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Nota editorial

El 16 de abril del año 2016, Ecuador se vió afectado por un terremoto de 7.8 
grados de magnitud; el 7 y 19 de septiembre de 2017 dos temblores de 7.1 y 
8.2 grados de magnitud respectivamente sacuden a México. Ambos fenómenos 
dejaron daños en las estructuras, y lamentables pérdidas humanas. Estos 
acontecimientos representan un ejemplo puntual de un panorama similar que 
enfrentan gran parte de los países de América.

En la actualidad, los investigadores y grupos de trabajo coinciden en señalar 
que predecir un sismo significa pronosticar su magnitud, su tiempo de ocurrencia, 
y el sitio geográfico de su localización exacta. Por lo tanto, todavía es imposible 
lograrlo.

Esto no supone que la comunidad científica no se ocupe por estudiar la 
manera de mitigar los daños potenciales que pueden causar los sismos. Esta es la 
razón por la que en este número presentamos distintos artículos que describen 
los esfuerzos para revisar las políticas de construcción de estructuras; el uso de 
la cartografía en tiempo real mediante el uso de sistemas de posición geográfica 
(e.g. Global Navigation Satellite System, o GNSS); la actualización de los sistemas 
de referencia espacial; y el diagnóstico del comportamiento de redes geodésicas 
o la aplicación de tecnologías como la interferometría antes y después del sismo 
del 2016 en Ecuador. 

Gracias a la invaluable aportación de los autores, los cuatro artículos 
dedicados al estudio del terremoto de Pedernales (Ecuador) del 16 de abril de 
2016, conforman un esfuerzo editorial para resumir y valorar las experiencias en 
el área de la sismología y su relación con otras disciplinas.

Presentamos en el resto de los artículos, el valor de los estudios impulsados 
por los Jesuitas desde el siglo xvi en sismología entre otras disciplinas, y la 
importancia de la descripción de modelos tectónicos utilizando métodos 
potenciales para estimar las zonas de peligro en el sur del continente.

Finalmente quiero hacer patente mi agradecimiento al apoyo del doctor 
Roberto Aguiar Falconi (Ecuador) como editor invitado durante el proceso 
de publicación de este número; su experiencia tanto editorial como en la 
investigación han sido claves para llevar a buen término este número de la Revista 
Geofísica que cumple con la política del Instituto Panamericano de Geografía 
e Historia; la colaboración entre los países miembros en el conocimiento y 
desarrollo de la Geofísica.

J. Esteban Hernández-Quintero
Editor
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Editorial note

On April 16, 2016, Ecuador was affected by a 7.8 magnitude earthquake; 
on September 7 and 19, 2017, two earthquakes of magnitude 7.1 and 8.2, 
respectively, affected Mexico. Both phenomena left damages in the structures, 
and lamentable human losses; these earthquakes are examples of a similar 
scenario faced by a large part of the countries of the Americas.

During the current state of the art, researchers and working groups agree that 
predicting an earthquake means predicting its magnitude, its hour of occurrence, 
and its precise geographic location. Therefore, it is still impossible to achieve it.

This does not mean that the scientific community is not involved in studying 
how to mitigate the potential damage that earthquakes can cause. This is the 
reason why in this issue we present different articles that describe the efforts 
to review the policies of building structures; the use of real-time cartography 
through the use of geographic position systems (GNSS); the updating of spatial 
reference systems; and the diagnosis of the behavior of geodetic networks or 
the application of technologies such as interferometry before and after the 2016 
earthquake in Ecuador.

Thanks to the authors’ invaluable contributions, the four articles focused to 
the study of the earthquake of Pedernales (Ecuador) on April 16, 2016, constitute 
an editorial effort to summarize and assess the experiences in the area of 
seismology and its relationship with other disciplines.

We present in the rest of the articles, the value of the studies promoted by 
the Jesuits since the xvi century in seismology among other disciplines, and the 
importance of the description of tectonic models using potential methods to 
estimate the hazard regional areas to the south of the continent.

Finally, I would like to express my gratitude for the support of Dr. Roberto 
Aguiar Falconi as guest editor during the process of publishing this issue; his 
experience both editorially and in scientific researching have been very important 
to present this issue of Geofisica journal, keeping the spirit of the Pan American 
Institute of Geography and History: collaboration among the countries in the 
knowledge and development of geophysics.

J. Esteban Hernández-Quintero
The Editor
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 Peligrosidad sísmica de la costa norte de Ecuador y el 
terremoto de Pedernales de 2016

Roberto Aguiar Falconi*

Recibido en noviembre de 2016; aceptado en diciembre de 2017

Abstract 
In the northern region of Ecuador, there is a major coupling between the Nazca 
and South American tectonic plates, which causes that approximately every 
20 years an interplate earthquake with smooth angle of dip, and magnitude 
moment greater than 7.

