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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.
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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 S.J. 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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PRIMER SIMPOSIO COLOMBIANO DE SISMOLOGIA
"Avances de la Sismología en los últimos veinte años"


