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Resumen

El año de 1993 inició su operación la Red Nacional de Acelerógrafos de Colombia (RNAC) bajo
el auspicio del Fondo Nacional de Calamidades, a través del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y el Gobierno Nacional mediante el Instituto de Investigación e
Información Geocientífica, Minero Ambiental y Nuclear (INGEOMINAS). El propósito
fundamental de instalar una red acelerográfica en el territorio colombiano, es obtener registros de
los sismos intensos que ocurren a lo largo del país, y llevar a cabo su procesamiento para ofrecer
esta información básicamente a futuros estudios de amenaza sísmica, leyes de atenuación,
microzonificación, etc. La red está compuesta de 120 acelerógrafos digitales con los cuales se ha
podido generar una gran base de datos de registros sísmicos. De los 120 instrumentos existentes,
32 de ellos (ubicados en Bogotá) han empezado a generar registros para la calibración del estudio
de microzonificación sísmica existente de la ciudad. Debido a los múltiples problemas que la
RNAC viene afrontando desde sus inicios, se ha hecho necesario e inminente un proceso de
descentralización, e l cual ya ha comenzado con la capacitación de personal del INGEOMINAS de
las diferentes regionales, pero proyectando también la vinculación de las regiones en el
mantenimiento de las estaciones  y uso de la información proveniente de estas .
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1. Introducción

Colombia se encuentra localizada en un complejo ambiente tectónico gobernado por una junta triple producto
de la unión de las placas tectónicas Nazca, Suramericana y Caribe; esta condición de junta triple se ha
presentado durante los últimos 5 millones de años y se puede afirmar que la deformación de esta zona de
triple unión es controlada principalmente por la interacción entre las placas Nazca y Suramérica. Esto ha
hecho del país un escenario de múltiples sismos, así como episodios eruptivos en volcanes. Esta actividad se
refleja en la morfología de las cadenas montañosas, las cuales están surcadas por múltiples fallamientos a lo
largo de toda la zona andina.

Prácticamente e l 90 % de la población colombiana habita en la zona andina del país , que se caracteriza por
ser de amenaza sísmica intermedia  y alta. Casi la totalidad de la industria nacional está localizada en esta
zona, aumentándose la necesidad de realizar estudios sísmicos. Como apoyo a estas investigaciones sísmicas
en Colombia, y con el fin de evaluar los posibles efectos de un sismo sobre una estructura y localidad, se
constituyó el año de 1993 la Red Nacional de Acelerógrafos de Colombia (RNAC). Esta se creó como aporte
a los conocimientos de propagación de energía en nuestro territorio y a la evaluación de los efectos locales de
un sismo.

2. Antecedentes

La historia de los movimientos fuertes en Colombia se remonta al año de 1938, cuando el creador del
Instituto Geofísico de los Andes Colombianos (propiedad de la Universidad Javeriana), Padre Jesús Emilio
Ramírez S.J. trabajaba en su tesis doctoral sobre microsismos en la Universidad de Saint Louis, Mo., Estados
Unidos. En ese entonces el padre Ramírez envió a diversas organizaciones un esquema de los que sería un
Instituto cuyo objeto era el estudio geofísico del territorio colombiano en todas sus ramas, especialmente en
lo referente a la Sismología y la Metereología.

Como parte de todas  estas  gestiones  del Padre Ramírez, en los años de 1944 y 1945 hizo su visita a Colombia
Franklin P. Ulrich del United Status Coast and Geodetic Survey (USCGS), representante en el programa
sismológico para los países latinoamericanos, con el fin de reunirse con funcionarios de varios países  sobre
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trabajos sismológicos que se estaban realizando en cada uno de ellos y para establecer la manera de efectuar
intercambios de información. En Colombia fue nombrado Darío Rozo, Jefe del Centro de Investigaciones
Científicas del Instituto Geográfico Militar y Catastral y como representante del país ante estas
conversaciones. Fruto de esas  reuniones  celebradas  entre Ulrich y Rozo y el entonces  director del Instituto
Geofísico de los Andes, Padre Ramírez, se instaló un acelerógrafo de 12 pulgadas tipo Montana en la
estación sismológica de Bogotá el 26 de mayo de 1945, destinado a registrar la aceleración de los
movimientos fuertes.

