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INTRODUCCIÓN

La experiencia de los desastres del pasado, ha llevado a buscar la forma de
mitigar el impacto de estos fenómenos sobre la vida y los bienes de los
colombianos. Motivados por esto, en el año de 1998 fue expedida la nueva versión
de las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente
denominadas NSR-98, “las cuales presentan los requisitos mínimos, que en
alguna medida,  garantizan que se cumpla el fin primordial de salvaguardar las
vidas humanas ante la ocurrencia de un sismo fuerte. No obstante, la defensa de
la propiedad es un resultado indirecto de la aplicación las normas.” (AIS.1998).

Teniendo en cuenta que la información producida durante un evento sísmico es de
vital importancia para los estudios que se desarrollan  en pro del conocimiento de
la amenaza sísmica, la NSR-98 incluye un capítulo que hace referencia a la
instrumentación necesaria para el registro de datos sísmicos, la cual es de
carácter obligatorio para cierto tipo de edificaciones.

El Capítulo A-11, titulado INSTRUMENTACIÓN SÍSMICA, indica cuando se deben
colocar instrumentos sísmicos en las edificaciones, en dónde deben localizarse,
quién corre con los costos de los instrumentos, del espacio que éstos ocupen, del
mantenimiento y la vigilancia de los mismos.

Dentro de los objetivos de este tipo de instrumentación se encuentra la recolección
de registros que permitan, entre otros: “la medición de los períodos de vibración de
la edificación al verse sometida a movimientos sísmicos, la determinación del nivel
de daño que ocurrió a la edificación debido a un sismo que la afecte, la
identificación de efectos de sitio causados por la amplificación de las ondas
sísmicas debido a los estratos de suelo subyacentes, el grado de atenuación que
sufren las ondas sísmicas al viajar desde el lugar donde ocurre la liberación de
energía hasta el sitio donde se encuentra ubicada la edificación y en general, el
mejoramiento del conocimiento que se tiene a nivel nacional de los fenómenos
sísmicos y sus efectos sobre las construcciones y los materiales de construcción
nacionales.” (AIS.1998)

Como lo menciona a manera general la NSR–98 Capitulo A–11, en la
Instrumentación sísmica de edificaciones deben emplearse acelerógrafos
digitales de movimiento fuerte. Con el fin de aclarar los conceptos relacionados
con el tema es necesario hacer la siguientes precisiones, que sirven de base para
la selección del equipo mas adecuado.



El resultado del movimiento sísmico puede ser dividido en dos niveles generales:
movimiento débil, asociado a bajas amplitudes y movimiento fuerte, asociado a
altas amplitudes.

Los movimientos débiles son mucho más frecuentes, sin embargo no proporcionan
la misma información que un movimiento fuerte, principalmente a dos factores: su
poca duración, causado por el corto tiempo de la ruptura, usualmente menor de
1.5 seg Sauter (1989), lo que ocasiona que las estructuras se vean sometido a
solicitaciones pequeñas. Este tipo de información es importante para la calibración
de modelos dinámicos de respuesta de la estructura. En el caso contrario los
movimientos fuertes son menos frecuentes pero, tienen una duración mayor y
aceleraciones más altas. Este tipo de movimiento usualmente está asociado a
daños en las construcciones y por ende son importantes para analizar y concluir
sobre el comportamiento y respuesta dinámica de las edificaciones.

Con el fin de lograr registros de movimiento fuerte y débiles se diseñaron los
acelerógrafos, capaces de registrar aceleraciones menores a 0.1% de la
aceleración de la gravedad {G} y superiores al 100% de G. El parámetro más
frecuente empleado para designar la intensidad de la sacudida sísmica o
aceleración máxima del terreno se denomina Gal. El gal se expresa en (cm/s2) o
en porcentaje de la gravedad.

Los acelerógrafos deben ser instrumentos portátiles y compactos, a prueba de
intemperismo y de construcción robusta para permitir su transporte y manipulación
en diversas situaciones y medios ambientes. Deben ser fáciles de instalar y
calibrar, usualmente no requieren mantenimiento frecuente y son operados por
baterías recargables. Los acelerógrafos son capaces de registrar al menos tres
componentes del movimiento, ortogonales entre sí.

