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CONSIDERACIONES GENERALES

Ecuador es un territorio sísmicamente activo, históricamente ha sido 
afectado por numerosos terremotos destructivos

Ambato, 1949 (M=6.8)
Reventador, 1987 (M=6.9)

Bahía de Caráquez, 1998 (M=7.2)
Quito, 2014 (M=5.1)

Pedernales, 2018 (M=7.8)





TECTÓNICA DE PLACAS

Fuente: www.energiandina.cl





Bloque Norandino

● Migra hacia el NE a una tasa aproximada 6±2 mm/yr (Egbue y Kellogg, 2010)

● Limitado por La Megacizalla Guayaquil – Caracas.



Fallas activas

Mapa de Fallas Cuaternarias del Ecuador 
(Egüez et al., 2003)



Sismicidad

Mapa de epicentros, sismicidad 
superficial. Ortiz, 2013







RED SISMOLÓGICA



Consideraciones

● Enfocada a cubrir el área de influencia y las fuentes sísmicas 
que puedan afectar al sitio G8.

● Ubicar el sitio a más de 1 Km de fuentes antropogénicas.

● Para la alimentación eléctrica del sistema, conexión a red 

eléctrica, caso contrario paneles fotovoltaicos.

● Relaciones sociales con las personas y comunidades donde se 

ubiquen las estaciones.



DESAFÍOS











Instrumentos

● 7 sismógrafos operación 
desde nov- 2014

● 2 acelerógrafos triaxiales 
eje presa



Transmisión de datos

● Estaciones sismológicas: Enlace 
Satelital

● Acelerógrafos: Descarga manual 
de datos

● Punto de fibra óptica para 
receptar la información enviada



Suministro Eléctrico

● 5 estaciones conectadas a
red eléctrica convencional
(Adicional una batería de
respaldo)

● 2 estaciones alimentadas
mediante un sistema
fotovoltaico

● Estaciones
acelerográficas: 1 panel
solar, 1 controlador de
carga y una batería



PUESTO CENTRAL DE REGISTRO

Monitoreo en tiempo real y procesamiento de información 
realizado mediante el Sistema ANTELOPE



SISTEMA ANTELOPE

● Adquisición de datos en tiempo real de los digitalizadores

● Control interactivo con los equipos en campo

● Monitoreo del estado de cada equipo (estado de energía, temperatura, tiempo, memoria), 

● Procesamiento de registros sismológicos y localización de eventos sísmicos.



LECTURA DE FASES SÍSMICAS



LOCALIZACIÓN DE EVENTOS



TERREMOTO 16-04-2016



ONDAS SÍSMICAS



REGISTROS SÍSMICOS



REGISTROS SÍSMICOS





RESULTADOS OBTENIDOS

● 15800 eventos sísmicos
depurados (magnitudes válidas)

● 10900 eventos sísmicos
superficiales

● 4900 eventos sísmicos profundos



Modelo de subducción de Placas 
y Estadísticas



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


