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RESUMEN

Recientes avances en la cobertura de las estaciones de Banda Ancha de la Red Sismológica Nacional han permitido el cálculo de los parámetros de fuente de sismos ocurridos en el territorio colombiano.
En este trabajo se presentan los resultados preliminares de la determinación del tensor momento sísmico para cuatro sismos con Mw > 4.5, mediante la inversión de formas de onda en la banda de
frecuencias entre 0.02 y 0.08 Hz y la polaridad del primer arribo de las ondas P registradas a distancias locales y regionales. Se calcularon los mecanismos focales, la profundidad del centroide, el
momento sísmico escalar y la magnitud de momento para los sismos de Quetame del 24 de Mayo de 2008 (Mw=5.8), Ortega del 29 de Julio de 2010 (Mw=5.4), Calvario del 27 de Enero de 2011
(Mw=4.5) y Juradó del 1 de Abril de 2011 (Mw=4.5). Se evaluaron las dificultades de la implementación del cálculo automático del tensor momento sísmico usando los datos de la Red Sismológica
Nacional.

INTRODUCCIÓN

A partir del año 2007 la Red Sismológica Nacional
de Colombia (RSNC) ha incrementado el número de
estaciones de Banda Ancha (BB) instaladas a lo
largo del Territorio colombiano y comparte
información con los observatorios vulcanológicos
del país y algunas redes sísmicas internacionales .

Actualmente recibe en tiempo real la señal de 28
estaciones BB:

18  RSNC
6  Observatorios Vulcanológicos (OVS)
4  Internacionales (BCIP, OTAV, SJG, SDV)
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RESULTADOS INVERSIÓN DEL TENSOR MOMENTO SÍSMICO

INVERSIÓN MODELO DE VELOCIDADES  - ALGORITMO VELEST

Con el fin de mejorar y ajustar el modelo de velocidades usado en la RSNC, se aplicó el método de
inversión no linealizado de rayos para invertir los tiempos viaje, con el programa VELEST,
desarrollado por Kissling, 1995 y que está incluido dentro del software de SEISAN. En este método
se calculan simultáneamente el modelo de velocidades unidimensional (1D), las correcciones de las
estaciones y la localización de los eventos, mediante una inversión conjunta de las lecturas de
tiempos de arribo de las fases P y S.

INVERSIÓN MODELO DE VELOCIDADES  - SISMO DE QUETAME

MÉTODO

Las componentes del tensor momento se
obtienen de la inversión lineal de las formas
de onda completas, generadas por el sismo
en el rango de frecuencias entre 0.02 y 0.08
Hz. Se usó el programa ISOLA de Zahradník y
Sokos, 2008

DATOS

Localización de los hipocentros, tiempo de origen del evento, formas de ondas en formato SAC.
Respuesta Instrumental, modelo de velocidades de la corteza.

CÁLCULO AUTOMÁTICO DEL TENSOR MOMENTO

Se inició la implementación del software Time Domain
Moment Tensor INVerse Code (tdmt_invc_iso) Release 3.0
desarrollado por Dreger D. y Ford S., 2011.

Dificultades
• Se tiene un solo modelo de velocidades para todo el país.
• El gap de cubrimiento de las estaciones es alto
• Inestabilidad en el funcionamiento de las estaciones
• Relación señal-ruido

Tomado Eraso, J., 2010

Modificado Stein S., Wysession M., 2003
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Correlación  vs  Profundidad

Estos resultados son preliminares, aunque para los sismos de Quetame y Ortega se obtuvieron resultados comparables con 
los reportados por GCMT-Harvard el porcentaje de correlación es muy bajo. 
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