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INTRODUCCIÓN 

 
Por solicitud de Compañía Colombiana de Consultores, CCC S.A.,  INTEINSA 
realizó la evaluación de la amenaza sísmica a la cual están expuestas las obras 
que constituyen el Proyecto Hidroeléctrico Ambeima, localizado en el Municipio de 
Chaparral, en el Departamento del Tolima y de propiedad de GENERADORA 
UNIÓN S.A. E.S.P. 

El alcance del estudio realizado corresponde a evaluar, con base en información 
secundaria, los niveles de amenaza sísmica a nivel de roca para diferentes períodos 
de retorno en un punto medio del Proyecto Hidroeléctrico Ambeima. Se partió de la 
información obtenida en el estudio de amenaza sísmica realizado para el Proyecto 
hidroeléctrico Amoyá para GENERADORA UNIÓN (INTEINSA, 2004).  Los 
resultados del estudio se compararon con las recomendaciones de la Norma Sismo 
Resistente actualizada al año 2010. (NSR-2010), la cual actualmente se encuentra 
en un periodo de transición con la NSR-98. 

Para la evaluación de la amenaza sísmica se realizó, en primer lugar, una revisión 
de la información disponible sobre las condiciones tectónicas en un área definida por 
un círculo de 300 km alrededor del proyecto, la cual permitió identificar las 
principales sismofuentes superficiales que pueden llegar a afectar el proyecto.  
Posteriormente, se realizó un análisis de la sismicidad histórica e instrumental 
registrada en el mismo círculo, con base en la cual se identificaron los principales 
sismos registrados y se realizó una identificación y evaluación del aporte de 
sismicidad de las diferentes sismofuentes.   

La información obtenida en estas dos actividades permitió calificar y definir las 
sismofuentes que representan una mayor amenaza para el proyecto, las cuales 
fueron utilizadas posteriormente para realizar una evaluación determinística de la 
intensidad esperada, expresada en términos de aceleración máxima de los sismos 
que pueden afectar al proyecto para diferentes períodos de retorno. Finalmente, en 
la evaluación determinista se combinaron algunos aspectos de un análisis 
probabilista para obtener la amenaza esperada en el sitio del proyecto para 
diferentes períodos de retorno, considerando el aporte de todas las sismofuentes. 

En este informe se presentan los resultados de los análisis realizados. 
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1 GENERALIDADES DEL PROYECTO 

El proyecto Ambeima está localizado cerca del caserío San Pablo,  unos 12 km al 
occidente del Municipio de Chaparral en el Departamento del Tolima, en el centro 
de la Región Andina de Colombia, sobre el río del mismo nombre, el cual 
desemboca en el río Amoyá. 

Este proyecto aprovecha las aguas del Río Ambeima, que corre en dirección oeste 
– este en la ladera occidental de la Cordillera Central de Colombia, en una zona 
con una actividad sismo tectónica compleja, caracterizada por la presencia de 
algunas fallas con dirección suroeste – noreste, volcanes nevados y sismos 
intensos relativamente cercanos al proyecto que han generado destrucciones 
importantes en ciudades como Armenia y Pereira. 
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2 GEOLOGÍA Y TECTÓNICA 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la información compilada sobre las 
zona cercanas al proyecto con relación a los aspectos geológicos-tectónicos, entre 
los que se encuentran los estudios realizados por HIDROTEC, 1997; INGETEC, 
1998, la información existente preparada por INGEOMINAS y el informe preparado 
por el Ing. Geólogo Norman Botero, (Botero, 2010) suministrado por CCC. 

La zona de estudio se encuentra enmarcada en el flanco Este de la Cordillera 
Central, que hace parte del sistema cordillerano de los Andes. Esta cordillera 
presenta una composición litológica resultante de varios procesos tectónicos  que 
han afectado la parte noroeste de la placa suramericana, ocurridos principalmente 
durante el Mesozoico y Cenozoico (Taboada y otros, 2000). Como consecuencia 
de lo anterior se presentan diferentes sistemas de fallamientos, en algunos de los 
cuales se han reconocido fallas con actividad en el cuaternario, entre las que se 
encuentran, los sistemas Romeral, Ibagué, Cucuana y el sistema frontal de la 
cordillera Oriental. 

A continuación se presenta una descripción de las unidades litológicas que se 
encuentran en cercanías a la zona de estudio y los sistemas de fallas que tendrían 
influencia en el proyecto. 
 

2.1 UNIDADES LITO ESTRATIGRÁFICAS 
 
 
En cercanías  a la zona de estudio se encuentran rocas metamórficas (Pm), Rocas 
ígneas del Batolito de Ibagué (Jcd), rocas volcánicas sedimentarias J(vs), rocas 
sedimentarias del Cretáceo (K) y del Terciario (T); y depósitos no consolidados del 
cuaternario. 

 

Rocas metamórficas del Paleozoico 

Se encuentran dos tipos de rocas metamórficas diferenciadas mediante trabajo de 
campo (INGETEC, 1998). Las primeras corresponden al denominado Grupo 
Cajamarca (Pe) y la segundas a rocas metamórficas sin diferenciar (Pm). 

Las rocas metamórficas del grupo Cajamarca están conformadas por esquistos 
verdes, anfibolitas, esquistos grafitosos, filitas cuarzosas, esquistos cuarzosos 
néisicos, diabasas y calizas cristalinas 
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Las rocas metamórficas sin diferenciar  están compuestas por una variedad de 
rocas metamórficas y volcánicas, clasificadas petrográficamente como pizarra, 
anfibolita, toba riolítica y diabasa. Además, se presentan cuarcita y neis 
(INGETEC, 1998). 

De acuerdo con Botero, se presenta una litología metamórfica muy variada, 
afectada por el metamorfismo de contacto. Son rocas duras de buenas 
propiedades geomecánicas en general, pero existen en algunos sectores muy 
fracturadas y plegadas debido a efectos tectónicos en la zona. Es observable en el 
sector de El Pindal, sector de la antigua cantera. 

 

Rocas del Triásico-Jurásico  

Están conformadas por las rocas del Batolito de Ibagué el cual aflora en el flanco 
este de la cordillera Central, ocupando el 30% del área total del departamento del 
Tolima. Está conformado por cuarzodiorita con variaciones a granodiorita y cuarzo 
monzonita, atravesadas por diques básicos de composición andesítica y diques 
ácidos. En general, la roca es de color gris, ocasionalmente  rosado pálido, de 
grano grueso, textura fanerítica y en ocasiones porfirítica. El perfil de 
meteorización está constituido por niveles de suelo residual areno-limoso y 
saprolito de grano grueso hasta de 25 m de espesor;  generalmente se observa 
todo el perfil de meteorización, empezando por el horizonte IB que corresponde a 
limo arenoso con colores que varían entre pardo amarillo y rojizo, de consistencia 
media, humedad media y plasticidad baja, pasando por la transición IB - IC  el cual 
es una arena fina de color pardo rojizo moteado de blanco, de compacidad baja y 
humedad media, contiene raíces, abundantes micas y cuarzo, se observa la 
textura. Luego se presenta  el horizonte IC que corresponde a un limo arenoso de 
color rojizo con blanco, negro, amarillo, fracciones de cuarzo lechoso y arcilla 
rojiza; a profundidad aumenta la fracción de arena cuarzosa blanca y parda 
amarillenta, se observa textura granítica, de consistencia media a baja, el material 
se disgrega fácilmente.  Finalmente se llega al saprolito el cual consiste en una 
arena cuarzosa de color blanco y negro, menor proporción de fracciones 
amarillentas que muestran oxidación.  Compacidad media a baja y humedad 
media. Y, finalmente la roca expuesta sana niveles II-A y II-B de meteorización. 

 

Rocas del Cretáceo sin diferenciar 

Estas rocas están constituidas por niveles gruesos de areniscas muy finas con 
abundante matriz arcillosa con colores gris, habano y lila; limolitas compactas de 
tonos morados, con abundante moteado ferruginoso. Se encuentran además 
algunos niveles de conglomerados cuarzosos. De acuerdo con Botero, la parte 
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inferior de la unidad está constituida por lutitas grises a negras, hacia la parte 
media predominan las calizas y las margas con intercalaciones de lutitas y 
arcillolitas que por meteorización dan tonos blancos grisáceos.  
 

Rocas del Terciario sin diferenciar 

Según Botero, están constituidos por niveles de conglomerados, areniscas y 
arcillas. La alternancia de rocas duras y blandas ha provocado fenómenos de 
inestabilidad en la vía. Aparición en la zona desde la entrada que deja la vía hacia 
Rioblanco, hasta el Pindal y los alrededores. 

 

Depósitos del Cuaternario 

Corresponden a los depósitos aluviales recientes, de cono aluvial y de terraza 
aluvial constituidos por bloques gravas y arenas y cantos subredondeados  
localizados en las cuencas de los ríos Ambeima, San Francisco y Amoyá. Se 
destaca, en el sector, el depósito de terraza aluvial donde se encuentra la 
población de Chaparral (INGETEC, 1998).   

Sobre el rió Ambeima, según Botero se presentan depósitos de terraza aluvial 
(Qtz): bloques y gravas de rocas intrusivas, ocasionalmente de rocas 
metamórficas. Se hacen importantes en la zona donde el río sale del cañón y 
conforman el paisaje de pendientes suaves y planas, en los sectores de las fincas 
de la Guanabanera. 
 