Luego entre el 4 y el 27 de abril de 1967 el United States Geological Survey (USGS), instaló 7 acelerógrafos
tipo Montana de 12 pulgadas en Panamá y Colombia, 5 de los cuales fueron ubicados en Colombia: Bogotá,
Cali, Medellín, Cartagena y Barranquilla (Tabla 1 y Tabla 2). Estos equipos se colocaron con el fin de
monitorear futuras pruebas nucleares a realizarse en el río Atrato - Truandó. Estas pruebas nunca fueron
llevadas a cabo, por lo cual el USCGS, encargó el mantenimiento de los acelerógrafos al Instituto Geofísico
de los Andes. Sin embargo por las limitaciones económicas, el Instituto Geofísico recogió los acelerógrafos
de Barranquilla y Cartagena. Estos dos que se retiraron, años después  fueron instalados en Medellín (en la
empresa Ingeniería y Construcciones ) y en la Universidad Nacional de Manizales.

Durante la década del 70, se instalaron 18 acelerógrafos análogos a cargo de diferentes entidades como:
Interconexión Eléctrica Nacional (ISA), Universidad de Los Andes, Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca (CVC), Empresas Públicas de Medellín (EEPPM) y Central Hidroeléctrica de Betania
(CHB). Por ese entonces el país contaba con 24 equipos análogos.

El 13 de noviembre de 1985 se presentó la erupción del Volcán Nevado del Ruiz con un saldo trágico de
aproximadamente 20 mil muertos y varios millones de dólares en pérdidas económicas. Fue entonces cuando
los ciudadanos y en especial el Gobierno colombiano tomaron conciencia sobre las acciones a tomar con el
fin de prevenir los desastres naturales y mitigar sus efectos. En 1987 el Ing. Alberto Sarria y un grupo de
investigadores del INGEOMINAS motivados por su interés de estudiar la estructura y dinámica del interior
de la Tierra, así como sus características físicas, propusieron la instalación de estaciones sismológicas y de
acelerógrafos.

Cuando en 1993 se inició el proyecto de la RNAC, existían en el país 24 acelerógrafos, 18 de los cuales
estaban a cargo del INGEOMINAS (excepto los del Instituto Geofísico). Un número tan reducido de
instrumentos debía ser ampliado, debido principalmente a la elevada actividad sísmica de nuestro país. En un
principio el proyecto contemplaba un total de 130 acelerógrafos a ser instalados en dos fases. La primera fase
del proyecto durante 1992, fue financiada parcialmente por el Fondo Nacional de Calamidades a través del
Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, siendo el INGEOMINAS la entidad encargada del
desarrollo del proyecto. Fue así como entre 1993 y 1994 se compraron 35 acelerógrafos digitales, dando así
inicio a la red. Durante 1993 fueron instalados los primeros 17 instrumentos digitales dispuestos en una línea
este - oeste (Bahía Solano - Villavicencio). Luego en 1994 se instalaron un total de 18 acelerógrafos digitales
a lo largo de una franja desde Popayán hasta el centro de Antioquia, así como al Nororiente colombiano. Para
complementar los ya instalados, durante 1995 se instalaron 5 nuevos equipos. A raíz del sismo  de Tauramena
(Casanare) del 19 de enero de 1995, ML = 6.5, e l cual ocasionó daños y 4 muertos, así como el de Calima del
8 de Febrero de 1995, ML = 6.2, el Gobierno Nacional a través de un decreto presidencial asignó recursos
con los cuales se pudo desarrollar la última fase del proyecto. Con los recursos asignados, en el transcurso de
1996, se compraron otros 52 acelerógrafos digitales.  En la actualidad la red cuenta con 120 acelerógrafos
distribuidos a lo largo del territorio colombiano, de los cuales 32 de ellos están instalados en Bogotá.

3. Línea Este - Oeste (Franja Bahía Solano - Villavicencio)

El propósito principal de la configuración Bahía Solano - Villavicencio, era estudiar la atenuación de las
ondas sísmicas a través de las tres cordilleras existentes en el territorio Colombiano. El fallamiento de estas
cordilleras tiene en términos generales, una orientación norte - sur, por lo tanto es de gran interés el estudio
de la atenuación sísmica en la dirección este - oeste. En 1993 se compraron 15 acelerógrafos digitales, marca
KINEMETRICS, modelo SSA-2 y 2 acelerógrafos digitales marca KINEMETRICS, modelo SSA - 1, los
cuales se instalaron en la Sede Central del INGEOMINAS en Bogotá y en Bahía Solano.

