acelerogramas mediante una integración directa de los mismos
para el caso de la velocidad y una doble integración para el caso del desplazamiento. 5. Obtención de los
espectros de respuesta tomando los acelerogramas corregidos y evaluando la respuesta de sistemas de un
grado de libertad de (O a 5 segundos de período) para 4 coeficientes de amortiguamiento respecto al crítico
{O%, 2%, 5% Y 1O%}. La secuencia anteriormente descrita se realiza mediante el programa SWS
(Kinemetrics, 1987, 1987a, 1989 y 1989a).

Para obtener el mayor beneficio respecto a la calidad de la información se cumplen ciertas caracteristicas
tales como: 1. Utilización de la misma casa fabricante y/o compatibles. 2. Misma caseta para el instrumento.
3. Mismo mantenimiento y administración de la red. 4. Mismo procesamiento de los datos.

6. servicios de la red

Los servicios planteados en los comienzos de la RNAC, los cuales hoy en dia se siguen respetando son:

6.1 Publicación de bolelines anuales de simIos con información de acelerogramas y especlros de
respuesla. Se han editado boletines con información desde noviembre de 1993 hasta diciembre de 2000,
destacándose los dos volúmenes especiales que se hicieron por el sismo del Quindio del 25 de enero de 1999
(Mw = 6.1). Cabe anotar que la disponibilidad de ésta información siempre se encuentra desfasada un año.

6.2 Esludios de las réplicas de sismos inlensos mediante la operación de la red portátil de
acelerógra(os. Después que éste ocurrió, ellNGEOMINAS desplazó personal cerca de la zona epicentral
para recolectar información de las estaciones de la RNAC. Simultáneamente varias comisiones de campo se
organizaron con el fin de instalar una red portátil de 5 acelerógrafos marca Kinemetrics modelo ETNA y K2.
El registro del evento principal evento obtenido en la estación de la RNAC ubicada en la Universidad del
Quindio, se aprecia en la Figura 3.

Los acelerógrafos fueron instalados cerca de la zona epicentral con el fin de registrar réplicas y de esta foona
mejorar las localizaciones reportadas por la RSNC, para conocer la migración de las mismas y determinar la
zona de ruptura. A los dos meses. estos acelerógrafos fueron retirados e instalados en la ciudad de Armenia
para conocer el comportamiento de las diferentes zonas de la ciudad ante los sismos que se presentaran.

6.3 ESludios para e\'aluar el decID de \'ibraciones diferenles a las sísmicas, sobre el medio ambiente. Es
frecuente el uso de explosivos para fragmentar materiales en canteras. Estas explosiones producen
vibraciones en el terreno. ondas aéreas. proyecciones de particulas diminutas de roca y otros efectos que
pueden ocasionar en algunas circunstancias. daños en las estructuras próximas y causar conflictos
permanentes con las poblaciones vecinas. Por esta razÓn la red se ha visto encomendada en varias ocasiones a
realizar estudios con el fin de hacer una cuantificación de los efectos de las voladuras y si éstas superan o no.
los limites establecidos (Umbral de daño) por el código Colombiano de Construcciones Sismo Resistente.
para reducir los niveles de perturbaciones.

6.4 Campañas de ,'ibraciones ambientales (Microtrepidaciones) para caracterización dinámica del
subsuelo en ciudades donde se adelanlan esludios de ;\1icrozonificación sismica. Las condiciones o
efectos locales de un sitio, es uno de los factores más influyentes en la distribución de daños durante Wl
sismo; de allí la importancia de adelantar estudios que dctconinen el comportamiento dinámico de los suelos
y su respuesta cuando estén sometidos a cargas dinámicas. La respuesta local puede ser evaluada por
métodos empíricos que se basan en registros de datos sísmicos en el sitio de interés, de tal manera que se
puedan determinar amplificaciones relativas y periodos dominantes de vibración. Para esto no se requiere una
descripción detallada de las capas del suelo. pero si es necesario tener una gran cantidad de registros de
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información sísmica. Una fonna fácil de obtener numerosos registros sísmicos es mediante las
microtrepidaciones. En ciudades como Bogotá, Pereira, Armenia, Bucaramanga y Villavicencio se han
podido calcular los períodos dominantes de cada uno de los sitios de medición y con ellos detenninar mapas
de isoperíodos.

6.5 Leyes de atenuación. En el primer estudio de amenaza sísmica de Colombia elaborado en 1996, se
utilizaron ccuaciones de atenuación obtenidas en otros países. En consecuencia los ingenieros del país
debían recurrir a los estudios con base en datOs de países que tenían los suficientes registros de acelerógrafos.
o remitirse a ccuaciones de atenuación de la aceleración de la bibliografia internacional, corriendo el riesgo
de utilizar alguna que tuviera un carácter bastante local. Esas ecuaciones fueron desarrolladas con
características sismotectónicas diferentes a las que presenta Colombia. En vista que desde 1993 se cuenta con
una red nacional de acelerógrafos era necesaria la fonnulación de una ecuación que se amoldara a las
particularidades de la sismotectónica del territorio nacional. Fue así como Martinez y Chica (1996) y Ojeda y
Martínez (1997) realizaron ecuaciones de atenuación, con base en los datos disponibles por la RNAC.