2.2  MODELO TECTÓNICO 
 
Los Andes Colombianos conforman la parte terminal de la cadena andina, la cual 
se extiende por más de 9000 km sobre la margen occidental de sur América 
(Mégard, 1987).  La deformación intracontinental en los andes Colombianos se 
produce por la interacción de las placas Nazca, Suramérica y Caribe.  

Estas placas se mueven a diferentes velocidades. La  placa Nazca se desplaza a 
una relativa alta velocidad en el sentido Occidente-Oriente con una tasa de 
movimiento de  6 cm/año; la placa Sur América con una velocidad intermedia en el 
sentido Oriente-Occidente con una tasa de movimiento de 2 cm/año y la placa 
Caribe parece ser una placa que se desplaza hacia el oriente con una tasa de 
movimiento de 1-2 cm/año (Freymueller y Otros, 1993; Kellog y Vega, 1995 en 
Taboada, 2000), recientemente, con las mediciones satelitales del proyecto CASA 
(Singer y otros, 1997), se ha podido determinar que en el centro de la costa 
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Atlántica Colombiana este movimiento  presenta un componente hacia el norte; sin 
embargo, su velocidad relativa es muy baja. 

Desde el punto de vista sismogénico, el contacto más importante de estas placas 
es la subducción de Nazca bajo Suramérica.  El buzamiento de la subducción 
hacia el este es menor en el norte del país y se duda si al norte de 8°N aún se 
presente la placa de Nazca (Woodward-Clyde, 1979, 1980, 1986). Al sur del país 
se pueden esperar más sismos profundos íntraplaca, debido a que existe una 
componente mayor de flexión y de tracción vertical en la placa de Nazca. 

La Figura 1 muestra un esquema de la topografía de la zona de subducción para 
Colombia. 
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Figura 1  Topografía de la zona de subducción. Tomado de GSM, 2000 

Las interacciones de estas placas han producido zonas de suturas y fracturas en 
ambientes tectónicos transpresivos y comprensionales (Taboada, 2000), dentro de 
las cuales se encuentran los sistemas de fallas Romeral, sistemas de fallas Frontal  
y sistema de fallas de Ibagué, estas últimas presentan actividad desde moderada 
hasta alta y se constituyen en fuentes simogénicas importantes en el territorio 
Colombiano. 
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A continuación se presenta una descripción de las fallas con reportes de actividad 
en la zona de influencia del proyecto, para lo cual se seleccionó un área cuadrada 
de aproximadamente 400 km de lado alrededor del sitio del proyecto (véase Figura 
2 y Mapa de Fallas Cercanas) 

 
Figura 2  Fallas Cercanas a la zona del proyecto 

Falla Naya-Micay 

Esta falla transcurre paralela a la costa Pacífica con una orientación general 
N 34 E  con buzamiento probablemente al este, con movimiento destral que afecta 
sedimentos marinos y no marinos del holoceno y depósitos aluviales del 
cuaternario. Tiene una longitud de 160.6 km y se le asigna un actividad  baja a 
moderada con una tasa de deslizamiento estimada entre 0.2 a 1 mm/año (USGS, 
2000).  

Falla el Tambor 

Esta falla tiene una orientación general N 26 E con buzamiento probablemente al 
este, de tipo inverso con movimiento destral que pone en contacto rocas 
volcánicas y sedimentarias al este contra rocas sedimentarias del Neógeno. Tiene 
una longitud total reportada de 222 Km (Taboada y otros, 2000) y se le asigna una 
actividad baja con una tasa de deslizamiento estimada < 0.2 mm/ año (Gómez, 
1988).  
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Sistema  Dagua-Calima 

Este sistema de fallas desplaza rocas cretáceas oceánicas en el flanco oriental de 
la cordillera occidental en el sureste de Colombia y las ponen contacto con rocas 
sedimentarias. Comprende las fallas Calima Oeste y Calima Este (Woodward–
Clyde Consultants, 1983; Page, 1986) 

 Falla Calima Oeste: Tiene una orientación N 2 E a N 35 E con un  
buzamiento de 70 SE. Su longitud total es de 84 km con una actividad baja, 
con una tasa de deslizamiento de 0.1 mm/año. 

 Falla Calima Este: Tiene una orientación N 8 E a N 38 E con buzamiento 
alto. Su longitud total es de 130 km con una actividad baja, con una tasa de 
deslizamiento de 0.1 mm/año. 

 

Falla  Garrapatas 

Es una falla de carácter inverso con orientación general N 60 E y un buzamiento 
de 50 NW la cual afecta rocas volcánicas y sedimentarias. Tiene una longitud de 
138 km con una actividad baja y una tasa de movimiento estimada menor de 
0.2 mm/año (Page, 1986). 

 

Falla Toro 

Esta falla hace parte del sistema de fallamiento Cauca, tiene una orientación 
general NS-N 6 E con buzamiento probablemente al oeste; corta rocas oceánicas 
cretáceas de la cordillera occidental y se le considera de tipo sinextral.  Su longitud 
es de 61.9 km con una actividad baja, con una tasa de movimiento estimada 
menor de 0.2 mm/año (Page, 1986). 

 

Falla Argelia 

Localizada en la Cordillera Occidental de Colombia, con una orientación general 
de N 14 E y un buzamiento estimado de alto a moderado; corta rocas oceánicas 
del Mesozoico (Guzmán y otros, 1998).  Para algunos autores esta falla se une 
con la falla Garrapatas al Sur (USGS, 2000). Su longitud total es de 59.5 km con 
una actividad asignada  baja y una tasa  de movimiento menor de 0.2 mm/año. 

 

Falla Irlanda 

Localizada en la cordillera Central de Colombia, con una orientación general 
N 24 E vertical de carácter destral, corta rocas ígneas y metamórficas cubiertas 
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por cenizas volcánicas y lapilli. Su longitud total es de 54.7 km, aunque se 
reconoce activa por unos 40 km presenta una actividad baja, con una tasa de 
movimiento estimada menor de 0.2 mm/año. 

Sistema  Romeral 

El sistema de fallas Romeral es uno de los sistemas más activos y continuos de 
Colombia, comprende varias fallas que transcurren paralelas al flanco oeste de la 
cordillera Central conformando una zona de transición entre las rocas oceánicas al 
Oeste y las rocas continentales al Este.  La geología hacia el dominio oeste de la 
zona está constituida por rocas ofiolíticas, basaltos y rocas sedimentarias del 
Cretáceo; y hacia el oriente conformada por rocas metamórficas tipo esquistos, 
oceánicas y continentales de edad Paleozoica.  

Tiene una orientación general N 18 E / 65 E y una longitud para el área del 
proyecto de 417 km con un ancho que varía entre 25 y 30 km,  con una actividad 
sísmica alta y una tasa de movimiento no reportada (USGS, 2000). 

Este sistema incluye para la zona de estudio las fallas Piendamó, Rosas, Paraíso, 
Montenegro y Armenia. 

 Falla Piendamó.  Localizada en el flanco Oeste de la Cordillera Central, con 
una orientación N 18 E y un buzamiento estimado de moderado hacia el 
este con carácter inverso destral, desplaza depósitos volcánicos 
piroclásticos y flujos de lodo de edad Terciaria–Cuaternaria.  Su longitud es 
de 28.9 km y tiene una actividad asignada de moderada con una tasa de 
movimiento de 0.2-1 mm/año. 

 Falla Rosas–Julumito. Tiene una orientación N 27 E con un buzamiento 
estimado de moderado a alto (Paris, 1993) de carácter inverso destral, corta 
depósitos de la Formación Popayán tipo piroclásticos, flujos de lodo y 
depósitos de ceniza. Su longitud es de 55 km y tiene una actividad 
asignada de moderada con una tasa de movimiento de 0.2-1mm/año 
(INGEOMINAS, 1986).  A esta falla se le atribuye el terremoto de 1983 que 
destruyó parcialmente la Ciudad de Popayán.  

 Falla Paraíso. Localizada en el flanco Oeste de La cordillera Central, en el 
valle del Cauca,  con una orientación N 27 E / 12-30 E desplaza depósitos 
aluviales y flujos de  escombros.  Su longitud es de 32.5 km y tiene una 
actividad asignada de moderada con una tasa de movimiento de 0.2-
1 mm/año (Page, 1986). 

 Falla Armenia. Esta falla localizada en el flanco Oeste de la Cordillera 
Occidental, cruza la ciudad de Armenia y desplaza depósitos volcano 
sedimentarios del abanico del Quindío de edad Plioceno-Pleistoceno.  
Tiene una orientación general N 23 E con un buzamiento estimado muy alto 
hacia el oeste, con carácter normal sinextral.  Su longitud es de 33 km, 
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presenta un actividad moderada con una tasa de movimiento de 0.1 
mm/año (USGS, 2000). 

 Falla Montenegro. Localizada en el flanco Oeste de la Cordillera Central, al 
Oeste de la ciudad de Armenia, tiene una orientación general N 25 E con 
buzamiento alto hacia el Oeste, de carácter normal sinextral y corta 
depósitos volcánico sedimentarios del denominado abanico del Quindío.   
Su longitud es de 28 km y presenta un actividad moderada con una tasa de 
movimiento de 0.1 mm/año (Page, 1986). 

