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tiempo. Los resultados obtenidos en sismos y microtrepidaciones con la técnica de Nakamura para ondas
Rayleigh son consistentes y que la técnica de Nakamura. puede ser utilizada para determinar la estructura de
la sub - superficie.

Oravinski (1996), mostró que para modelos bi y tri dimensionales de valles aluviales, la técnica de
Nakamura utilizada para diferentes ondas incidentes. es buena para predecir la frecuencia fundamental de
resonancia del estrato, pero no determina la frecuencia de resonancia más alta. Concluye que el error en la
técnica de Nakamura, ¡ncrementa para sitios cerca al centro del valle y también falla al predecir la
amplificación del sitio.

Sismicidad de la Red Local de Bucaramanga.

Los acelerógrafos de Bucaramanga han registrado aproximadamente (120) ciento veinte eventos sísmicos, los
cuales han sido publicados en los Boletines de Movimiento Fuerte. En su mayoría los registros pertenecen a
sismos ocurridos en el Nido sísmico de Bucaramanga, el cual presenta una actividad frecuente.
Aproximadamente el 60% de los sismos registrados por la Rcd Sismológica Nacional de Colombia - RSNC
- provienen de esta fuente sismica.

El sismo más destacado de los registrados en Bucaramanga ocurrió en Betulia (Santander) cl 8 de
Noviembre de 1999 con una magnitud de ML = 6.5, el cual disparó toda la red de la ciudad y se tuvieron
aceleraciones pico máximas superiores a los 10 Gales. La sismicidad registrada y algunas de sus
características son presentadas en la Tabla 2.

Espectros de Respuesta de sismos registrados en Bucaramanga.

Con el fin de observar el comportamiento dinámico de los diferentes suelos de la ciudad se analizaron los
espectros de respuesta para un oscilador simple de un grado de libertad. En las Figuras 2 a 8 se muestran los
espectros para los sismos más representativos registrados en cada estación. Las estaciones CBUC 1 y CBUIS
muestran dos sismos en cada figura, el sismo del Nido de Bucaramanga registrado el 1 de Enero de 1997 con
ML = 6.2 Y el sismo de Betulia (Santandcr) del 08 de Noviembre de 1999 con ML = 6.5. Para la estación
CBUC2 se uso el registro del sismo del 7 de Marzo de 1997 del Nido de Bucaramanga con magnitud ML =
5.9; en el resto de estaciones se uso el sismo de Betulia antes mencionado.

En los Espectros de Respuesta podemos apreciar que las mayores aceleraciones espectrales, para el sismo de
Betulia se encuentran en las estaciones CaVC3 y CBVC5. También podemos ver que los períodos
dominantes son bajos, menores a 1.0 segundo, para todas las estaciones.
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Tabla 2 Sismicidad Registrada en la Red Local de Bucaramanga
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Tabla 2 (Continuación) Sismicidad Rcgistrada en la Red Local de Bucararnanga
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