On April 16, 2016, an earthquake of magnitude 7.8, with epicenter in 
Pedernales, Ecuador, left many damages in the structures, one of the main causes 
was the seismic action, which was greater than those recommended by seismic 
regulations. Close to the epicenter area, the spectral ordinates were three times 
larger than those obtained with the latest seismic regulations of 2015. Therefore, 
a revision of the design spectra is necessary, especially in the Esmeraldas and 
Portoviejo provinces.

In this article we present the seismic risk in uniform spectra, in rock, for Manta 
city, for three returning periods, considering three models of strong movements 
and using a logical tree for the evaluation of seismic hazard. On the other hand, 
the source areas considered and the seismic parameters of each of them are 
indicated.

Finally, the spectrum for a returning period of 475 years is compared with the 
recommended by the Ecuadorian Construction Standard of 2015, where greater 
spectral orders can be seen for the zone of constant acceleration in relation to 
NEC-15 regulation.

Key Words: seismic hazard, construction regulations, Ecuador

Resumen

En la región norte del Ecuador, existe un mayor acoplamiento entre la placa de 
Nazca y la placa Americana, lo que ocasiona que aproximadamente cada 20 años 
se tenga un sismo interplaca de bajo ángulo de buzamiento, de magnitud de 
momento mayor a 7.

El 16 de abril de 2016, un terremoto de magnitud de momento 7.8, con 
epicentro en Pedernales, Ecuador, dejó muchos daños en las estructuras, siendo 
una de las causas la acción sísmica, que fue mayor a la prescrita en las normativas 
sísmicas. En la zona del epicentro las ordenadas espectrales fueron tres veces más 

* Centro de Investigaciones Científicas, Escuela Politécnica del Ejército, Quito, Ecuador.
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grandes con respecto a las obtenidas con la última normativa sísmica de 2015. 
Por lo tanto, es necesario una revisión de los espectros de diseño, especialmente 
en las Provincias de Esmeraldas y Portoviejo.

En este artículo se encuentran espectros de riesgo sísmico uniforme, en 
roca, para la ciudad de Manta, para tres períodos de retorno, considerando tres 
modelos de movimientos fuertes y empleando un árbol lógico para la evaluación 
de la peligrosidad sísmica. Por otro lado se indica las zonas fuentes consideradas 
y los parámetros de sismicidad de cada una de ellas.

Finalmente, se comprara el espectro obtenido para un período de retorno 
de 475 años, con el prescrito por la Norma Ecuatoriana de la Construcción de 
2015, donde se aprecia mayores ordenes espectrales para la zona de aceleración 
constante con relación a las del NEC-15.

Palabras clave: Espectros de peligro sísmico uniforme.

Introducción

A las 18:58 horas del sábado 16 de abril de 2016, un sismo de magnitud de 
momento 7.8, registrado en la costa de Pedernales, en el norte de Ecuador, 
causó la muerte de 660 personas, más de seis mil heridos y pérdidas económicas          
estimadas en 3,344 millones de dólares, que representan el 3% del PIB (Ospina, 
2016). Posteriormente con las réplicas, el número de víctimas mortales llegó a 
la cifra de 663. Por el gran daño que dejó el sismo, cuyo epicentro se observa en          
la Figura 1, se denominará en este artículo como terremoto.

El epicentro no es más que el sitio donde se inició el proceso de ruptura, cuya 
ubicación está representada por un rectángulo en la Figura 1. Se aprecia que 
la ruptura se dio hacia el sur del epicentro, de ahí que se tuvo más daño en las 
ciudades de Bahía de Caráquez, Manta, Portoviejo y Chone, por citar a cuatro de 
las ciudades principales de la Provincia de Manabí. Claro está que también hubo 
daño en la ciudad de Esmeraldas que se halla al norte, por la cercanía al epicentro.

En la Figura 2, se presentan las réplicas registradas durante los dos primeros 
meses, destacando dos puntos importantes: el primero es que el 16 de mayo 
hubo dos réplicas de magnitud 6.8, que causaron mayor daño en las estructuras 
que fueron afectadas por el evento principal y el segundo que a los seis meses 
del terremoto, se han registrado más de 2,700 réplicas (Instituto Geofísico de la 
Escuela Politécnica Nacional —igepn, 2016).

Es fundamental reconocer que después de un terremoto que ha liberado una 
gran cantidad de energía, se van a producir réplicas de considerable magnitud y 
que las estructuras que tuvieron daño en el evento principal, van a incrementar 
su afectación, por lo que es necesario efectuar un apuntalamiento de las mismas, 
de no hacerlo el daño será de tal magnitud que será imposible rehabilitar la 
estructura.
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Figura 1. Epicentro del terremoto del 16 de abril de 2016, Pedernales, Ecuador y modelo de la zona de ruptura. 
Fuente: usgs (2016).