 

Sistema Frontal Oriental 

Es considerado como uno de los sistemas más activos y continuos de Colombia, 
probablemente constituye la continuación del sistema de fallas Boconó (USGS, 
2000). Este sistema lo conforman una serie de fracturas paralelas desarrolladas 
inicialmente en un ambiente distencional con buzamientos altos hacia el occidente, 
las cuales han formado los límites orientales de enormes cuencas sedimentarias 
con edades desde el Paleozoico hasta el Cretáceo. Hacia el Neógeno se 
desarrollaron fallas de cabalgamiento que constituyeron las denominadas fallas 
del borde llanero. Comprende las siguientes fallas: 

 Fallas Servitá. Localizadas en la margen oriental de la cordillera Oriental, 
tiene una orientación general N 42 E/30-45 N W con carácter inverso 
sinextral y afecta a rocas del Paleozoico que cabalgan sobre sedimentos 
del Cretáceo, del Terciario y estratos del Cuaternario.  Su longitud total es 
de 295 km, pero hacia la zona del proyecto tiene 200 km, con una actividad 
moderada y una tasa de movimiento de 0.1 mm/año (USGS, 2000). 

 Falla Santamaría. Tiene un rumbo de N 45 E y buzamiento al noroeste, una 
longitud de 35 km, presenta indicios de actividad alta con una tasa de 
movimiento de 1-5 mm/año  (Page, 1986).  

 Falla Guayuriba. Localizada sobre el piedemonte de la Cordillera Oriental 
con una orientación N 42 E/30-40 N W con carácter inverso destral donde 
las rocas Terciarias cabalgan sobre depósitos cuaternarios. Tiene una 
longitud para la zona de estudio de 125 km, aunque su longitud total es de 
142 km, presenta una actividad alta y un tasa de movimiento de 1 a 
5 mm/año (Vergara y otros, 1996). 

 Falla Algeciras. Localizada en la Cordillera Oriental con orientación  N 51 E  
vertical, de tipo destral, desplaza rocas cristalinas del Precámbrico y 
granitos del Mesozoico.  La deformación neotectónica es manifestada por la 
formación de una cuenca pull-apart estrecha y larga rellena con sedimentos 
cuaternarios.  Su longitud es de 159 km con una actividad alta y una tasa 
de movimiento de 1 a 5mm/año (Vergara y otros ,1996).   
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 Falla Garzón–Pitalito. Esta falla con orientación N 49 E con buzamiento alto 
estimado al este de tipo inverso destral, se extiende a lo largo del flanco  
oeste de la Cordillera Oriental, en el valle Superior del Magdalena.  En el 
norte pone en contacto rocas sedimentarias del Jurasico-Triásico, 
localizadas al oeste con sedimentos cuaternarios y coluviales, localizados al 
este.  En el sur pone en contacto rocas del Jurasico-Triásico con rocas del 
Cretáceo. Su longitud es de 128 km con una actividad alta y una tasa de 
desplazamiento de 1 a 5 mm/año (Vergara  y otros, 1996).    

 Falla La Dina. Está localizada al este de la falla La Plata en el Valle 
Superior del Magdalena, tiene una orientación general N 32 E/30-60 N W, 
de tipo inverso destral; desplaza rocas volcano sedimentarias y 
sedimentarias del Jurásico–Triásico, del Cretáceo y rocas sedimentarias del 
Terciario. Su longitud total es de 269 km con una actividad moderada y una 
tasa de movimiento de 0.2 a 1 mm/año (Diederix y otros, 1992). 

 Falla La Plata. Esta falla es conocida también como la falla Chusma, se 
extiende a través del flanco oriental de la Cordillera Oriental con una 
orientación N 39 E/40-60 N W; es una falla de tipo inverso destral que 
desplaza rocas sedimentarias del Jurásico–Triásico, así como también 
rocas volcánicas del Terciario. Su longitud total es de 115 km con una 
actividad moderada y una tasa de movimiento de 0.2–1 mm/año (Diederix 
et al, 1992). 

 

Falla La Macarena 

Esta falla se extiende a lo largo del borde oriental de la Serranía de la Macarena 
con una orientación N S con buzamiento estimado al este.  Es una falla de tipo 
inverso donde las rocas cristalinas del Precámbrico y las rocas oceánicas del 
terciario, del oeste, cabalgan sobre las rocas continentales terciarias y del 
pleistoceno del este. Su longitud total  es de 51 km con una actividad baja y una 
tasa de movimiento menor de 0.2  mm/año (Page, 1986). 

 

Falla  Bogotá 

Esta falla se extiende a lo largo del piedemonte del frente montañoso al oriente de 
la sabana de Bogotá, con una orientación N 13 E y un buzamiento estimado alto 
hacia el este, de tipo inverso destral. En su recorrido corta rocas sedimentarias 
Terciarias, cretáceas, y en menor proporción depósitos cuaternarios. Su longitud 
total es de 79 km con una actividad baja y una tasa de movimiento de 0.01 a 
0.1 mm/año (AIS, 1996). 
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Falla Usme  

Está localizada en la cordillera Oriental y se extiende a lo largo de la margen 
occidental del Valle del río Tunjuelito con una orientación N 13 E con un 
buzamiento de alto ángulo hacia el este hasta vertical, de tipo normal destral.  Esta 
falla desplaza rocas sedimentarias Cretáceas, rocas Terciarias y depósitos 
cuaternarios tipo aluviales y glaciales (morrenas).  Su longitud total es de 65 km 
con una actividad moderada y una tasa de movimiento del orden de 1 mm/año. 

 

Falla Viani 

Está localizada en el flanco occidental de la Cordillera Oriental con una orientación 
N 13 E y un buzamiento bajo a medio, de tipo inverso destral que pone en 
contacto rocas sedimentarias del Cretáceo Inferior contra rocas del Cretáceo 
Superior. Su longitud total es de 40 km con una actividad baja a muy baja  y una 
tasa de movimiento  de 0.01 a 0.1 mm/año (AIS, 1996). 

 

Sistema Salinas  

Este sistema se localiza sobre el flanco occidental de la Cordillera Oriental, 
constituido por fallas paralelas con orientación general N 10–30 E y buzamiento 
alto hacia el oriente que afecta rocas sedimentarias del Terciario y del Cretáceo. 
En la zona de influencia del proyecto se encuentran las fallas Bituima y Alto del 
Trigo. 

 Falla Bituima. Tiene una orientación  N 29 E con un buzamiento alto hacia 
el Este, de tipo inverso sinistral, y desplaza rocas sedimentarias del 
Terciario, del Cretáceo inferior y superior. Su longitud es de 186 km, 
presenta una actividad baja a muy baja con una tasa de movimiento de 
0.001 a 0.1 mm/año (AIS, 1996). 

 Falla Alto del Trigo. Tiene una orientación NS-N 14 E con buzamiento 
moderado a alto hacia el este, de tipo inverso sinistral.  Esta falla pone en 
contacto rocas del Cretáceo del este con rocas sedimentarias del Oeste. Se 
caracteriza además, por un desarrollo de sinclinales a ambos lados de la 
falla, indicando un ambiente comprensivo para ella. Su longitud es de 
112 km con una actividad sísmica baja y una tasa de movimiento menor de 
0.2 mm/año (AIS, 1996). 

Falla Honda 

Esta falla se extiende a través del valle medio del río Magdalena con un rumbo  
N 17 E, con buzamiento hacia el este de tipo inversa sinistral y afecta rocas 
sedimentarias del Mioceno de la Formación Honda, rocas sedimentarias del 
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Plioceno de la Formación Mesa y depósitos cuaternarios aluviales. Tiene una 
longitud de 189 km, con una actividad de baja a moderada y una tasa de 
movimiento 0.2 a 1mm/año (Vergara y otros, 1996). 

 

Falla Mulato–Jetudo 

Esta falla se extiende a lo largo del pie de monte del flanco Oriental de la 
Cordillera Central  con un rumbo N 17 E y un buzamiento estimado de medio a 
alto hacia el oeste; afecta rocas sedimentarias del Terciario y depósitos aluviales 
del valle medio del Magdalena. Su longitud es de 189 km con una actividad  muy 
baja a baja con una tasa de movimiento de 0.01 a 0.1 mm/año (AIS, 1996; Page, 
1986). 

 

Falla Chapetón 

Esta falla hace parte del Sistema de fallas Otú–Pericos con dirección general 
N 20 E a N 30 E, presenta una actividad baja con una tasa de movimiento 
estimada menor de 0.2 mm/año (Vergara, 1997). 

 

Falla Palestina 

Esta falla se extiende a lo largo del flanco Oriental de la Cordillera Central de 
Colombia, entre los departamentos de Antioquia, Caldas y Tolima con rasgos de 
neotectónica en los alrededores de Padua (Tolima).  Tiene  una orientación N 18 E 
a N 30 E, con buzamiento moderado a alto hacia el oeste de tipo inverso sinistral, 
que desplaza rocas metamórficas del Paleozoico y en menor cantidad rocas 
plutónicas del  Mesozoico.  Tiene una longitud total de 431 km, pero la influencia 
para la zona del proyecto es de 120 km con una actividad  moderada y una tasa 
de movimiento de 0.2 mm/año (Vergara, 1997; USGS, 2000). 