Las primeras generaciones de acelerógrafos fueron instrumentos analógicos con
dispositivos ópticos que convertían la señal para registrar las vibraciones sobre
película o papel fotográfico en forma analógica mediante un trazo que
representaba la aceleración en función del tiempo. Los instrumentos de diseño
más reciente, llamados digitales, operan sobre el mismo principio con la diferencia
que el sensor produce un voltaje proporcional a la aceleración y mediante un
convertidor electrónico A/D (analógico/digital) transforman la señal eléctrica y
registrándola en forma digital directamente en estado sólido para su posterior
procesamiento electrónico. El registro en formato digital, en cinta magnética o en
memoria de estado sólido, tiene la ventaja que permite el procesamiento directo,



haciendo innecesario el proceso de digitalización óptica requerido para los
registros en película fotográfica; la información digital, una vez procesada en el
computador, se presenta también en forma de trazo analógico o acelerograma.

Los acelerógrafos tienen dos sistemas independientes de señales de tiempo, uno
interno que provee en el registro marcas de tiempo; el otro, puede ser activado por
una fuente exterior y permite mediante enlace de radio recibir y registrar la señal
de tiempo absoluto o tiempo estándar GMT

Tal como se menciona un concepto importante para tener en cuenta es la
aceleración, debido a que tradicionalmente los ingenieros se han interesado en
esta, ya que se relaciona con fuerzas que pueden ser medidas. Un sismo se
registra en términos esencialmente de aceleración porque conociendo las
aceleraciones horizontales del terreno es posible estimar las fuerzas de inercia
que se generan en la base de las estructuras, de hecho, son la materia prima para
el cálculo de espectros de respuesta. Esta aceleración en la base  de la estructura
es la que permite el cálculo directo de la acción de diseño sísmico.

El diseño sismo resistente de edificios y obras civiles requiere un conocimiento
adecuado de las características e intensidad del movimiento del terreno durante
sismos destructivos. El parámetro más frecuente empleado para designar la
intensidad de la sacudida sísmica es la aceleración máxima del terreno, expresada
en gals (cm/s2) o en porcentaje de la gravedad. Otro parámetro importante lo
constituye la velocidad del terreno en cm/s, pero a diferencia de la aceleración que
es registrada instrumentalmente en los acelerógrafos, la velocidad y el
desplazamiento del terreno se determinan en forma indirecta mediante un proceso
de integración del registro de aceleraciones.

La duración del movimiento fuerte es importante para entender el efecto de las
dimensiones de la fuente y estimar la energía total liberada. Estos dos factores
son esenciales para calcular el movimiento del suelo aplicable a una estructura
dada. La duración de un terremoto depende principalmente de las dimensiones de
la falla. El parámetro de la duración debe recibir un peso considerable en la
interpretación de los registros de movimiento fuerte y en la síntesis del movimiento
para una localidad concreta.

Se entiende por acelerograma el registro de las aceleraciones del terreno
inducidas por cualquier cosa, usualmente un sismo, en función del tiempo. Los
acelerogramas dan una descripción del movimiento sísmico especialmente apta
para estimar la respuesta de los edificios y obras civiles en general. De un



acelerograma  se puede extraer la siguiente información: aceleración máxima del
terreno, contenido frecuencial, relación entre las amplitudes de las oscilaciones
verticales y horizontales, duración de la fase del movimiento intenso y distancia
epicentral.

Los acelerogramas dan una descripción del movimiento sísmico especialmente
apta para estimar la respuesta de los edificios. La aceleración se ha constituido así
en el parámetro  base para el análisis estructural y el diseño sismo resistente. El
profesional interesado en el aspecto ingenieril de los sismos debe estar, por lo
tanto, familiarizado con los acelerogramas y con la forma de extraer de los mismos
información útil para sus propósitos. No obstante esto no significa que la
aceleración máxima del terreno sea por sí sola el parámetro de importancia
dominante, pues para ciertos ámbitos de frecuencia, la velocidad y el
desplazamiento representan mejores parámetros; asimismo, la duración de la fase
de movimiento fuerte es un factor que debe ser considerado.