4. Línea Norte - Sur (Franja Popayán - Medellín) y última fase
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Con el mismo propósito de conocer la atenuación de las ondas sísmicas a través de una franja norte - sur del
territorio colombiano, y en vista de los buenos resultados obtenidos con los equipos digitales
KINEMETRICS, se decidió continuar con estos mismos. Por esto, se instalaron 18 nuevos acelerógrafos
modelo SSA – 2MC.  A raíz de la alta actividad sísmica ocurrida en el país a comienzos del año de 1995,  e l
Gobierno Nacional asignó al INGEOMINAS una partida presupuestal adicional para ampliar la RNAC. Fue
así como se adquirieron 52 acelerógrafos digitales marca KINEMETRICS, modelo ETNA.

Después  de la compra  e instalación de estos 52 equipos, dependiendo de las necesidades  se han ido
cambiando la ubicación inicial de los mismos, bien sea por requerimientos para estudios de
microzonificación, problemas de orden público, aparición de sismicidad anómala  en alguna región específica
o por la firma de Convenios de Cooperación con otras entidades . La ubicación actual de los acelerógrafos que
conforman la red se observa en la Figura 1.

5. La Red Nacional de Acelerógrafos de Colombia (RNAC)

La selección de los lugares para la instalación de los equipos, obedeció a una serie de factores que se
describen a continuación: 1. Sismicidad: Escoger lugares que presentaran sismicidad constante, para obtener
suficientes registros de intensidad apreciable. 2. Subsuelo: Los acelerógrafos están localizados en suelo y
roca. Se ha evitado la selección de lugares sobre depósitos fluviales o lacustres (suelo blando), con el fin de
registrar las ondas sísmicas sin el efecto de modificación local. 3. Acceso: Todos los sitios escogidos fueron
de fácil acceso para facilitar la construcción de una caseta, así como visitas periódicas que se hacen para
mantenimiento o recolección de los registros. 4. Fluido eléctrico: Aunque los acelerógrafos tienen una batería
recargable, lo cual los hace autónomos durante aproximadamente 2 días  en caso de la ausencia del fluido
eléctrico, se garantiza e l mismo  en forma permanente para la operación normal de las estaciones durante las
visitas periódicas, así como para recargar las baterías de los equipos cuando estos lo requieran. 5. Vigilancia:
Por tratarse de un equipo que proporciona información vital para el país, se localizaron las estaciones en
lugares con vigilancia adecuada. 6. Fuentes de financiación: La localización de algunas estaciones obedeció a
la consecución de fuentes potenciales de financiación para la construcción de las casetas, tales como centrales
hidroeléctricas, corporaciones regionales, gobernaciones y alcaldías.

En general, la metodología seguida para la instalación de cada uno de los equipos de la red ha sido la
siguiente: 1. Contactar al alcalde o a funcionarios del gobierno a fin de exponerles el proyecto de la Red de
Acelerógrafos. 2.  Visitar varios lugares y seleccionar aquel que cumpla con los requisitos expuestos
anteriormente, con la ayuda de alguna persona conocedora de la zona o comisionada por la Alcaldía. 3.
Realizar el monitoreo sísmico de cada lugar, el cual consiste en registrar con un acelerógrafo ó un sismógrafo
durante algún tiempo la sismicidad de la zona.

Siendo la RNAC un proyecto que deba involucrar a todas las entidades del Gobierno Nacional y a la
comunidad en general, generalmente se comprometió a las autoridades municipales, a realizar con recursos
propios actividades como: 1. Realizar la consecución del lote seleccionado, con el fin de permitir el libre
acceso de los funcionarios del INGEOMINAS, para las posteriores visitas de recolección de datos y
mantenimiento. 2. Realizar la acometida e instalación del fluido eléctrico. 3.  Construir  las casetas de
acuerdo a las especificaciones técnicas suministradas por el INGEOMINAS. Una caseta típica de la RNAC
se presenta en la Figura 2.

De igual forma el INGEOMINAS se comprometió a: 1. Suministrar los planos constructivos de las casetas . 2.
Realizar mínimo  dos vistas de mantenimiento y recolección de registros al año. 3. Mantener a disposición la
información procesada de los registros que se obtengan en cada estación.

Después de construidas las casetas a cada una de ellas se le hizo una protección contra descargas eléctricas.
En el momento de instalar cada acelerógrafo fue anclado a un pedestal.  Posteriormente se determinó un valor
óptimo de Trigger para cada sitio y se realizó la calibración del cero de los sensores.