En la Figura 2 se aprecia que buena parte de las réplicas se dieron bajo las 
ciudades principales de la Provincia de Manabí, con lo que se incrementó el daño 
que tuvieron con el evento principal del 16 de abril de 2016.

Figura 2.  Réplicas del terremoto del 16 de abril de 2016, a los dos meses. 
 Fuente: igepn (2016).
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Aceleraciones y espectros del terremoto de Pedernales

Los primeros informes de la Red Nacional de Acelerógrafos (renac) del Instituto 
Geofísico de la Politécnica Nacional, son los indicados en la Figura 3; se observa 
que tuvo una duración de alrededor de 60 segundos.

En Pedernales, el registro está identificado por la estación de dicha ciudad 
(APED) y se aprecia que la aceleración máxima fue de 1.413 g. Siendo g la 
aceleración de la gravedad. Al valor de la aceleración máxima en valor absoluto 
se denomina PGA (Peak Ground Acceleration), es un valor muy alto.

Figura 3. Acelerogramas del terremoto de Pedernales del 16 de abril de 2016. 
Fuente: renac-igepn (2016).

La Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-15, para la costa Ecuatoriana 
recomienda que el PGA debe ser mayor a 0.5 g no se indica que tan mayor, y 
gran parte de proyectistas estructurales trabajan con 0.5 g. En este contexto los 
valores registrados en la estación de Chone (ACHN) de 0.367 g, en Manta (AMNT) 
de 0.504 g, y en Portoviejo de 0.42 g son iguales o ligeramente menores al PGA 
del NEC-15. Pero en la Normativa de 2011 NEC-11 o en el Código Ecuatoriano de 
la Construcción CEC-2000, el valor de PGA para la Costa era de 0.4 g.

La mayor parte de las estructuras que colapsaron o tuvieron un mal 
comportamiento sísmico fueron diseñadas en el siglo pasado, seguramente 
con el Código Ecuatoriano de la Construcción de 1977, donde no existía una 
zonificación sísmica, de tal manera es de suponer que fueron diseñadas con 
fuerzas sísmicas menores.

No se esperaba tener un PGA tan elevado en la ciudad de Pedernales; las 
edificaciones de esa ciudad no fueron diseñadas para un valor tan alto, de ahí 
que buena parte de las edificaciones de la ciudad colapsaron o tuvieron un daño 
grande por lo que fueron derrocadas después del terremoto. 
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Con los registros de aceleraciones del suelo de Pedernales, se obtuvieron los 
espectros de respuesta elástica para 5% de amortiguamiento y son los que se 
presentan en la Figura 4, se observa que los mayores valores se tienen para la 
componente norte-sur (N-S), pero los de la componente este-oeste (E-W), como 
los de la componente vertical V, son altos. En esta misma gráfica se indica el 
espectro recomendado por el NEC-15 y se ve que tiene ordenadas espectrales 
muy bajas en comparación con los otros espectros.

Las estructuras no se diseñan para el espectro elástico del NEC-15, indicado 
en la Figura 4, sino para uno que se obtiene dividiendo este espectro para el 
factor de reducción de las fuerzas sísmicas R también conocido como factor de 
disipación de energía (Aguiar, 2007).

Figura 4. Espectros obtenidos en la ciudad de Pedernales, del terremoto del 16 de abril de 2016 y espectro de 
diseño de la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-15.

Al dividir el espectro para R, las fuerzas sísmicas de diseño fueron bajas por 
lo que se espera daño en las estructuras ante un sismo muy fuerte, para ello la 
estructura debe tener ductilidad, redundancia y sobreresistencia.

Pero el punto al que se quiere llegar, es que se diseñaron las estructuras 
para fuerzas sísmicas demasiado bajas en comparación con las que demanda 
el espectro de Pedernales y esto ocasionó el mal comportamiento sísmico. Lo 
propio, pero a menor escala sucedió en las restantes ciudades afectadas por el 
terremoto.
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Va a ser muy difícil, cambiar la mentalidad en los proyectistas estructurales, 
en reconocer que deben diseñar para ordenadas espectrales mayores a las 
prescritas en la normativa sísmica del NEC-15. Los espectros de Pedernales 
mostrados en la Figura 4, son una realidad e implican diseñar estructuras con 
mayores dimensiones de columnas y vigas, implica diseñar con muros de corte. 
Todo esto es edificaciones de pocos pisos, como las que se tenían en Pedernales 
antes del sismo.