La NSR – 98, en el numeral A-11.1.2, en su literal b Aprobación del tipo de
Instrumento, designa a INGEOMINAS como la entidad gubernamental encargada
de aprobar los tipos de instrumento que se coloquen en las edificaciones que los
requieran. Con el fin de llevar a cabo esta misión y en vista de los constantes
cambios tecnológicos y la diversidad de equipos que pueden cumplir esta función;
INGEOMINAS, por medio del presente documento busca dar a conocer los
requisitos mínimos, que se deben tener en cuenta para la compra, instalación y
operación de esta instrumentación, los cuales se exponen a continuación. No
obstante el cumplimiento de los requisitos mínimos no es garantía de aprobación
de los instrumentos por parte de INGEOMINAS. Todo instrumento deberá ser
aprobado por INGEOMINAS previamente a su instalación.
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REQUISITOS MÍNIMOS PARA  LA INSTALACIÓN DE
ACELERÓGRAFOS. NORMA NRS-98, TÍTULO A, CAPÍTULO A-11.

El presente documento orienta a los encargados de seleccionar los instrumentos
sísmicos para las edificaciones, cumpliendo con los requisitos de la norma NSR-
98, Título A, Capítulo A-11. La selección del acelerógrafo esta limitada por las
especificaciones técnicas, físicas y tecnológicas, para lograr el objetivo de proveer
información oportuna y confiable de los movimientos sísmicos que puedan llegar a
afectar a la estructura.

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DEL INSTRUMENTO:

1.1 EQUIPO

El equipo requerido para la instrumentación de edificios, conjuntos residenciales y
otras obras civiles que por su importancia lo requieran, será un acelerógrafo digital
para registro de movimiento fuerte, con un sistema de adquisición de datos y su
respectivo software para lectura y visualización de la información almacenada.
Adicionalmente el acelerógrafo contará con un reloj interno de alta precisión
calibrable o un sistema de GPS. Por facilidad de ubicación y transporte, el
acelerógrafo debe ser portátil, el cual estará anclado al piso y con sistema de
nivelación. La caja de protección del equipo, debe ser resistente a la intemperie.
Además de esto  deberá poder ser alimentado con energía comercial y contar con
un sistema de alimentación que permita el funcionamiento del mismo durante
cortes de energía.

1.2 SENSOR

El sensor  será como mínimo triaxial (dos componentes horizontales y una vertical,
orientados todos ortogonalmente entre sí). La Escala Total debe ser al menos el
100% de la aceleración de la gravedad (1G), la Frecuencia Natural  de
aproximadamente 50 Hz, un Amortiguamiento critico del 70 % y Rango Dinámico
de 135 dB en su respuesta plana, la cual estará al menos en la banda de 0.1 a 20
Hz. Los sensores deben tener algún mecanismo para efectuar pruebas de



funcionamiento y calibración. Se sugiere que el tipo de sensor a usar sea de
balance de fuerzas.

1.3 ADQUISICIÓN DE DATOS

El acelerógrafo contará por lo menos con un sistema de adquisición de datos con
canales independientes para cada sensor. La tasa mínima de muestreo debe ser
de 100 datos por segundo (100 mps), aunque se recomienda usar tasa de 200
muestras por segundo con un rango dinámico superior a 100 dB. La resolución del
digitalizador será de por lo menos de 18 bits y nivel de ruido electrónico menor a
un bit (1 bit). La banda de frecuencia de respuesta del sistema de adquisición de
datos tendrá que ser más ancha e incluir a la de los sensores. También es
necesario especificar claramente el filtro Anti-Alias que usa el sistema de
adquisición. El acelerógrafo deberá tener una rutina que permita calibrar la
frecuencia de muestreo.

1.4 SISTEMA DE DETECCIÓN

El instrumento contará con un sistema de detección automático y configurable de
eventos, usando criterios STA/LTA o niveles de trigger/detrigger para cada canal
y/o sensor. El ancho de banda del sistema de detección debe al menos cubrir el
rango de frecuencias de 0.1 a 10 Hz.

1.5 ALMACENAMIENTO DE DATOS

El acelerógrafo debe contar con un sistema de almacenamiento de eventos de por
lo menos dos megabytes (2.0 Mb) en estado sólido. Permitiendo la captura de
hasta 30 eventos con duraciones aproximadas a los 60 seg.

