
"..
"
"< '.0O
~". 200

"
"
"..

00
"

\ '-

05

" "
20

" " " "
..

"

~ UNIVERSIDAD

!\ NACIONAL
DE COLOMBIA

~
~ ~

.......

IMOfOMINRS

Espectros Registrados en Roca
Sismo de Quindio (Ene.25/99) M a 6.2

~

20
"

..LO
"

¡-"""'M-ct>a<t184

Periodo (ug)

-cnorc1M ~\25
~"21

-cgu;od145

-.,.,.""

Figura 8. Espectros de respuesta normalizados para sismo de Quindío.
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Figura 9. Espectros de respuesta normalizados para sismo de Pulí.
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Figura 10. Espectros de respuesta normalizados para sismo de GuayabctaL
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Figura 11. Espectros de respuesta normalizados para sismo de Sativa Sur.

Evidencias sismológicas
En un reciente trabajo hecho por Ojeda & Ottemal1er (2002), las condiciones locales para cada estación

sismológica de la RSNC (Factor S), magnitud de sismos (Mw) y atenuación de la corteza (Factor Q) fueron
invertidos simultáneamentc. La estación sismo lógica El Rosal fue incluida en este trabajo, la cual está
ubicada en el mismo sitio de la estación acelerográfica y por 10tanto deben presentar las mismas condiciones
locales. Los resultados evidencian que para periodos entre 0.5 y 2.0 segundos, la estación El Rosal podría
estar presentando efectos locales de sitio dado por condiciones geológicas locales y/o topografia, cuando es
comparada con el resto de estaciones de la RSNC. Estos resultados confinnan los obtenidos en el análisis
espectral de registros acelerográficos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Anteriormente se han mencionado aspectos singulares del registro en El Rosal, e inmediatamente surgen
dos posibilidades para explicados: (a) El registro contiene particularidades propias de la ruptura del sismo de
Tauramena, y (b) La estación El Rosal puede estar afectada por efectos de sitio importantes (i.e.
Topográfico). En cualquier caso, de confinnarse alguno de estos aspectos, arrojaría bastantes interrogante s
en cuanto a su empleo en la modelación de la respuesta dinámica de los suelos en Bogotá, y por lo tanto,
sería conveniente estudiar la respuesta sísmica particular del sitio.

Las anteriores investigaciones constituyen un valioso punto de partida con el ánimo de determinar y
verificar si las diferentes estaciones acelerográficas catalogadas como de referencia, sirven a los propósitos
de definir el movimiento de diseño para la Ciudad de Bogotá y poblaciones vecinas. El futuro uso de datos
acelerográficos debe ser precedido de un estudio detallado y cuidadoso de las condiciones locales de cada
estación por separado.

Sismos registrados en la estación El Rosal presentan una tendencia marcada a generar amplitudes
espectral es mayores que otras estaciones cercanas, y en general la diferencia en amplitudes se observan en
periodos superiores a 0.5 segundos. Lo anterior indica, sin ser concluyente, que la estación El Rosal puede
presentar algún tipo de efecto local, en cuyo caso los sismos registrados tendrían a1gunas limitaciones al
usados como movimientos de referencia para estudios de respuesta sísmica local que se adelanten para
poblaciones cercanas a ella.
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