
I UNIVERSIDAD

.
Il NACIONAL

DECOLOMBlA

~
tI1"!':

........ -
.MGfOMIN,,1 m

IMPLEMENTACIÓN y ESTADO ACTUAL DE LA RED SISMOLÓGICA DEL
OBSERVATORIO SISMOLÓGICO DEL QUlNDÍO

Marisol Gómcz Canol , Hugo Monsalvc Jaramillo]

1- Centro de Estudios e Investigaciones de la Facultad de Ingenicría.CEIFI. U. Quindío

RESUMEN

El 25 de enero de 1999 ocurrió un sismo de Mw=6.2 afectando el eje cafetero. con serias repercusiones
económicas y sociales especialmente en el Departamento del Quindio. INGEOMINAS a través de la Red
Sismológica Nacional de Colombia (RSNC) y el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizalcs
(OVSM) desplazó a la zona personal y equipos. con el fin de monitorear el fenómeno. El 26 de enero se inició
la instalación de la red sismo lógica local alrededor de la zona epicentral determinada por la RSNC, la cual
contó con 21 estaciones. La configuración original de la red ha sufrido varias modificaciones. llegando hasta
la red actual que cuenta con estaciones acelerográficas autónomas y sismológicas análogas con telemetría y
centro de recepción en la Universidad del Quindio. contando con sistemas de registro análogos y digitales.
Entre los sistemas análogos están los sismógrafos de papel ahumado y de tinta; además de dos sistemas de
adquisición digital, el XDETECT diseñado para trabajar en MSDOS y el DEMSW. que realiza la adquisición
a través de una tarjeta de sonido siendo un sistema multitarea bajo windows. Este ha demostrado ser un
excelente sistema no solo por el aspecto económico, sino porque pennite tener un sistema de registro continuo
cuyo porcentaje de efectividad es del 90% en cuanto a sensibilidad y calidad del registro frente al XDETECT;
con la ventaja de permitir el uso de accesorios sencillos tanto en hardware como en software, no permitidos
por el XDETECT. Actualmente. con estudiantes de Ingeniería electrónica de la Universidad del Quindío se
trabaja en la calibración y estudio de la eficiencia de la red actual, para finalmente proponer un modelo de
telemetría de la red futura para el depanamento del Quindío.
PALABRAS CLAVES: red. OSQ. sismómctro. sismógrafo, acelerógrafo, sistema. XDETECT, DEMSW.
adquisición. digital, análogo. telemetría. ganancia. sensibilidad. eficiencia, calibración. respuesta.

. IMPLEMENTACIÓN DE LA RED SISMOLÓGICA

El 25 de enero de 1999 ocurrió un sismo de Mw=6.2 afectando el eje cafetero, con serias repercusiones
económicas y sociales especialmente en el Departamento del Quindío. lNGEOMINAS a través de la Red
Sismológica Nacional de Colombia (RSNC) y el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales
(OVSM) desplazó a la zona personal y equipos. con el fin de monitorear el fenómeno. El 26 de Enero se
inició la instalación de una red sismológica local alrededor de la zona epicentral y de ocurrencia de las
réplicas determinada inicialmente por la RSNC. la cual contó con 21 estaciones.

¡.. Acelerógrafos Kinemetrics. modelos Ethna y K2, provistos de tres sensores con frecuencia natural de 25
Hz y una sensibilidad de 2.5 v/cm/s2 . con un muestreo de 200 muestras/s, con una escala máxima de
2000 gales. Son acelerógrafos autónomos provistos de una tarjeta de GPS. para posicionamiento
geográfico y tiempo UTC.
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Sismógrafos Kincmetrics PS-2. Sprengnether MEQ-800 y Teledyne Geotech RV-320, provistos de
Sismómctros Ranger 55-1 con frecuencia Natural de 1 Hz.
Tclemetría con recepción en Manizales en el OVSM. en primera instancia, con registro analógico y
digital a la vez. El registro analógico se realizó en el mismo tipo de sismógrafos mencionados
anteriormente y el digital en un sistema de adquisición de datos basado en el programa XDETECT
(Tottingham and Lec, 1989) con un muestreo de 100 mucstras/seg. Posteriormente la telemetría se
dirigió a la ciudad de Armenia. registrándose hasta el momento únicamente en fonna ana lógica, en la
sede de la Corporación Regional del Quindío (CRQ).
Sismógrafos digitales portátiles Orion con sistema de registro en un disco duro, provistos con
sismómetros Sprengnether S-6000 y Mark L4-3D, con una libertad de operación de varios días, de
acuerdo a las condiciones de registro deseadas.