1.6 SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPO

El equipo debe contar con un reloj interno de alta precisión, que pueda
sincronizarse externamente y en la medida de lo posible poco afectado con cortes
prolongados de servicio eléctrico. Sin embargo se recomienda el uso de un GPS.
En todo caso el instrumento deberá tener la opción de uso con GPS. Los sistemas
de control de tiempo deben ser configurados para ser utilizados con la hora



internacional, GMT. En el caso de Colombia la hora GMT es la hora local más
cinco horas.

1.7 ENERGÍA

La alimentación eléctrica del equipo se hará con energía comercial. Además debe
contar con una batería que le den autonomía mínima de 36 horas. Estas baterías
deben ser recargables, las cuales serán cargadas automática y continuamente por
el instrumento y/o un cargador externo. Se sugiere que el instrumento cuente con
un sistema de protección contra picos y descargas de energía.

1.8 SOFTWARE

Se debe contar con software que permita la configuración y manejo del
acelerógrafo, extracción de datos y visualización gráfica de estos en el
computador. Además de esto debe contar con una rutina para convertir los datos a
formato SUDS y ASCII. Este software debe ser de dominio público y suministrado
con el equipo.

2. UBICACIÓN DEL ACELERÓGRAFO Y CASETA DEL MISMO

2.1 UBICACIÓN DEL SITIO

La ubicación del sitio es de gran importancia ya que la confiabilidad de los
registros y su interpretación dependen mucho del lugar escogido. Por lo tanto es
necesario tener clara la finalidad del registro acelerográfico y para qué tipo de
estudio se coloca el acelerógrafo, por ejemplo si es un equipo de campo libre su
principal función es la identificación de efectos de sitio causados por la
amplificación de las ondas sísmicas debido a los estratos de suelo subyacentes y
como señal de entrada para el análisis de la respuesta de la edificación. Si se
encuentra sobre una edificación, su función es la medición de períodos de
vibración de la edificación y la determinación del posible nivel de daño durante
movimientos fuertes.

A continuación se hacen unas recomendaciones generales sobre la forma de
escoger el lugar más adecuado para la instalación del acelerógrafo.



2.1.1 Edificios

La ubicación de un acelerógrafo sobre un edificio tiene sus implicaciones
especiales ya que al no ser de campo libre presenta efectos en la señal, lo cual es
necesario tener en cuenta cuando se analicen estos datos. La NSR – 98 en el
titulo A-11.1.3 responsabiliza al ingeniero que realiza el diseño de la localización
del equipo. El lugar más indicado para ubicar el acelerógrafo en un edificio, es
aquel donde quede anclado a la estructura, ya sea en el centro de ésta o en uno
de sus extremos, todo depende del criterio para el cual fue instalado el
acelerógrafo.

El sitio donde se instale el acelerógrafo debe estar libre de tránsito de automotores
y personas, así como de vibraciones inducidas por maquinarias y equipos como
plantas eléctricas, bombas de agua, tuberías de presión y ascensores, ya que
estos ruidos ambientales pueden en algún momento exceder el nivel de disparo
del equipo y  producir un evento no sísmico, la suma de estos eventos no sísmicos
puede llenar la memoria del equipo y afectar su funcionamiento cuando ocurra un
sismo.

La orientación de los sensores establecida por la Red Nacional de Acelerógrafos
de Colombia RNAC es: las componentes horizontales deben ser alineadas, con
los puntos cardinales de la siguiente forma, la  longitudinal debe ser  orientado en
sentido este – oeste, la transversal norte – sur y la otra componente debe ser
vertical, Sin embargo el ingeniero estructural está en la libertad de orientar los
sensores horizontales en el sentido de los ejes de la edificación o en el sentido
que desee, cuando lo considere necesario o para realizar algún estudio específico.
Si se cuenta con más de tres sensores en el mismo punto, los excedentes pueden
ser orientados a criterio del ingeniero estructural.

El lugar destinado para el acelerógrafo debe ser seguro y de acceso restringido,
por ningún motivo debe utilizarse este sitio como bodega o como centro de
operación de otro equipo, por ejemplo centrales telefónicas, tableros de control
eléctricos, contadores de servicios públicos, etc.



