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Fig 5. Combinación de Modelos para obtener el Final

RESULTADOS

los resultados de la primera inversión (ver tabla e y fig 6) indica que el modelo de velocidades de capas
planas obtenido no es similar al modelo de Ocola, los resultados no son buenos. por lo tanto optamos por
retirar los eventos malos, además ningunos de estos sismos relocalizados por JHD del VELEST al finalizar el
proceso tenía profundidades mayores a 30 km. esto sería muy sospechoso, también se presentaron
velocidades muy altas lo cual es tOtalmente anómalo, ademas los RMS son mayores a 0.5 segundos y GAP
mayores de 200, por tales motivos se descartaron algunos eventos y se recalculó para el mismo modelo se
obtuvo muchos errores a pesar de que el número de eventos se redujo notoriamente, por esto se utilizó varios
modelos (fig 4) desde el más crítico hasta el más sencillo. después de muchas veces de ensayo-error se llegó
a un modelo razonable con características muy buenas como GAP menores de 200, RMS menores de 0.5 seg
y errores muy bajos, ningún evento sospechoso y velocidades muy acertadas para la zona en estudio.

,1 VELOCIDAD

1.6

5.58

6.40

5.35
g.65

PROFUNDIDAD

-5.1

6

30

52

66

100

Tabla C. Modelo Resultado
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fig 6 modelo resultado con Ocola

Con el fin de detenninar la robustez de los valores de vclocidades de ondas P de la estructura final y los
errores asociados al modelo, se observaron los datos de salida de las localizaciones finales arrojadas por el
VELEST para los 450 eventos, los GAP, los RMS y las correcciones por estación.
Los resultados obtenidos muestran una distribución de velocidades unifonne. el resultado final de esta nueva
inversión utilizando el modelo TOTALl3. muestra un modelo de velocidades de capas planas con resolución
de las capas superficiales (O - 100 Km de profundidad) buena. Sin embargo para las capas profundas la
resolución no es tan buena, ya que las mayoría de los sismos se encuentran arriba de ellas y no existen rayos
sísmicos que las atraviesen.
Alrededor del modelo inicial desarrollado se generó una gran cantidad de modelos iniciales fig 4 con igualo
mayor número de capas, variando las velocidades de las capas. El modelo inicial se va afinando en un
proceso de generar el siguiente modelo a partir de los modelos finales obtenidos que produzcan un menor
RMS promedio en las localizaciones de los eventos. La velocidad se va variando en incrementos más
pequeños cada vez, y finalmente se asocian capas consecutivas con diferencias de velocidades muy pequeñas.
El modelo final obtenido (fig 6) es el resultado de muchas ejecuciones de VELEST con diferentes parametros
del modelo inicial (espesor de capa y velocidad), parametros hipocentrales y parametros de control.
En las figuras 7 se muestra la distribución de las caracteristicas de las localizaciones obtenidas con HYP07l
y con el VELEST respectivamentc.
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Fig 8. Localización de los 450 eventOs localizados con HYP071 y relocalizados con VELEST.

CONCLUSION

La combinación de muchos modelos de velocidades para la zona del Eje Cafetero nos han pennitido definir
algunos elementos claves que han aclarado el panorama, avanzando en el conocimiento de la estructura
cortical de la zona. Llegando a obtener un propio modelo de estructura cortical de velocidades para el Eje
Cafetero colombiano y así obtener una mejor localización de sismos y conocer la diferencia más acertada en
el espesor de la corteza y en la estructura del manto superior entre terrenos adyacentes que fueron
emplazados en diferentes epoeas geológicas.
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