Los acelerógrafos de la RNAC, son marca KINEMETRICS, modelos SSA-1, SSA-2, SSA-2MC, ETNA y
K2, de 12, 18 y 19 bits de resolución. A excepción de los SSA-1 y SSA-2 los acelerógrafos disponen de
almacenamiento en tarjetas de memoria PCMCIA de 1 a 40 Mb. Las características de los instrumentos
digitales de la RNAC se aprecian en la Tabla 3.
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Durante la visita de inspección y mantenimiento se recolecta la información registrada y almacenada por los
instrumentos, para llevar a cabo esto se emplea un computador portátil; posteriormente se clasifican los
registros para determinar cuales de ellos corresponden a eventos (sismos) y cuales son ruido ambiental.

El procesamiento de los acelerogramas consiste en: 1. Corrección instrumental de los acelerogramas teniendo
en cuenta para ello la sensitividad, frecuencia natural de oscilación y amortiguamiento de los acelerómetros.
2. Corrección por línea base para evitar la desviación de los acelerogramas respecto al centro (offset). 3.
Filtrado de la señal para eliminar el problema de aliasing de las señales. 4. Obtención de las historias de
velocidad y desplazamiento a partir de los acelerogramas mediante una integración directa de los mismos
para el caso de la velocidad y una doble integración para el caso del desplazamiento. 5. Obtención de los
espectros de respuesta tomando los acelerogramas corregidos y evaluando la respuesta de sistemas de un
grado de libertad de (0 a 5 segundos de período) para 4 coeficientes de amortiguamiento respecto al crítico
(0%, 2%, 5% y 10%). La secuencia anteriormente descrita se realiza mediante el programa SWS
(Kinemetrics, 1987, 1987a, 1989 y 1989a).

Para obtener el mayor beneficio respecto a la calidad de la información se cumplen ciertas características
tales como: 1. Utilización de la misma casa fabricante y/o compatibles. 2. Misma caseta para el instrumento.
3. Mismo mantenimiento y administración de la red. 4. Mismo procesamiento de los datos.

6. servicios de la red

Los servicios planteados en los comienzos de la RNAC, los cuales hoy en día se siguen respetando son:

6.1 Publicación de boletines anuales de sismos con información de acelerogramas y espectros de
respuesta.  Se han editado boletines con información desde noviembre de 1993 hasta diciembre de 2000,
destacándose los dos volúmenes especiales que se hicieron por el sismo del Quindío del 25 de enero de 1999
(Mw = 6.1). Cabe anotar que la disponibilidad de ésta información siempre se encuentra desfasada un año.

6.2 Estudios de las réplicas de sismos intensos mediante la operación de la red portátil de
acelerógrafos. Después  que éste ocurrió, e l INGEOMINAS desplazó personal cerca de la zona epicentral
para recolectar información de las estaciones de la RNAC. Simultáneamente varias comisiones de campo se
organizaron con el fin de instalar una red portátil de 5 acelerógrafos marca Kinemetrics modelo ETNA y K2.
El registro del evento principal evento obtenido en la estación de la RNAC ubicada en la Universidad del
Quindío, se aprecia en la Figura 3.

Los acelerógrafos fueron instalados cerca de la zona epicentral con el fin de registrar réplicas y de esta forma
mejorar las localizaciones reportadas por la RSNC, para conocer la migración de las mismas y determinar la
zona de ruptura. A los dos meses, estos acelerógrafos fueron retirados e instalados en la ciudad de Armenia
para conocer el comportamiento de las diferentes zonas de la ciudad ante los sismos que se presentaran.

6.3 Estudios para evaluar el efecto de vibraciones diferentes a las sísmicas, sobre el medio ambiente. Es
frecuente el uso de explosivos para fragmentar materiales en canteras. Estas explosiones producen
vibraciones en el terreno, ondas aéreas, proyecciones de partículas diminutas de roca y otros efectos que
pueden ocasionar en algunas circunstancias, daños en las estructuras próximas y causar conflictos
permanentes con las poblaciones vecinas. Por esta razón la red se ha visto encomendada en varias ocasiones a
realizar estudios con el fin de hacer una cuantificación de los efectos de las voladuras y si éstas superan o no,
los límites establecidos (Umbral de daño) por el código Colombiano de Construcciones  Sismo Resistente,
para reducir los niveles de perturbaciones.