2.1.2 Acelerógrafos en ciudades y conjuntos residenciales

Como se mencionó anteriormente, el lugar debe estar alejado de los sitios de alto
tráfico de personas o vehículos, de vibraciones inducidas y de otros efectos que le
puedan generar al equipo eventos no sísmicos.

En los casos donde sea posible se recomienda alejarse 200 m de vías de alto flujo
vehicular, así como de lagos. Cuando el equipo se instale en cercanías de  árboles
grandes, edificios altos, antenas parabólicas, tanques elevados, coliseos o demás
estructuras elevadas que puedan inducir un movimiento adicional al suelo el cual
amplifique o atenúe la señal sísmica, por lo cual se recomienda separarse  por lo
menos 1.5 veces la altura de estas.

El lugar destinado para el acelerógrafo debe ser seguro y de acceso restringido,
por ningún motivo debe utilizarse este sitio como bodega o como centro de
operación de otro equipo, por ejemplo centrales telefónicas, tableros de control
eléctricos, contadores de servicios públicos, etc.

La acometida eléctrica así como la protección a tierra deben ser especiales y
exclusivas para el equipo, ya que este no debe depender del funcionamiento de
otros equipos o estar expuesto a cortes de energía debidos a la falla en otros
sectores.

Las condiciones de operabilidad del equipo en cuanto a humedad y temperatura
de funcionamiento, están dadas por el fabricante, pero en general el equipo debe
estar libre de condiciones extremas, por lo cual la caseta debe tener buen sistema
de ventilación y drenaje.

La orientación de los sensores será determinada por el ingeniero estructural o
puede ser la establecida por la RNAC. En caso de contar con mas de tres
sensores en el mismo sitio, los sensores sobrantes pueden estar orientados según
criterio del ingeniero estructural.

2.2 RECOMENDACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CASETAS

La importancia del sitio destinado a ubicar el acelerógrafo radica principalmente en
que debe resistir y preservar la integridad física del acelerógrafo después de estar



sometido a un sismo intenso, además la funcionalidad de esta debe preservarse.
Por esto el sitio para alojar el equipo es tan importante como el acelerógrafo en sí.

En esta sección se pretende dar lineamientos y detalles  para la construcción de la
caseta que va a alojar el acelerógrafo. Si las dimensiones y diámetros de los
refuerzos para los diferentes elementos estructurales, en algunos casos superaran
los mínimos exigidos por la NSR-98, se deja a juicio del interesado asumir los
valores mínimos propuestos en la norma antes mencionada. Cabe recordar que
esto es una simple recomendación y en ningún momento pretende ser una norma.

En los casos donde se deba cambiar el diseño de la caseta por disponibilidad de
espacio, por requerimientos arquitectónicos o por otros motivos, es necesario
tener en cuenta que se debe realizar una construcción sólida y robusta que resista
un sismo intenso y que además de esto pueda seguir operando el equipo.

Para construir los diferentes tipos de caseta propuestos en esta sección es
necesario tener en cuenta lo siguiente:

1.  La caseta podrá construirse de acuerdo a los planos de obra adjuntos.
2.  Las medidas están en metros.
3.  La caseta  será de 2.0 m x 2.0 m  x 2.0 m, pero en los lugares que se requiera

realizar una caseta de menor tamaño, ésta puede ser de 1.2 m x 1.2 m x 1.2 m.

2.2.1 DESCAPOTE

Se debe retirar la capa vegetal o superficial del suelo de manera que el sitio donde
se va a hacer la construcción quede nivelado. En los sitios donde la caseta estará
ubicada sobre roca, el descapote  se debe realizar hasta la misma.

2.2.2 CIMENTACIÓN

La placa de cimentación debe fundirse con concreto mezclado en obra y según los
planos anexos, sobre una base de recebo compactado. Sus medidas son 2.00 x
2.00 x 0.10. Como refuerzo llevará una malla cuadrada conformada por ocho (8)
varillas Nº 4 (db = 12.7 mm,  ½”),en sentido transversal y ocho (8) varillas Nº 4 (db
= 12.7 mm,  ½”), en sentido horizontal, espaciadas entre sí 0.25 m  y amarradas
con alambre en nudo pata de gallina.