 

Falla El Palmar 

Con movimiento de rumbo deslizante lateral izquierdo, de dirección N45 W con 
20 km aproximados de longitud.  Desplaza las rocas ígneas jurasicas del Batolito 
de Ibagué, forma facetas triangulares.  Además, presenta drenajes alineados, 
estratos desplazados, manantiales y corrientes deflectadas en el Abanico de 
Lérida de edad Pleistocena que permite clasificarla como de actividad moderada y 
asignarle una tasa de movimiento entre 0.2 a 1 mm/año (MRVH-SEDIC, 2003). 
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Sistema Ibagué 

Lo conforman un conjunto de fallas de dirección N 75 E, que cruzan la cordillera 
Central y el valle del río Magdalena, a la altura de la ciudad de Ibagué.  Las trazas 
principales se denominan falla del río Cocora y falla de Ibagué. 

 Falla del Río Cocora: Controla el cauce del río Cocora, tiene una 
orientación N 65 E/90, de tipo dextral con una longitud de 62 km, se le 
asigna un grado de actividad de alta a moderada de acuerdo con las 
rupturas en superficie y una tasa de movimiento entre 1 a 5 mm/año 
(Vergara, 1997). 

 Falla Ibagué: Esta falla cruza la parte Central del flanco Oriental de la 
cordillera Central de Colombia con una orientación N 67 E/ 90 destral, cerca 
de Ibagué y afecta rocas metamórficas del Paleozoico del complejo 
Cajamarca, rocas ígneas de edad Jurásica del Batolito de Ibagué, rocas 
sedimentarias del Paleógeno y Neogenas del Grupo Gualanday y Honda y 
el depósito Neógeno – Cuaternario del Abanico de Ibagué (INGEOMINAS, 
1997 y Marquinez, 2001). Con una longitud total de 64 km, esta falla 
presenta una actividad alta (Montes et. al., 2003) con una tasa de 
movimiento asignada de 1 a 5mm/año (Vergara, 1989 publica tasa de 
movimiento de 1.2 mm/año basada en rasgos morfotectónicos y edades del 
Cuaternario). 

Montes y  Otros, 2003 señalan que la falla de Ibagué tiene una relación estructural 
con las demás estructuras regionales de dirección noreste y sugieren que la falla 
de Ibagué actúa como una trampa lateral que desplaza un bloque cortical de la 
Cordillera Central en sentido oeste – este, acorta el Valle del Magdalena en ese 
sector y genera en su extremo más oriental la fuente sísmica denominada “Fuente 
Pulí’. Esta fuente está ubicada en la intersección de la terminación de la falla de 
Ibagué con las fallas del sistema Bituima - La Salina. 

 

Sistema Samaría - La Colorada 

Este sistema presenta dirección N 20 E, cartografiada al norte de Chaparral, son 
probablemente inversas, con buzamiento al sureste y componente lateral derecho; 
las rocas del Batolito de Ibagué, Jurásicas, cabalgan sobre rocas sedimentarias 
del Cretáceo y Terciario. (Núñez y otros, 1984 citado en Vergara, 1997). 

 Falla de Doima. Localizada en el borde oriental del Abanico de Ibagué, con 
dirección N 30 E, con una longitud de 35 km.  Con fuertes indicios de 
actividad reciente, con control y alineamiento de quebradas, escarpes de 
fallas, manantiales de fallas y quiebres de pendientes. Vergara en 1997 la 
clasifica con un grado de actividad de alta a moderada. 
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 Falla El Chocho. Con una longitud de 6 km un grado de actividad baja con 
una tasa de movimiento menor de 0.2 mm / año.  (Vergara, 1997). 

 

Sistema de Cucuana 

Este sistema de fallas es paralelo al sistema de fallas de Ibagué, se encuentra 
localizado en la cordillera Central de Colombia, corta rocas metamórficas del 
Paleozoico, rocas ígneas del Triásico-Juriasico (Batolito de Ibagué), rocas 
sedimentarias del terciario, rocas cretáceas  y depósitos Cuaternarios en una 
longitud de 150 km. Este sistema está compuesto por dos trazas denominadas 
Cucuana y Cucuana Este.   

 Falla Cucuana. Con dirección N 75 E y buzamiento vertical, es una falla 
destral, con una longitud de 75 km. Se le asigna una actividad baja con una 
tasa de movimiento menor de 0.2 mm/año (Vergara, 1997). 

 Falla Cucuana Este. Con una longitud de 75 km atraviesa el valle del 
Magdalena, con dirección N 75 E y buzamiento vertical, es del tipo destral.  
Se considera que esta falla tiene una actividad baja con una tasa de 
movimiento menor de 0.2 mm/año  (Vergara, 1997). 
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3 SISMICIDAD REGIONAL 

Debido a su localización, alrededor del proyecto se ha registrado una importante 
actividad sísmica representada por la cantidad de eventos localizados en círculos 
con radio de hasta 300 km alrededor del proyecto. Estos sismos tienen diversas 
sismofuentes, tanto superficiales como profundas. A continuación se presenta un 
análisis de la sismicidad regional registrada en proximidades del Proyecto 
Hidroeléctrico del Río Ambeima. 

Un aspecto fundamental en la caracterización de los sismos es la profundidad a la 
cual ocurre el evento. Los sismos se pueden catalogar según la profundidad focal 
como de origen superficial o profundo. 

Los sismos superficiales se caracterizan por ser producidos generalmente por 
fallas geológicas y tienen una profundidad focal menor a 40 km, debido a su 
proximidad a la superficie pueden llegar a generar grandes daños, incluso con 
sismos de magnitud moderada. 

Los sismos profundos, normalmente asociados a los fenómenos de subducción de 
la placa Nazca debajo de la placa Suramérica, además son más frecuentes que 
los superficiales, de hecho existen zonas como el Nido de sismos de 
Bucaramanga en donde se registran varios eventos en un mismo día, aunque de 
magnitud moderada. Pueden alcanzar magnitudes importantes y la zona de 
afectación puede llegar a ser mayor que para los sismos superficiales, siendo para 
el proyecto de gran importancia los sismos registrados en el Eje Cafetero que han 
producido daños importantes como los observados en Pereira en 1995. 

Para la zona de influencia del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima se revisó 
la información del catálogo sísmico actualizado a Abril de 2004. Este catálogo 
contiene entre otra información, la localización, la profundidad, la fecha y la 
magnitud de cada evento sísmico. Se realizó un análisis sobre la distribución 
espacial de los sismos en el área de influencia del proyecto, haciendo diferencia 
entre la actividad sísmica superficial y profunda. 
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Alrededor del proyecto se ha registrado una actividad sísmica importante, 
representada por la cantidad de eventos localizados en círculos con radio de hasta 
300 km alrededor del proyecto. Estos sismos provienen de diversas sismofuentes 
clasificadas como superficiales y como profundas.  

Para el caso de la PCh Ambeima, no se reporta una gran cantidad de sismos 
dentro de un círculo con un radio de 300 Km alrededor de ella, la mayoría de los 
sismos se encuentran a distancias superiores a los 100 km.  

Dentro de un radio de 100 km alrededor del sitio del proyecto se reportan desde el 
año 1566 a la fecha pocos sismos históricos importantes, Solo tres de ellos 
presentan magnitud superior a 6 Ms y solo uno de ellos se trata de un sismo 
superficial 

Para la zona de influencia del proyecto se revisó la información del catálogo 
sísmico actualizado a 30 de abril de 2004. Este catálogo contiene entre otra 
información, la localización, la profundidad, la fecha y la magnitud de cada evento 
sísmico. Se realizó un análisis sobre la distribución espacial de los sismos en el 
área de influencia del proyecto, haciendo diferencia entre la actividad sísmica 
superficial y profunda. 

La Figura 3 muestra la distribución de todos los sismos históricos e instrumentales 
registrados en el catálogo sísmico colombiano en el período comprendido entre los 
años 1566 a 2004, con diferenciación entre sismos profundos y superficiales, y en 
círculos con radios de 50, 100, 200 y 300 km alrededor del punto medio del 
proyecto. 
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Figura 3 Localización de sismos históricos e instrumentales alrededor del Proyecto 
Hidroeléctrico del río Ambeima. 

 

3.1 Análisis de la Actividad Sísmica Histórica e Instrumental 

 

En la Figura  se muestra la distribución de los sismos (históricos e instrumentales) 
superficiales por número de eventos, correspondientes a un intervalo de 
magnitudes y en función de la distancia al sitio del proyecto y en la Figura 5 se 
muestra la distribución de los eventos profundos. 
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Figura 4 Distribución de la Actividad Sísmica Histórica e Instrumental para Sismos 
Superficiales 
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Figura 5 Distribución de la Actividad Sísmica Histórica e Instrumental para Sismos 
Profundos 

 

En cuanto a la actividad sísmica superficial, se puede observar según las Figura 3 
y 4, dos zonas de sismicidades diferentes, la primera que es la comprendida para 
un círculo con radio de 100 km con centro en la central hidroeléctrica, donde se 
observa una sismicidad superficial muy baja. En la segunda zona comprendida 
entre los radios de 100 km a 300 km, se observa una sismicidad superficial media 



 

EVALUACIÓN DE LA AMENAZA 
SÍSMICA EN EL PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO DEL RÍO 

AMBEIMA  

 

I-2234-01-Rev 0 25 Abril 2010 
 

esto debido a la cercanía con el sistema de fallas del sistema  Romera, Ibague, y 
alcanzan las del borde llaneo hacia el oriente, en el sector del Eje Cafetero. Es de 
resaltar de la Figura 4, que la actividad sísmica superficial ocurre casi en su 
totalidad para magnitudes entre Ms de 2 a 4, pero también se reportan sismos con 
magnitudes superiores a 6 Ms. 