..

..

La respuesta instrumental de la red está caracterizada por una salida efectiva de los sismómetros q=I.59
V/cm/seg., un amortiguamiento igual a 0.7-0.8 del amortiguamiento crítico y una sensibilidad en el rango de
2000 a 6000 cm/cm/seg. para el sistema ana lógico y de 1'500.000 cuentas/cm/seg para el sistema digital.
Aunque los sitios iniciales de las estaciones han sufrido varios cambios, se puede hablar básicamente de dos
arreglos geométricos de la red. El primer arreglo funcionó aproximadamente durante dos meses suministrando
datos de 22 estaciones, y el segundo es la base del proyecto Observatorio Sismológico del Quindío, como
parte de la Red Sísmica del Eje Cafetero. La estación RODE que hace parte de la red de vigilancia volcánica
del OVSM fue tomada como estación referencia para el inventario de sismos; su nivel de detección es del
orden de M L= 1.73. Las coordenadas de las estaciones se presentan en la tabla 1. (lngeominas 1999)

A partir del I de mayo de 1999 empieza a operar oficialmente el Observatorio Sismológico del Quindío
(O.S.Q), con los instrumentos proporcionados por la RSNC y el OVSM. La red estaba compuesta por siete
estaciones acelerográficas de tres componentes distribuidas asi: una cerca al municipio de Filandia y otra en el
municicpio de Calarcá, las cinco estaciones restantes se distribuyeron en el perímetro urbano de Armenia
(Universidad del Quindio, Vivero La Secreta, Ancianato el Carmen. CASD y antigua Estación del
Ferrocarril), 5 estaciones sismológicas telemétricas de periodo corto con componente vertical ubicadas en los
municipios de Calarcá, Buenavista, Caicedonia, Circasia y Riveralta (valle) con centro de recepción en la
corporación Autónoma Regional del Quindío (C.R.Q) y una estación sismológica digital con tres
componentes localizada en el municipio de Pijao (ver tabla 2), teniendo comno estación de referencia la
estación sismológica Guayaquil, ubicada en el municipio de Calarcá, la cual tiene un nivel de detección de
orden de ML= 0.99. El sistema de registro en el centro de recepción era de tipo analógico, se contaba con 5
registradores de papel ahumado, cuatro registradores modelo PS-2 de Kinemetrics y un registrador
Sprengnether modelo MEQ-800. La distribución mencionada funcíonó desde Abril hasta Agosto de 1999.
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MRCBLNA CBAR2 75, 4. 131'AC1llRCDWD ,
CAICBXNIA CAlC 75.81 43 145i ANALCGIO\ 1

CAICBXNIA cx:AIC 75,83 .u¡ 122AC1llRCDWD ,
CAlARCA CCA!A 75,63 4.51 176 ACJllRCGRAJD ,
CARTACD CARTA 75Jf 4.6 14Z ANALCGIO\ I

ORCASIA ORC 75i' ~I~ ANALCGIO\ 1
CJ::RIXll<\ = 7511. 43 1&53 DlGIT AL

CJ::RIXll<\ = 75,78 43 156 AClllRCGRAJD
CRQ CARM2 75li 43i 151 AC1llRCDWD
ELCASIlllD CAlA 75,62 4.5 2141lHlMEIRICA
FllANDlA CHAN 75,62 4# J\CHffiCXR
GJAYAOJIL GUAY 75.62 4.4< 7:75/. lHlMEIRICA