6.6 Consultas. Adicionalmente, la RNAC satisface consultas para la comunidad científica, estudiantes de
colegios, universidades y comunidad en general; sobre conocimientos básicos de Ingeniería Sísmica y provee
registros de aceleración obtenidos por la red.

6.7 Instalación de Redes Locales: Red de Acelerógrafos de Santa Fe de Bogotá (RASB).

En el año de 1997, la Unidad de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá (UPES) y el
INGEOMINAS, suscribieron un convenio para la instalación y administración de una red de acelerógrafos en
la ciudad de Bogotá. Fue así como la UPES asignó al INGEOMINAS recursos económicos para la
instalación, puesta en marcha y administración. durante (5) cinco años de la Red de Acelerógrafos para la
ciudad. La red cuenta con 32 acclerógrafos digitales, dos de los cuales pertenecen a la RNAC (Figura 4); tres
de e1los en perforaciones donde se conocen las características geotécnicas (con 3 sensores en profundidad y 3
sensores en superficie) con el fin de evaluar la variación de las ondas sísmicas en este recorrido; y 29
acelerógrafos en superficie. Esta red ya ha generado registros sísmicos (Tabla 4) los cuales han servido para
empezar a calibrar el modelo propuesto en el estudio de microzoniticación de la ciudad.

7. Presente y futuro de la red

Desde su creación, son muchos los problemas que la RNAC viene afrontando, por esto en la actualidad se
están reubicando algunos acelerógrafos, debido principalmente a que no se han podido visitar por problemas
de orden público. Por otro lado, es frecuente que hurten partes o el equipo en su totalidad y que desconecten
el fluido eléctrico de las casetas. Debido a la presencia de estos y otros problemas y al aumento (desde su
creación) en el número de instrumentos. se ha hecho necesario e inminente un proceso de descentralización,
el cual 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.

La responsabilidad de operación de las estaciones debe estar a cargo de entidades para las cuales la
información acelerográfica represente una necesidad básica. Bajo este punto de vista. pueden listarse las
entidades interesadas en la infonnación de las estaciones acelerográficas: Oficinas Regionales del
INGEOMINAS, Corporaciones Autónomas Regionales y Universidades que poseen en sus curriculum las
carreras de Ingeniería Civil o Geología, y que tengan programas dedicados a la investigación y extensión en
el campo de la Ingeniería Sismica, con reconocimiento a nivel nacional. Siguiendo estos lineamientos, hasta
la fecha se ha establecido convenio y con muy buenos resultados con el Observatorio Sismológico del
Quindío (OSQ), quien realiza el mantenimiento de los acelerógrafos ubicados en el departamento del
Quindío y se está en conversaciones con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Sede Tunja)
para el mantenimiento de los Acelerógrafos del departamento de Boyacá.

8. Conclusiones

Por ser Colombia un país expuesto a grandes sismos, surgió por parte del INGEOMINAS y otros
investigadores en el año de 1993 la operación de la RNAC, la cual cuenta en la actualidad con 120
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instrumentos digitales marca KINEMETRICS modelos SSA-I. SSA-2. SSA-2MC. ETNA y K-2. Del total.
32 están instalados en Bogotá y los restantes a lo largo del país.

Su objetivo principal es registrar los sismos fuertes que ocurren dentro del territorio colombiano mediante la
operación de la red fija y una red portátiL De esta forma. ofrece la información procesada para servir de base
de datos en estudios de amenaza sísmica. leyes de atenuación, elaboración de boletines de movimiento fuerte,
actualización de parámetros de diseño sísmico del Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes
y estudios de microzonificación. Desde 1993, la red opera normalmente. proveyendo así al país un gran
número de registros de sismos ocurridos a lo largo del territorio colombiano.

Con el fin de calibrar los resultados del estudio de microzonificación de la ciudad de Bogotá y ampliar la Red
Nacional de Acelerógrafos, se decidió conformar una red de 30 instrumentos digitales en esta ciudad, los
cuales están operando con bastante éxito.

En la actualidad la RNAC se encuentra en una campaña de descentralización del mantenimiento de las
estaciones, con el fin de hacer más eficiente 1a revisión y obtención de registros mediante la participación
activa de los entes regionales.
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Ciudad Serial Tipo Latitud (j Longitud (j Ubicación

Bogotá 225 Montana 4,616 -74,066 Museo Nacional

Cali 217 Montana 3,766 -76,533 Universidad del Valle

Medellin 220 Montana 6,200 -75,550 lng. y Construcciones

Cartagena 221 Montana 10,433 -71,533 Iglesia San Pedro Claver

Barranquilla 223 Montana 10,966 -74,833 Iglesia San José
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Tabla l. Localización de los primeros acelerógrafos analógicos instalados en Colombia.

Tabla 2. Características de los primeros acelerógrafos que llegaron a Colombia.
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