En cuanto a la actividad sísmica profunda, como se observa en la Figura 5 se 
observa que para el círculo con un radio menor a  50 km se presentan poco 
sismos, llama la atención que se registran alguno con magnitud hasta de 6 Ms. 
Algo similar se presenta cuando se analiza la sismicidad entre círculos con radios 
entre 50 y 100 km, en los cuales se registran sismos de magnitudes superiores a 
6 Ms, que corresponden a los registrados en el eje cafetero.  Para círculos 
mayores la cantidad de sismos se incrementa, pero en su mayoría corresponden a 
sismos de magnitudes moderadas a bajas, que no representan una amenaza para 
el proyecto, y buena parte de ellos corresponden a los que se producen en el 
denominado Nido de Sismos de Bucaramanga. 

3.2 Actividad Sísmica Histórica Máxima 

 

Como se mencionó anteriormente, la sismicidad regional puede dividirse en 
función de su origen en dos categorías, la actividad sísmica superficial y la 
profunda. A continuación se presenta la Figura 66, que muestra los sismos 
máximos registrado, tanto superficiales como profundos hasta un radio de 300 km 
del proyecto. 
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Figura 6 Sismos Máximos registrados -  Superficiales y Profundos 

En Figura 6 se observa como el sismo máximo registrado a menos de 50 km es  
de baja intensidad, esto debido a la ausencia de fallas con una importante 
actividad sísmica. La actividad sísmica superficial máxima es importante para 
radios superiores a 70 km, donde se registró un  sismo con magnitu superior a 
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6 Ms, y para radios mayores de 150 km donde se detectan sismos con Ms 
superiores a 7. 

Lo anterior indica que la actividad sísmica superficial registrada proviene de las 
diferentes fallas localizadas a distancias entre 70 km a 300 km al sitio del 
proyecto, a pesar de que existen algunas fallas relativamente cercanas al 
proyecto, como las fallas Ibague y Cucuana, que han sido calificadas con alguna 
actividad de importancia.  

Según lo presentado en la Figura 66, se observa como la actividad sísmica 
profunda importante con sismos de magnitud superior a 6.2 Ms, a partir 30 km de 
distancia epicentral, y más de 7 Ms a partir de 100 km.  

Es importante resaltar que la actividad en la sismofuente Nido de Bucaramanga 
generalmente ocurre a profundidades del orden de 100 km a 200 km, y los sismos 
atenúan una fracción importante de su energía en el trayecto hacia la superficie, 
sin embargo, su contribución a la amenaza sísmica es importante debido a su alta 
recurrencia de sismos de magnitudes menores. 

3.3 Densidad de Actividad Sísmica 

La densidad de actividad sísmica se define como el número de sismos por unidad 
de área, y da una idea muy clara de las zonas sísmicamente más activas cercanas 
al sitio del proyecto. 

El análisis se realizó diferenciando entre la actividad sísmica superficial y 
profunda. El cálculo del área corresponde al área encerrada en cada círculo con 
radio 50, 100, 200, y 300 km, y el número de sismo se obtiene del catalogo 
depurado mencionado en numerales anteriores. 

La Figura 77 muestra la densidad de actividad sísmica superficial, y la Figura 8 
muestra la densidad de actividad sísmica profunda. 
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Figura 7 Densidad Sísmica Superficial 

La Figura 7 presenta una baja densidad sísmica superficial cercana al sitio del 
proyecto y esta densidad se va incrementando en la medida que incrementa el 
radio de distancia al sitio, esto debido a que las fallas con actividad sísmica 
importante aparecen a distancias superiores a 100 km. 
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Figura 8 Densidad sísmica profunda 
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En cuanto a la distribución de la densidad de sismos profundos, Se observa que a 
medida que la densidad de eventos es máxima para distancias entre 100 y 200 km 
desde el sitio del proyecto. 
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4  EVALUACIÓN DE LA AMENAZA SÍSMICA 

Para la evaluación de la amenaza sísmica a la cual van a estar expuestas las 
obras del proyecto, y que representa un insumo fundamental para el diseño de las 
obras, se realizó inicialmente el análisis de recurrencia de magnitudes de cada 
una de las sismofuentes identificadas, las cuales se dividen en superficiales y 
profundas. 

Para las sismofuentes superficiales se partió de la calificación de la actividad de 
cada una de las fallas, realizada con base en los estudios geológicos y tectónicos 
y del análisis de sismicidad histórica e instrumental. 

La evaluación de la intensidad de los sismos esperados en el sitio de los proyectos 
se describió en términos de la aceleración máxima esperada a nivel de roca, para 
lo cual se utilizaron métodos deterministas considerando la curva de recurrencia 
de cada una de las fallas y la menor distancia al sitio del proyecto.  Estos 
resultados se integraron para determinar las aceleraciones máximas esperadas 
independiente de cuál sea la sismofuente que le dio origen. 

 
4.1 ANÁLISIS DE RECURRENCIA DE MAGNITUDES 

 
Para la realización del análisis de recurrencia se utilizó como información básica 
los resultados del análisis del catálogo sísmico realizado en la Microzonificación 
Sísmica del valle de Aburrá (Grupo de Sismología de Medellín, 2002), y la 
recopilación de la información correspondiente a las características de las fuentes 
sismogénicas superficiales que pueden afectar el proyecto, las cuales se 
presentaron en el capítulo 2 y se resumen en la Tabla 1 que se presenta a 
continuación.  El valor de la Magnitud Última, representa el sismo máximo que 
puede liberar una sismofuente y básicamente depende del tipo de falla y de la 
longitud de ruptura de la misma, de acuerdo con los criterios de Wells & 
Coopersmith, 1994. 

Tabla 1  Fallas cercanas al sitio del proyecto 

ID Nombre de falla Actividad Tasa de deslizamiento Fuente 
1 Naya - Micay  Muy Alta 70 mm/año Kellog y Vega, 1995 
2 El Tambor Baja < 0.2 mm/año Gómez,1988 
3 Calima Oeste Baja 0.1 mm/año Woodward-clyde,1983 
4 Calima Este Baja 0.1 mm/año Woodward-clyde,1983 
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ID Nombre de falla Actividad Tasa de deslizamiento Fuente 
5 Garrapatas Baja < 0.2 mm/año Page, 1986 
6 Rosas Moderada 0.2-1 mm/año Ingeominas, 1986 
6a Paraíso Moderada 0.2-1 mm/año Page,1986 
7 Piendamo Moderada 0.2-1 mm/año USGS, 2000 
8 S. Romeral Alta No reportadas USGS, 2000 
9 Montenegro Moderada 0.1 mm/año Page, 1986 
10 Armenia Moderada 0.1 mm/año USGS, 2000 
11 Toro Baja <0.2 mm/año Page, 1986 
12 Argelia Baja <0.2 mm/año Guzmán,1998 
13 Irlanda Baja <0.2 mm/año Vergara et al,1996 
14 La Plata (Chuzma) Moderada 0.2-1 mm/año Diedirex et al ,1991 
15 La Dina Moderada 0.2-1 mm/año Diedirex et al ,1992 
16 Garzón-Pitalito Alto 1-5 mm/año Vergara, H ; 1996 
17 Algeciras Alto 1-5 mm/año Vergara, H ;1996 
18 Guayuriba Alto 1-5 mm/año Vergara et al, 1996 
19 Sérvitá Alto 1-2 mm/año USGS, 2000 
20 Santa María Alto 1-5 mm/año Page, W;1986 
21 La Macaarena Baja < 0.2 mm/año Page, W;1987 
22 Bogotá Baja 0.01-0.1 mm/año AIS,1996;Vergara et al, 1996 
23 Usme Alto 2mm/año AIS,1996;Vergara et al, 1996 
24 Viani Baja <0.2 mm/año AIS,1996;Vergara et al, 1996 
25 Bituima Baja <0.2 mm/año AIS,1996 
26 Alto de Trigo Baja <0.2 mm/año AIS,1996 

27 Honda 
Baja-

Moderada 0.2-1 mmm/año Vergara et al, 1996 

28 Mulato -Jetudo 
Muy baja-

Baja 0.01-0.1mm/año AIS,1996; Page,1986 
29 Chapetón Baja <0.1mm/año Vergara, H ; 1997 
30 Palestina Moderada 0.2-1mm/año Vergara, H ; 1997 
31 El Palmar Moderada 0.2-1mm/año MRV-SEDIC, 2003 
32 Cocora Alta  1-5 mm/año USGS,2000 
33 Ibague Alta  1-5 mm/año USGS,2000 
34 Doima Baja <0.2 mm/año Vergara, H ; 1997 
35 Cucuana Baja <0.2 mm/año <0.2 mm/año 
36 Cucuana Este Baja <0.2 mm/año <0.2 mm/año 
37 El Chocho Baja <0.2 mm  Vergara, H ; 1997 
 

El análisis de recurrencia entre otros objetivos, cuantifica y tipifica la actividad 
sísmica que puede liberar cada una de las sismofuentes identificadas. El análisis 
consiste básicamente en el estudio del catálogo sísmico y de las características de 
cada una de las sismofuentes cercanas al sitio del proyecto, con el fin de 
determinar el aporte de cada una de ellas en la amenaza sísmica en el sitio del 
proyecto para diferentes periodos de retorno. 