6.4 Campañas de vibraciones ambientales (Microtrepidaciones) para caracterización dinámica del
subsuelo en ciudades donde se adelantan estudios de Microzonificación sísmica. Las condiciones o
efectos locales de un sitio, es uno de los factores más influyentes en la distribución de daños durante un
sismo; de allí la importancia de adelantar estudios que determinen el comportamiento dinámico de los suelos
y su respuesta cuando estén sometidos a cargas dinámicas. La respuesta local puede ser evaluada por
métodos empíricos que se basan en registros de datos sísmicos en el sitio de interés, de tal manera que se
puedan determinar amplificaciones relativas y períodos dominantes de vibración. Para esto no se requiere una
descripción detallada de las capas del suelo, pero si es necesario tener una gran cantidad de registros de
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información sísmica. Una forma fácil de obtener numerosos registros sísmicos es mediante las
microtrepidaciones. En ciudades como Bogotá, Pereira, Armenia, Bucaramanga y Villavicencio se han
podido calcular los períodos dominantes de cada uno de los sitios de medición y con ellos determinar mapas
de isoperíodos.

6.5 Leyes de atenuación. En el primer estudio de amenaza sísmica de Colombia elaborado en 1996, se
utilizaron ecuaciones de atenuación obtenidas  en otros países .  En consecuencia los ingenieros del país
debían recurrir a los estudios con base en datos de países que tenían los suficientes registros de acelerógrafos,
o remitirse a ecuaciones de atenuación de la aceleración de la bibliografía internacional, corriendo el riesgo
de utilizar alguna que tuviera un carácter bastante local. Esas ecuaciones fueron desarrolladas con
características sismotectónicas diferentes a las que presenta Colombia. En vista que desde 1993 se cuenta con
una red nacional de acelerógrafos era necesaria la formulación de una ecuación que se amoldara a las
particularidades de la sismotectónica del territorio nacional. Fue así como Martínez y Chica (1996) y Ojeda y
Martínez (1997) realizaron ecuaciones de atenuación, con base en los datos disponibles por la RNAC.

6.6 Consultas. Adicionalmente, la RNAC satisface consultas  para la comunidad científica, estudiantes  de
colegios, universidades  y comunidad en general; sobre conocimientos básicos de Ingeniería Sísmica y provee
registros de aceleración obtenidos por la red.

6.7 Instalación de Redes Locales: Red de Acelerógrafos de Santa Fe de Bogotá (RASB).

En el año de 1997, la Unidad de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá (UPES) y el
INGEOMINAS, suscribieron un convenio para la instalación y administración de una red de acelerógrafos en
la ciudad de Bogotá. Fue así como la UPES asignó al INGEOMINAS recursos económicos para la
instalación, puesta en marcha y administración, durante (5) cinco años de la Red de Acelerógrafos para la
ciudad. La red cuenta con 32 acelerógrafos digitales, dos de los cuales pertenecen a la RNAC (Figura 4); tres
de ellos en perforaciones donde se conocen las características geotécnicas (con 3 sensores en profundidad y 3
sensores en superficie) con el fin de evaluar la variación de las ondas sísmicas en este recorrido; y 29
acelerógrafos en superficie. Esta red ya ha generado registros sísmicos (Tabla 4) los cuales han servido para
empezar a calibrar el modelo propuesto en el estudio de microzonificación de la ciudad.

7. Presente y futuro de la red

Desde su creación, son muchos los problemas que la RNAC viene afrontando, por esto en la actualidad se
están reubicando algunos acelerógrafos, debido principalmente a que no se han podido visitar por problemas
de orden público. Por otro lado, es frecuente que hurten partes o el equipo en su totalidad y que desconecten
el fluido eléctrico de las casetas. Debido a la presencia de estos y otros problemas y al aumento (desde su
creación) en el número de instrumentos, se ha hecho necesario e inminente un proceso de descentralización,
el cual ya ha comenzado con la capacitación de personal del INGEOMINAS de las diferentes regionales,
pero proyectando también la vinculación de las regiones en el mantenimiento de las estaciones y uso de la
información proveniente de estas.