A 0.45 m del borde trasero de la placa debe dejarse un hueco de 0.20 m de
profundidad y 0.50 m x 0.50m de área, donde se fundirá un pedestal en concreto y
rajón, que debe quedar  aislado de la placa base. Tanto el pedestal como la placa
deben fundirse el mismo día. Ambos deben quedar perfectamente nivelados y
afinados con llana lisa.

2.2.3 ESTRUCTURA

En total son cuatro (4) columnas de 0.20m x 0.20m x 2.00m, fundidas en concreto
ciclópeo mezclado en obra  y vibrado adecuadamente para no dejar hormigueros.

Cada columna lleva cuatro (4) varillas Nº 4 ( db = 12.7 mm,  ½” ), amarradas con
flejes Nº 3 ( db = 9.5 mm,  3/8” ), espaciados cada 0.15 m. Cada fleje tiene 0.50 m
de longitud total. Los hierros de las columnas deberán ir amarrados a la malla de
las placas. El gancho debe tener como mínimo 0.10 m de longitud.

La placa de techo tiene las mismas medidas  y refuerzo de la placa base. Debe
guardar la pendiente como se muestra en los planos.

2.2.4 MAMPOSTERÍA

Los muros serán construidos en ladrillo. Son tipo soga, es decir, el ancho del muro
es el ancho del ladrillo, pegados con mortero común.

Aproximadamente a 0.50 m de altura se pasará nivel con manguera. Todas las
hiladas deben plomarse con relación a la primera hilada.

En las paredes laterales de la caseta, debe ir una pequeña ventana de aireación,
de 0.30 m x 0.20 m  con  2 varillas Nº 4 ( db = 12.7 mm,  ½” ),

2.2.5 PAÑETES

La caseta debe ser totalmente impermeabilizada y pañetada en su interior (pañete
liso).



2.2.6 FILOS Y DILATACIONES

•  Filos : en las ventanas de aireación, marco y dintel de la puerta.
•  Dilataciones : en el contorno interior del marco de la puerta y no mayores a

0.01 m.

2.2.7 PUERTA

La puerta tiene 1.80  m x 0.80 m y será fabricada en lámina calibre 18. Debe llevar
dos (2) portacandados,  chapa  y  manija para abrir hacia afuera.

2.2.8 ACABADOS

•  Interior : Pañete liso en muros y placa. Aplicar impermeabilizante.
•  Exterior :  Ladrillo a la vista debidamente limpiado con ácido muriático.
•  Puerta : Aplicar anticorrosivo y pintura.

2.2.9 ELECTRICIDAD

La caseta  debe contar con :
- Un caja de 15 amperios.
- Un toma corriente doble de 110 v con polo a tierra
- Un interruptor para el bombillo
- Una roseta para colocar el bombillo
- Un tubo de salida para realizar la acometida eléctrica

3. PLANOS DE DETALLES CONSTRUCTIVOS

Ver anexos siguientes

Anexo 3.1 Caseta de acelerógrafo Tipo 1 (2m x 2m x 2m)
Anexo 3.2 Caseta de acelerógrafo Tipo 2 (Nicho de 2m x 2m x 2m)
Anexo 3.3 Caseta de acelerógrafo Tipo 3 (Sin Pedestal)



4. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda que los instrumentos seleccionados para la instrumentación de
edificaciones cuenten con reconocimiento internacional de tal manera que se
garantice el objetivo para el cual son instalados.

2. Para equipos ubicados en campo abierto o en sitios que no tengan suficiente
seguridad, es necesario hacer un enmallado metálico alrededor de la caseta.

3. Todos los equipos deben visitarse por lo menos 3 veces en el año con el fin de
extraer datos y realizar el mantenimiento preventivo y correctivo que seas
necesario tanto para el equipo, como para la caseta.
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ANEXO 3.1

CASETA ACELERÓGRAFO TIPO I
(2m X 2m)















ANEXO 3.2

CASETA ACELERÓGRAFO TIPO II
(2m X 2m Con Nicho)















ANEXO 3.3

CASETA ACELERÓGRAFO TIPO III