Debido a la inexactitud instrumental de la Red Sismológica Nacional (RSN), la cual 
puede tener errores en la localización de eventos de hasta 30 km, los eventos 
sísmicos no se pueden asignar con la suficiente precisión a cada una de las fallas 
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identificadas hasta el momento. De esta forma, se acudió al análisis de 
regionalización empleado en la Microzonificación Sísmica del Valle de Aburrá, el 
cual divide la actividad sísmica en Colombia como superficial y profunda, y en 
varias zonas que se consideraron presentan una actividad sísmica homogénea. 

La caracterización de la actividad sísmica de una sismofuente se puede realizar 
por medio de la definición de sus parámetros para la ecuación de Richter. 

mba   

Donde: 

      :      Define la actividad del mecanismo de actividad. Número de 
eventos con una magnitud igual o superior a la considerada. 

 b : Pendiente.  

 m : Magnitud. Magnitud a la cual se evalúa la actividad 

a         : Parámetro de ajuste de la regresión. Usualmente para sismos 
con magnitudes superiores a 4 Ms.  

Debido a la mencionada incertidumbre en la localización de eventos los sismos 
registrados en el catálogo no deben ser asignados directamente a cada una de las 
sismofuentes identificadas, por tanto se utiliza la regionalización de la actividad 
sísmica histórica para calcular el valor de “b” de las diferentes zona de actividad 
sísmica homogénea en Colombia, y posteriormente asignar este valor a cada una 
de las fallas en cada zona. La Tabla 2 muestra un resumen de los valores de “b” 
en las diferentes zonas definidas para Colombia, y la Figura 9 muestra la 
configuración de estas zonas en el territorio, de acuerdo con los resultados 
obtenidos en la Microzonificación Sísmica del Valle de la Aburrá (GSM, 2002). 

 

Tabla 2 Valores de “b” de la ecuación de Richter 

Zona # Nombre *

 Superficiales  
1 Andina Centro 0.79 
2 Andina Norte 0.80 
3 Andina Sur 0.42 
4 Microplaca 0.54 
5 Murindó 0.69 
6 Piedemonte 0.64 
7 Serranía de las Quinchias 1.16 
8 Subducción 1 0.641 
9 Subducción 2 0.70 

10 Uribante 0.34 
 Profundas  

11 Viejo Caldas 0.57 
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Zona # Nombre *

12 Subducción Local 0.84 
13 Nido de Bucaramanga 0.97 
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Figura 9  Zonas de actividad sísmica homogénea superficial (izquierda) y profunda    

(derecha). Tomado de (GSM, 2000) 

Para definir el número promedio de eventos por año esperados con una magnitud 
determinada,que corresponden al inverso del periodo de retorno, necesario 
para definir la ecuación de Richter para cada una de las sismofuentes se utilizó el 
método propuesto por J. G. Anderson & J. E. Luco,1983, que permite inferir el 
periodo de retorno del sismo con magnitud última de la sismofuente, con base en 
la tasa de desplazamiento promedio, definida en la Tabla 1. 

Para la sismicidad profunda y considerando que el proyecto está expuesto a la 
sismicidad producida en el Eje cafetero, se tomaron la ecuación de Richter 
reportada para la Zona correspondiente al Viejo Caldas, de acuerdo con la 
nomenclatura definida en el estudio de la Microzonificación Sísmica del Valle de la 
Aburrá (GSM, 2002) 

Como resultado de la caracterización de la actividad sísmica de las fallas cercanas 
al sitio del proyecto, y de la actividad de la zona de subducción, se obtiene la 
siguiente Figura 10, que muestra la ecuación de Richter de cada una de las 
sismofuentes.  

Por otra parte, en la Tabla 3 se presentan las características de las ecuaciones de 
Richter para cada una de las sismofuentes que pueden llegar a afectar el proyecto 
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y se indica además la Magnitud Última, que corresponde al límite de la ecuación 
de Richter. 
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Figura 10 Análisis de recurrencia de Magnitudes 

Tabla 3  Parámetros de la ecuación de Richter para las fallas más importantes en el proyecto 

Nombre Tasa de 
desplazamiento 

mm/año 

  Múltima Long [km] Distancia Mínima 
al sitio [km] 

Cucuana 0.10 0.79 0.0719 6.7 92.6 20,9 

Chapeton 0.01 0.79 0.0059 6.6 67.2 82,2 

Romeral Paraíso 0.10 0.70 0.055 6.6 198.4 63,3 

El Chocho 0.01 0.79 0.0065 6.2 33.7 26,0 

Cocora 0.10 0.79 0.056 6.9 66.8 55,4 

Doima 1.00 0.79 0.055 6.7 57.7 59,4 

La Plata 0.10 0.70 0.028 7.2 217.6 44,4 

Romeral Armenia 0.50 0.79 0.3034 6.8 26.3 74,5 

Romeral Montenegro 0.10 0.70 0.0408 6.2 21.2 78,0 

La Dina 0.10 0.70 0.055 6.6 198.9 59,8 

Ibagué 1.00 0.70 0.2896 7.2 39.5 86,2 

Palestina 0.20 0.80 0.1049 7.0 121.1 98,8 

Dagua-Calima 0.05 0.70 0.0183 7.1 143.2 118 
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Garrapatas 0.10 0.70 0.0274 7.1 157.9 110,5 

Toro 0.10 0.70 0.0338 6.7 60.5 106,9 

Subducción Viejo 
Caldas 

 0.57 0.29 7.5  80 

 

 

4.2 EVALUACIÓN DE LA AMENAZA SÍSMICA A NIVEL DE ROCA 

 

Partiendo de las ecuaciones de recurrencia de magnitud de cada una de las 
sismofuentes se realizó una evaluación determinista de la intensidad del sismo 
esperado en un punto medio del proyecto, considerando que el sismo ocurre sobre 
la fuente sismogénica a la distancia mínima entre el proyecto y el sitio. El sitio 
seleccionado para la evaluación de la amenaza sísmica a nivel de roca 
corresponde a una zona intermedia en el área de la captación, por cuanto dicha 
zona es la que se encuentra más cerca de la falla Cucuana. 

La intensidad se expresa en términos de la aceleración horizontal máxima a nivel 
de roca esperada para diferentes periodos de retorno. 

La magnitud de los eventos para periodos de retorno de 50, 200, 475 y 1000 años 
producidos por cada sismofuente se obtuvo de la Figura 10, lo cual es información 
básica para obtener la aceleración en roca en el sitio del proyecto, utilizando para 
ello las ecuaciones de atenuación indicadas en función del tipo de sismofuente 
(falla o subducción). 

En Colombia la información suministrada por las redes de acelerógrafos 
nacionales y locales aún es incipiente y no permite el desarrollo de una ecuación 
de atenuación específica para el país. Por esta razón, para la evaluación de las 
aceleraciones máximas se utilizaron ecuaciones de atenuación desarrolladas en 
otros países, seleccionando aquellas cuyo ambiente tectónico se asimile al 
encontrado en Colombia. 

Las ecuaciones de atenuación para la actividad sísmica superficial empleadas en 
este estudio son: 

 Cornell et. al. 1979. Costa Oeste de Estados Unidos 

)25(8.1859.074.6)(  RLnMgalesPHALn  

PHA : Aceleración máxima horizontal en gales 

M : Magnitud del sismo máximo en la falla en Ms 

R : Distancia mínima de la falla al sitio de evaluación en km 

 

 Sadigh et. al. 1997. Costa Oeste de Estados Unidos 
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)2()()5.8()( 7
)

4
5.2

321
65   rLnCrLnCMCMCCYLn MCC  

Y : Aceleración máxima horizontal en g 

M : Magnitud del sismo 

r : Distancia mínima de la falla al sitio de evaluación en km 

C1 : -0.624 Constante de la ecuación 

C2 : 1  para M<=6.5, 1.1 para M >6.5 Constante de la ecuación 

C3 :  0.0  Constante de la ecuación 

C4 :  -2.1  Constante de la ecuación 

C5 : 1.29649  para M<=6.5, -0.48451 para M >6.5 Constante de la ecuación 

C6 : 0.25  para M<=6.5, 0.524 para M >6.5 Constante de la ecuación 

C7 :  0.0  Constante de la ecuación 

 

 Boore et. al. 1997. Costa Noroeste de Estados Unidos 

)()6()6()( 54
2

321 rLogbrbMbMbbYLog   

Y : Aceleración máxima horizontal en g 

M : Magnitud del sismo máximo en la falla en Ms 

r : Distancia mínima de la falla al sitio de evaluación en km 

b1 : -0.038  Constante de la ecuación 

b2 : 0.216  Constante de la ecuación 

b3 :      0.0  Constante de la ecuación 

b4 :      0.0  Constante de la ecuación 

b5 : -0.777  Constante de la ecuación 

 