C1NNA C1N) 75.75 4 18Z DIGITAL

lA MINA MINA 75,7! 43 141<ANALCGIO\ 1

lA lHWDA 1ffi.\. 75.71 4.4 138 ANALCGIO\ 1

lA VICTORIA VD 76.Oi 4.51 ~DlGITAL

M:NTIMlJRO />O\IT 75,Ti 4~ 126 DlGITAL

PUAO PUA 75.71 43 1<J;1ANALCGIO\ 1

RCL'ID RODE 75Jf, 4.4 7:7- lHlMEIRICA

~SAlE 7551 4li 19I! D1GITAL
\MK) CARMI -75ff 4.5 145/.ACJllRCGRAJD

NO\1BRE (-i)DlCO LO:\'GffiJD l1\lTllJD ALll~D TIPO

CAlARCA OCA!A 75,63 4.51 1761 Acelen\ornfo

CRQ CARM2 75,66 4.56 1511 Acelcrógrafo

FlLANDIA CFLAN 75,62 4tB Acelcrógrafo

VIVERO CARMI 75,69 4.52 1450 Aceleróm-afo

PUAO PUA 75,71 432 1970 Di"ital
Rocro RODE 75,39 4.49 7:750 Análoga- Telemellica

CAlCEDONIA CAIC 75,81 432 1458 Análo{!3-Telemétrica
lA MINA MIN2 75,72 437 1650 Análoga-Teleménica

GUA y AOUIL GUA2 75.62 4.46 7:750 Análol!a- Telcménica
RlHERAL T A RlB2 75,88 4.51 1247 Análoga-Tclcménica
CIRCASIA ORC 75.64 4,63 1850 Análoi!3-Telernétrica
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Tabla l. Coordenadas de las estaciones sismológicas del primer arreglo de red local.

Tabla 2. Coordenadas de las estaciones sismológicas del arreglo de red local hasta agosto de 1999.

El observatorio sismológico del Quindío (O.S.Q), después del retiro de los equipos en Agosto de 1999, ha
estado operando básicamente con los siguientes instrumentos:

a) Tres acelerógrafos digitales ( dos Etna, 5SA.2), ubicados en La Universidad del Quindío, y Calarcá .
b) Cuatro estaciones telemétricas con sensores Ranger 5S-1 de período corto y componente vertical.
Localizadas en Calarcá (Guayaquil), Buenavista (La Mina), Caicedonia y Riveralta.
c) Una estación te lemétrica operando en el O.V.S.M, localizada en el volcán Machín.
d) Un registrador analógico Modelo MEQ-800
e) Sistema de adquisición de datos basado en el programa XDETECT (Tottingham and Lec, 1989) con una
tasa de muestreo de 100 muestras/seg.
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En el mes de Mayo de 2000 se realiza el traslado del OSQ a las instalaciones de la Universidad del Quindío
y la RSNC retira todos los equipos que tiene en préstamo al OSQ y se realiza el cambio del registrador PS-2
por un MEQ-800.

El arreglo básico de la red permaneció sin cambios hasta febrero del 2002, fecha en la cual se agrega un
nuevo componente a la red, gracias a la adquisición de una nueva estación sismológica de periodo corto por
parte de la Universidad del Quindío. la cual fue ubicada en el corregimiento El Medin, localizado en el
municipio de Cartago - Valle.

La figura 1 presenta la localización de las diferentes estaciones que han conformado la red sismológica del
Observatorio Sismológico del Quindio.
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4.3 Arreglos de la Red
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Figura 1. Mapa de localizaciones estaciones sismologicas red del observatorio sismológico del Quindío
(tomado de Gallego y Ospina 2002)

SISTEMAS DE REGISTRO

Actualmente el centro de recepción de datos cuenta con sistemas de registro análogos y digitales. Entre los
sistemas análogos están los sismógrafos de tinta y papel ahumado, siendo este el sistema de registro más
utilizado. Inicialmente se utilizaron sismógrafos Kinemetrics modelo PS-2 y Spregnether modelo MEQ-800,
el cual es el sistema de registro actual. El MEQ.800 está provisto de un control de ganancia desde 60 dB
hasta 120dB, en pasos de ganancia de 6 dB. Igualmente posee dos pasos de filtros, los cuales pueden ser o no
se1eccionados; pasa altos y pasa bajos con frecuencias de corte de 5, lO, Y 30 Hz, con una relación de 12 dB
por octava. En cuanto a los sistemas de registro digital se cuenta con dos tipos de sistemas de adquisición el
XDETECT y el OEMSW, ambos sistemas basan su funcionamiento en el algoritmo del XOETECT pero con
gran diferencia en la forma de la adquisición de los datos y en el sistema operativo sobre e1cual se soportan.
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