La responsabilidad de operación de las estaciones debe estar a cargo de entidades para las cuales la
información acelerográfica represente una necesidad básica.  Bajo este punto de vista, pueden listarse las
entidades interesadas en la información de las estaciones acelerográficas: Oficinas Regionales del
INGEOMINAS, Corporaciones Autónomas Regionales y Universidades que poseen en sus curriculum las
carreras de Ingeniería Civil o  Geología, y que tengan programas dedicados a la investigación y extensión en
el campo de la Ingeniería Sísmica, con reconocimiento a nivel nacional. Siguiendo estos lineamientos, hasta
la fecha se ha establecido convenio y con muy buenos resultados con el Observatorio Sismológico del
Quindío (OSQ), quien realiza el mantenimiento de los acelerógrafos ubicados en el departamento del
Quindío y se está en conversaciones con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Sede Tunja)
para el mantenimiento de los Acelerógrafos del departamento de Boyacá.

8. Conclusiones

Por ser Colombia un país expuesto a grandes sismos, surgió por parte del INGEOMINAS y otros
investigadores en el año de 1993 la operación de la RNAC, la cual cuenta en la actualidad con 120
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instrumentos digitales marca KINEMETRICS modelos SSA-1, SSA-2, SSA-2MC, ETNA y K-2. Del total,
32 están instalados en Bogotá y los restantes a lo largo del país.

Su objetivo principal es registrar los sismos fuertes que ocurren dentro del territorio colombiano mediante la
operación de la red fija y una red portátil. De esta forma, ofrece la información procesada para servir de base
de datos en estudios de amenaza sísmica, leyes de atenuación, elaboración de boletines de movimiento fuerte,
actualización de parámetros de diseño sísmico del Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes
y estudios de microzonificación. Desde 1993, la red opera normalmente, proveyendo así al país un gran
número de registros de sismos ocurridos a lo largo del territorio colombiano.

Con el fin de calibrar los resultados del estudio de microzonificación de la ciudad de Bogotá y ampliar la Red
Nacional de Acelerógrafos, se decidió conformar una red de 30 instrumentos digitales en esta ciudad, los
cuales están operando con bastante éxito.

En la actualidad la RNAC se encuentra en una campaña de descentralización del mantenimiento de las
estaciones, con el fin de hacer más eficiente la revisión y obtención de registros mediante la participación
activa de los entes regionales.
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   Tabla  1. Localización de los primeros acelerógrafos analógicos instalados en Colombia.

Ciudad Serial Tipo Latitud (°) Longitud (°) Ubicación

Bogotá 225 Montana 4,616 -74,066 Museo Nacional

Cali 217 Montana 3,766 -76,533 Universidad del Valle

Medellín 220 Montana 6,200        -75,550 Ing. y Construcciones

Cartagena 221 Montana 10,433 -71,533 Iglesia San Pedro Claver

Barranquilla 223 Montana 10,966 -74,833 Iglesia San José

           Tabla 2. Características de los primeros acelerógrafos que llegaron a Colombia.

Equipo Sensores Disparo Almacenamiento Energía Frec. Natural Marca

Montana
Péndulo de Torsión (3 Acelerómetros y 

3 Desplasímetros)
Péndulo amortiguado en aceite Papel Fotográfico Batería de 12 v y cargador 10 Hz. MONTANA

SMA-1 Deflexión mecánica Deflexión electrodinámica Película de 70 mm. Batería y cargador 26 Hz. KINEMETRICS

CR
12 canales: (9 en Superficie y 3 en 

Profundidad)
Deflexión mecánica Película de 140 mm. Batería y cargador 25.8 Hz KINEMETRICS
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                   Tabla 3. Características de los acelerógrafos digitales de la RNAC.

Modelo SSA-1 SSA-2 SSA-2MC ETNA K-2
Tipo Digital Digital Digital Digital Digital

Grabación RAM (512 Kb.) RAM (256 Kb.) Tarjeta (1 Mb.) Tarjeta (2.5 Mb.) Tarjeta (5 Mb.)
Respuesta DC a 50Hz DC a 50Hz DC a 50Hz DC a 80Hz DC a 80Hz
Tiempo de 
grabación

(min.)
20 10 40 100 200

Tiempo de 
grabación

(min.)
21 11 41 101 201

Adquisición de 
datos

(muestras / seg)
200 200 200 100,200 ó 250 100,200 ó 250

Sensores
(triaxial)

FBA-23 FBA-23 FBA-23 FBA-23 
FBA-23

y de 6 canales FBA-
23DH

Escala máxima
(g) 

1 ó 2 1 ó 2 1 ó 2 1 ó 2 1 ó 2

Tiempo de pre-
evento
(seg)

0 a 15 0 a 15 0 a 15 0 a 180 0 a 180

Tiempo de post-
evento
(seg)

10 a 60 10 a 90 10 a 90 0 a 65000 0 a 65000
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Tabla 4. Sismos registrados por los 32 acelerógrafos de la RASB.