Y para la actividad proveniente de la zona de subducción: 

 Youngs et. al. 1997. Zonas de Subducción 

ZHrLnCMCCMYLn M 3846.000607.0)7818.1()10(414.12418.0)( )554.0
3

3
21  

 

Y : Aceleración máxima horizontal en g 

M : Magnitud del sismo 

H : Distancia focal en km 
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Z : Tipo. 0 para íntraplaca, 1 para interfase 

C1 : 0.0 Constante de la ecuación 

C2 : 0.0 Constante de la ecuación 

C3 : -2.552  Constante de la ecuación 

C4 :  1.45  Constante de la ecuación 

C5 : -0.1  Constante de la ecuación 

Utilizando las magnitudes de sismo producidas por cada sismofuente en diferentes 
periodos de retorno de la Figura 10, y las ecuaciones de atenuación mencionadas 
anteriormente, se calcula la aceleración máxima en roca que produce cada uno de 
estas sismofuentes en el sitio del proyecto.  De esta forma se obtiene un análisis 
de la recurrencia de las aceleraciones y se puede determinar la variación de las 
aceleraciones máximas a nivel de roca en función del período de retorno. 

Es importante aclarar que las ecuaciones de atenuación son definidas a partir de 
un análisis de regresión sobre datos reales, y por tanto están sujetas a una 
desviación inherente de los datos empleados en su deducción, lo cual se refleja en 
desviaciones estándar.  Por esta razón, la ecuación de atenuación para un período 
estructural definido, por ejemplo PGA, es una familia de curvas seudo paralelas 
que dependen del número de desviaciones estándar consideradas por encima o 
por debajo de la media. Así las cosas, es posible definir aceleraciones a nivel de 
roca en el sitio del proyecto correspondientes a diferentes percentiles de la 
ecuación de atenuación, siendo la media el percentil 50%, y la media más una 
desviación estándar el percentil 84%.  Un percentil superior implica un cubrimiento 
mayor en la dispersión de las ecuaciones de atenuación, es decir, una mayor 
probabilidad de cubrir el evento más extremo. Krinitzky, 2002 recomienda que 
para estructuras vitales la evaluación de la amenaza sísmica se realice siguiendo 
metodologías deterministas con un cubrimiento de media más una desviación 
estándar, entendiéndose por estructuras vitales las conformadas por estructuras 
de gran altura, esbeltez importante, o cuyo uso sea de carácter crítico para la 
comunidad o el estado.  

En la Tabla 4 se presentan los valores medios de la aceleración pico obtenidos 
para cada sismofuente y para cada periodo de retorno, considerando además, la 
magnitud última que produciría cada una de las sismofuentes en cada periodo de 
retorno.  La dispersión de los resultados obtenidos con las tres ecuaciones de 
atenuación se consideró tomando un valor promedio de los resultados obtenidos 
con cada una de las ecuaciones. Se observa que la zona de subducción 
representa una amenaza importante para periodos de retorno bajos, entre 50 y 
200 años, pero para periodos de retorno largos, la amenaza sísmica está 
controlada por la falla Cucuana, que tiene una actividad baja, pero en el caso en 
que libere un sismo, tendría graves consecuencias debido  a su proximidad al 
proyecto. 
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Tabla 4 Recurrencia de aceleraciones medias de cada sismofuente por periodos de retorno 

Nombre 
Múltima Distancia al 

sitio [km] 
Tr 50 
años 

Tr 200 
años 

Tr 475 
años 

Tr 1000 
años 

S.M.C. 
(Mult) 

Cucuana 6.7 20,9 0,043 0,080 0,106 0,143 0,191 

Chapeton 6.6 82,2 0,006 0,007 0,019 0,012 0,025 

Romeral Paraíso 6.6 63,3 0,012 0,025 0,035 0,046 0,053 

El Chocho 6.2 26,0 0,021 0,023 0,033 0,042 0,107 

Cocora 6.9 55,4 0,014 0,024 0,035 0,047 0,081 

Doima 6.7 59,4 0,030 0,059 0,064 0,063 0,065 

La Plata 7.2 44,4 0,014 0,027 0,038 0,056 0,130 

Romeral Armenia 6.8 74,5 0,020 0,033 0,047 0,052 0,051 

Romeral Montenegro 6.2 78,0 0,009 0,016 0,024 0,032 0,031 

La Dina 6.6 59,8 0,013 0,026 0,037 0,054 0,058 

Ibagué 7.2 86,2 0,019 0,034 0,050 0,057 0,058 

Palestina 7.0 98,8 0,010 0,019 0,039 0,039 0,042 

Dagua-Calima 7.1 118,0 0,004 0,014 0,010 0,015 0,036 

Garrapatas 7.1 110,5 0,005 0,020 0,013 0,019 0,040 

Toro 6.7 106,9 0,006 0,019 0,016 0,021 0,030 

Subducción Viejo 
Caldas 

7,5 80 0,05 0,113 0,151 0,151 
0,151 

 

La Figura 11 muestra un resumen del análisis de recurrencia de las aceleraciones 
con un percentil del 50% para el sitio del proyecto, que muestra la contribución de 
cada una de las sismofuentes a la amenaza sísmica del proyecto. 
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Figura 11 Contribución a la amenaza sísmica de cada una de las sismofuentes (percentil 

50%) 

En esta curva se observan las sismofuentes que representan una mayor amenaza 
para el proyecto, entre ellas la más importante es la Falla Cucuana debido a su 
localización con respecto al proyecto.  Las otras dos sismofuentes que 
representan en orden una mayor amenaza son la zona de subducción del Eje 
Cafetero, de reconocida actividad sísmica,  y algunos ramales la Falla Romeral 
conocido como Romeral Paraíso, a estos dos sistemas se les pueden asociar 
sismos destructivos en el pasado.  La falla Ibagué, a la cual recientemente se le ha 
asignado una actividad tectónica reciente, no representa una amenaza grave para 
el proyecto, debido a que se encuentra localizada a más de 60 km del sitio 
considerado. 

Utilizando los resultados presentados en la Figura 11, es posible obtener la curva 
de recurrencia total de aceleraciones, entendida como la suma de la contribución 
que cada una de las sismofuentes hace a la amenaza en cada nivel de 
aceleraciones. 

Las curvas de amenaza total media (percentil del 50%) y la media más la 
desviación estándar para la aceleración máxima en roca (Peak Ground 
Acceleration – PGA) en el proyecto se presentan en la Figura 3. 
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Figura 3  Recurrencia total de aceleraciones en el sitio del proyecto 

Con esta información es posible determinar el nivel de aceleraciones esperado a 
nivel de roca en el sitio del proyecto para diferentes periodos de retorno y 
cubrimientos.  Por ejemplo, la Figura 3 muestra que para un periodo de retorno de 
475 años se espera una aceleración máxima en roca de 0,14 g con un percentil de 
cubrimiento del 50%, y una aceleración máxima en roca de 0,17 g con un percentil 
de cubrimiento del 84%. Para un periodo de retorno de 1000 años las 
aceleraciones máximas esperadas son de 0,15 g y 0,20, con el cubrimiento del 
50% y el 84%, respectivamente. 

 

En el caso de las obras subterráneas la reducción de un 15 % en los valores de 
aceleración obtenidos en superficie se puede aplicar, puesto que en el caso de 
obras subterráneas se tiene una condición in-cropping, en la cual el movimiento de 
las partículas está restringido por los materiales que se encuentran sobre el punto 
considerado, de forma que la expresión del sismo es menor que para el caso del 
sismo registrado en superficie.  ( out-cropping). 

En la Tabla 5 se presenta la variación de la aceleración horizontal máxima en roca 
y en superficie producida por los sismos superficiales esperada para diferentes 
periodos de retorno, para un valor medio en la ecuación de atenuación (Percentil 
50%) y para un percentil del 84%. 
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Tabla 5 Resultados del análisis de recurrencia para diferentes periodos de retorno sismos 
superficiales 

Periodo de 
Retorno 

Percentil 
50% (media) 

Percentil 84% 
(media más 
Desv. Est.) 

50 0,06 0.08 

200 0,11 0,13 

475 0.13 0.17 

1000 0.15 0.20 

Mult. 0,19 0,27 

 

4.3 SISMOS DE DISEÑO 

Para el diseño sismo resistente de las obras que constituyen un proyecto es 
necesario definir diferentes niveles de riesgo a considerar en la seguridad sísmica 
de la obra.  Básicamente se definen tres sismos de diseño, los cuales están 
asociados a diferentes períodos de retorno. 

La selección de los períodos de retorno asociados a cada uno de los sismos de 
diseño están relacionados con los niveles de riesgo permitidos para cada una de 
las obras, los cuales dependen de dos factores fundamentales como son: el tipo 
de materiales empleados para la construcción de la obra, considerando que 
puedan ser o no reparables los daños producidos por el sismo en la obra, y la 
magnitud de los daños causados en términos de pérdidas de vidas humanas, 
daños económicos y técnicos causados por la falla de la obra, y el valor de la 
reparación de la obra, incluyendo el lucro cesante debido a la reparación de la 
misma. 

Este análisis lleva a que, por ejemplo, para presas de tierra sea necesario  
considerar  períodos de retorno mucho mayores que en el caso de presas de 
concreto, en donde una fisura puede ser reparada, mientras que en el caso de una 
presa de tierra tendría consecuencias catastróficas.  Así mismo, si una presa 
contiene un embalse localizado aguas arriba de centros poblados o de grandes 
instalaciones de infraestructura, se debe diseñar con sismos mucho más exigentes 
que presas que no tengan estas condiciones. 

Se definen tres sismos de diseño que son: 

 

S.B.O. Sismo Básico de Operación, que corresponde al sismo para el cual 
la estructura es diseñada para que permanezca en operación, es 
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decir no puede sufrir ningún daño y debe permanecer 
completamente funcional. 

 

S.M.P.  Sismo Máximo Probable. Es el sismo para el cual las estructuras 
pueden sufrir daños menores, que no comprometan la seguridad de 
la obra y que sean fácilmente reparables. Normalmente se obtiene 
de análisis probabilista. 

 

S.M.C.  Sismo Máximo Creíble. Es el sismo máximo que razonablemente se 
espera afecte la zona del proyecto. Se aceptan daños mayores en 
las estructuras del proyecto que sean reparables, sin que se 
produzca fallas de la presa o desembalses rápidos.  Normalmente se 
obtiene de análisis determinista. 

Como se comentó anteriormente, la selección de los períodos de retorno para 
cada uno de estos sismos de diseño depende de los materiales constitutivos de la 
obra considerada,  y la magnitud de las obras y de los daños que puede causar la 
falla de la obra.  En la Tabla 6 se presentan los periodos de retorno recomendados 
para el Proyecto Ambeima, los cuales se comparan, como ilustración con los 
seleccionados para otros proyectos como son el Proyecto Nechí y la Presa Santa 
Rita de la Central Hidroeléctrica Guatapé.  La primera corresponde a una presa de 
concreto, que forma un embalse moderado, localizada en una zona despoblada, 
mientras que la segunda corresponde a una presa de tierra, con el embalse más 
grande del país, localizada en una zona densamente poblada y con una 
infraestructura hidroeléctrica muy importante aguas abajo. Así mismo, se 
comparan con los propuestos por la NSR-10 para edificios, asimilando el Sismo 
Básico de Operación, al sismo del umbral de daños de los edificios.  

 

Tabla 6  Períodos de retorno para los sismos de diseño 

SISMO 
PROYECTO 
AMBEIMA 

EDIFICACIONES 
NSR-98 

PRESA P. H. 
NECHÍ 

PRESA SANTA 
RITA 

S.B.O. 50 años 10 años 50 años 200 años 

S.M.P. 1000 años 475 años 500 años 2000 años 

S.M.C 
Sismo asociado a la 
magnitud última de 
la Falla Cucuana. 

- Máximo entre 1000 
años y la magnitud 
última de la Falla 

Espíritu Santo 

Mayor de 5000 
años. 

 

Como se observa, los períodos de retorno propuestos para el diseño de las obras 
del Proyecto Ambeima, pueden ser similares a los periodos de retorno 
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recomendados para presas cuya falla no causaría daños aguas abajo, 
considerando que se trata de prácticamente un proyecto a filo de agua, por tanto 
no se esperan daños importantes aguas abajo en el evento de una falla. Sin 
embargo, considerando la amenaza permanente de la zona de subducción y el 
monto de la inversión del proyecto y que no se trata de obras convencionales se 
recomienda que el S.M.P.  tenga un periodo de retorno de 1000 años, y que las 
obras se revisen para que no colapsen para el sismo asociado a la magnitud 
máxima de la Falla Cucuana, localizada relativamente cerca del proyecto. 

 

De acuerdo con los periodos de retorno propuestos, en la Tabla 7 se presentan los 
valores de las aceleraciones horizontales máximas esperadas para los sismos de 
diseño, considerando la media ( Percentil 50%) y la media más una desviación 
estándar ( Percentil 84%).  Así mismo, en la tabla se observa como la falla 
Cucuana controla la amenaza para el S.B.O., mientras que para el S.M.P y el 
S.M.C., el sismo puede provenir de la falla Cucuana o de la falla Romeral-Paraíso. 

 

Tabla 7  Aceleración horizontal máxima en el Sitio del Proyecto 

Sismo Tr [años] 
PGA [g] 

(Per.50%) 

PGA [g] 

(Per. 84%) 
Falla 

Sismo Básico de Operación - 
SBO 

50 0,06 0,08 Cucuana 

Sismo Máximo Probable - SMP 
1000 0,15 0,20 Cucuana y 

subducción 

Sismo Máximo Creíble - SMC 
>1000 0,19 0,27 Cucuana y 

Romeral Paraíso 

 

Para la aceleración vertical máxima, las normas internacionales recomiendan 
considerar un valor entre el 33% y el 50% de la aceleración horizontal.  
Considerando que la sismofuente de Cucuana se encuentra a 20 km del proyecto 
se recomiendo un valor igual al 50%. 

Los diseños se deben realizar para un percentil que garantice un cubrimiento del 
84% de las probabilidades de los valores de las aceleraciones esperadas para 
cada uno de los periodos de retorno seleccionados. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 La actividad sísmica de la zona está controlada por las fallas Cucuana, El 
sistema Romeral y las fallas del sistema frontal que presentan actividad 
alta. De estos, el sistema Ibagué y Romeral se encuentran más próximos al 
área de estudio.   Así mismo, la zona de subducción que ha sido 
responsable de sismos catastróficos en el Eje Cafetero también representa 
una amenaza importante para el sitio. 

 El proyecto está localizado en una zona expuesta a una amenaza sísmica 
de intermedia a alta, originada por fuentes superficiales y la zona de 
subducción correspondiente al Eje Cafetero. 

 Existen rasgos tectónicos expresados en sistemas de fallas superficiales 
relativamente cercanos al proyecto que muestran evidencias de actividad 
sísmica reciente como son el sistema de Fallas Ibagué y las fallas Romeral-
Paraíso, del sistema Romeral. De la falla Cucuana muy cercana al 
proyecto, no se han reportado evidencias de actividad reciente, pero tiene 
una actividad reportada como moderada. 

 En las rocas que afectan directamente el proyecto, se encuentran en 
contacto directo las rocas ígneas del Batolito de Ibagué, con algunas 
formaciones metamórficas.  Debida a que este contacto es tajante y no se 
ha encontrado una aureola de transformación, algunos autores insinúan la 
localización de una falla en este contacto, la cual no necesariamente 
representa una amenaza desde el punto de vista sísmico, puesto que no se 
reportan indicios de actividad. 

 En el área cercana al proyecto se han localizado algunos sismos de 
magnitud de moderada a alta, superior a Ms de 6, los cuales han sido 
calificados como sismos profundos asociados ala subducción de la placa de 
Nazca bajo la Placa de Suramérica.  Esta situación resulta favorable, dado 
que son sismos con profundidades superiores a 100 km, que llegan a la 
superficie amortiguados. 

 Entre 50 km y 100 km, se han reportado sismos con una intensidad 
moderada a alta, tanto superficiales como profundos, que han originado 
daños graves en ciudades como Armenia en 1999 y Pereira en 1995. 

 La amenaza sísmica en la zona del proyecto está controlada básicamente 
por la falla Cucuana debido a que está a tan solo 20 km. 
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 El ramal más cercano al sitio del proyecto del Sistema Romeral, es el ramal 
Paraíso, ubicado a cerca de 60 km en dirección oeste.  Es importante 
resaltar que varios ramales se encuentran en esta dirección y su 
contribución a la amenaza sísmica puede ser igual de importante para 
periodos de retorno superiores. 

 Para el diseño de las obras se recomienda considerar un Sismo Máximo 
Probable (S.M.P.) correspondiente a un periodo de retorno de 1000 años, 
considerando la permanente amenaza de la zona de subducción y la de la 
falla Cucuana.  Se recomienda usar las aceleraciones obtenidas apra un 
cubrimiento del 84%.  Los valores obtenidos mediante estos procedimientos 
son ligeramente menores a los recomendados para el Municipio de 
Chaparral por la N.S.R – 10.  Se debe tener en cuenta que la norma 
corresponde a un estudio general.   

 Las obras del proyecto se deben revisar para que durante un Sismo 
Máximo Creíble (S.M.C.), correspondiente al sismo asociado a la magnitud 
última de la falla Cucuana, no se presenten colapsos de las estructuras. 

 Considerando las incertidumbres asociadas a las ecuaciones de atenuación 
empleadas en el análisis, para el diseño de las obras se deben usar los 
valores obtenidos para una situación más conservativa en la evaluación de 
la amenaza sísmica, como es tomar la aceleración máxima horizontal 
correspondiente a un cubrimiento del 84%.   Para la aceleración vertical se 
puede considerar un 50% de la aceleración máxima horizontal. 

 Las aceleraciones propuestas corresponden a los valores en roca, en el 
caso de estructuras apoyadas en suelo, se deben considerar los efectos 
locales teniendo en cuenta las recomendaciones del Título A de la NSR-10. 
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