Fecha
D/M/A

Hora
(UT)

Ubicación
Magnitud

(ML)
Profundidad

(Km)

Coordenadas 
del Epicentro

Lat (°)        Long (°)         

06-jun-94 12:48 P á e z  ( C a u c a ) 6,4 1 2,85 -76,07

19-ene-95 15:05 T a u r a m e n a  ( C a s a n a r e ) 6,5 25 5,01 -72,95

22-ene-95 10:41 La  Urur ia  (Boyacá) 5,7 0 5,09 -72,9

08-feb-95 18:42 Ca l ima  (Va l l e ) 6,6 102 4,13 -76,74

19-ago-95 21:44 Risara lda  (Ca ldas ) 6,6 110 5,11 -75,71

03-oct-95 1:55 E c u a d o r 6,1 33 -2,7 -77

04-nov-96 17:26 Juradó (Chocó) 6,4 0 7,43 -77,53

01-ene-97 4:35 Nido de Bucaramanga 6,2 160 6,81 -73,1

10-mar-97 14:19 A g u a z u l  ( C a s a n a r e ) 5,5 0 5,17 -72,57

11-may-97 18:17 Nido de Bucaramanga 5,9 160 6,8 -73,09

11-jun-97 7:07 Nido de Bucaramanga 6,1 160 6,83 -72,97

11-jun-97 19:11 Nido de Bucaramanga 6,2 170 6,85 -73,05

17-jul-97 12:45 Cubar ra l  (Meta ) 5,4 0 3,83 -74,09

02-sep-97 12:13 G é n o v a  ( Q u i n d í o ) 6,8 230 3,96 -75,87

11-dic-97 7:57 G é n o v a  ( Q u i n d í o ) 6,6 220 4 -75,95

10-feb-98 6:25 C h á m e z a  ( C a s a n a r e ) 5,18 0 5,05 -72,9

08-mar-98 4:59 Cimitarra  (Santander) 5,52 0 6,27 -73,89

25-ene-99 18:19 Córdoba  (Qu ind ío ) 6,2 0 4,44 -75,71

25-ene-99 22:04 Córdoba  (Qu ind ío ) 5,4 0 4,41 -75,73

14-abr-99 7:26 Nido de Bucaramanga 6,13 170 6,82 -73,14
15-may-99 10:20 Pulí (Cundinamarca) 4,82 18,74 4,67 -74,75

01-jun-99 21:42 Guayabetal (Cundinamarca) 5,21 0 4,29 -73,73
10-jun-99 3:22 Quetame (Cundinamarca) 4,67 2,04 4,31 -73,79

17-jul-99 12:23 Sativasur (Boyacá) 5,59 0 6,1 -72,74
08-nov-99 5:52 Betulia (Santander) 6,51 160 6,92 -73,18
17-ene-00 12:21 Fortul (Arauca) 5,87 1,06 6,64 -72,02
05-feb-00 21:53 Nido de Bucaramanga 6,02 160 6,77 -73,21
24-may-00 1:05 Pulí (Cundinamarca) 4,43 0,64 4,76 -74,67
12-sep-00 10:55 Nido de Bucaramanga 5,92 160,0 6,76 -73,18
08-nov-00 7:01 Juradó (Chocó) 6,35 1,25 7,13 -77,94
24-nov-00 19:51 Nido de Bucaramanga 5,69 160 6,79 -73,02
17-dic-00 6:14 Nido de Bucaramanga 5,82 152,82 6,77 -72,97
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  Figura 1. Ubicación de las estaciones de la Red Nacional de Acelerógrafos de Colombia.

Figura 2. Caseta típica de una estación de acelerógrafo de la RNAC.
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Figura 3. Registro del Sismo del Quindío, Mw=6.1; registrado en la estación de la RNAC ubicada en la
Universidad del Quindío.
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Figura 4. Ubicación de las estaciones de la Red de Acelerógrafos de Bogotá. Se muestran las diferentes zonas
sísmicas de la ciudad, obtenidas del estudio de Microzonificación. Los círculos muestran los sitios donde
están ubicados los instrumentos Down Hole.