Para la zona de períodos cortos las ordenadas de los espectros hallados en 
Pedernales del terremoto del 16 A,  son más de tres veces las del espectro del NEC-
15 y esto significa que se piense en diseñar con espectros mayores, no hacerlo 
representa un alto riesgo para las estructuras, porque la zona norte del Ecuador 
tiene una alta peligrosidad sísmica como se verá en el siguiente apartado en que 
se analizan los sismo históricos.

Sismicidad histórica en la costa norte del Ecuador

El ser humano tiende a olvidar los aspectos negativos de la vida, es así como en 
dos o tres años más se habrán olvidado de las pérdidas humanas y económicas 
que dejó el terremoto del 16 de abril de 2016. Conforme pasan los años 
se llegará a pensar que es una utopía tener terremotos en el Ecuador, y qué 
decir de los que no estuvieron en las Provincias de Esmeraldas y Manabí, para 
ellos no hay sismos. Para que no se olviden de esta realidad y construyan sus 
edificaciones sismo indiferente, se escriben los siguientes párrafos y que tengan 
presente que Ecuador tiene una peligrosidad sísmica similar a la Colombia y 
Perú, y ligeramente menor a la de Chile.

Nótese que se dijo edificaciones sismo indiferente en lugar de decir 
edificaciones sismo resistente. Sí, porque con las sismo indiferente no se tendrá 
ningún daño en la estructura y para ello es necesario colocar dispositivos como 
aisladores sísmicos y/o disipadores de energía. En cambio con las estructuras 
sismo resistente se admite que ante un terremoto va a sufrir daño la estructura 
pero va a tener un buen comportamiento en el rango no lineal.

En la Figura 5 se presentan los epicentros de siete sismos que han afectado 
a la costa norte del Ecuador y son los registrados en 1906 (magnitud 8.8) es el 
sexto sismo a nivel mundial que ha liberado la mayor cantidad de energía; 1942 
(7.8) conocido con el nombre de sismo de Guayaquil, ya que causó gran daño en 
las estructuras de hormigón armado que empezaban a construirse en el puerto 
principal; 1956 (7.0); 1958 (7.6); 1956 (7.0); 1979 (8.0) que ocasionó mucho daño 
en la ciudad de Esmeraldas; 1998 (7.1) conocido con el nombre de sismo de Bahía 
de Caráquez que puso a prueba el comportamiento de edificios de tres a 12 pisos 
de hormigón armado; y el último del 16 de abril de 2016 de magnitud 7.8.

Por su epicentro y magnitud, el terremoto de 1942 es similar al terremoto de 
2016. Los dos tienen una magnitud de 7.8; en el primero se reportaron más de 
200 fallecidos en cambio en el segundo la cifra se triplica. Esto se debe a que en 
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1942 se tenía una menor población y menor número de construcciones, la mayor 
parte de ellas de menos de cinco pisos. Por lo tanto, conforme pasa el tiempo, se 
incrementa el riesgo sísmico.

Son siete terremotos con magnitud mayor o igual a 7.0 que se han 
registrado en la costa norte del Ecuador, desde 1906 hasta el 2016. Por lo tanto, 
se tiene una gran peligrosidad sísmica ya que cada 20 años (redondeando la 
cantidad) se tiene un terremoto muy destructivo. No se puede hacer nada ante 
esta realidad pero si se puede hacer y mucho construyendo edificaciones más 
seguras contra la acción de los terremotos.

Figura 5. Sismos registrados en el siglo xx y xxi en la Costa Norte del Ecuador, con magnitud mayor o 
igual a 7. 

 Fuente: Aguiar et al. (2016).
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Ecuaciones de movimientos fuertes

En los estudios de peligrosidad sísmica, se debe definir una ley de atenuación, 
para ello se tiene una gran cantidad de modelos. Douglas (2016) presenta 15 
modelos publicados en los últimos 10 años, todos ellos responden a una gran 
base de registros sísmicos y tienen una base teórica muy sólida; un resumen de 
estos modelos se indica en Aguiar et al. (2016).

Para seleccionar dos o tres modelos de movimientos fuertes, con los que se 
piensa realizar un estudio de peligrosidad sísmica tendientes a la obtención de 
espectros de diseño, se suele determinar en primer lugar criterios de selección, 
en los que se considera el número de datos con los cuales se obtuvieron las 
ecuaciones; la magnitud máxima y mínima de las bases de datos; las variables 
que intervienen en su evaluación entre otras cosas.

Ahora se tiene el registro de un terremoto (del 16 de abril de 2016) de 
magnitud 7.8, el mismo que ha sido registrado a diferentes distancias, por lo 
que se puede utilizar alguna de las ecuaciones de movimientos fuertes y ver 
que también se aproxima a su modelo teórico con lo registrado, para el futuro 
aplicarlo a sismos interplaca de bajo ángulo de buzamiento, tal modelo, es el que 
mejor que se aproxima a la realidad ecuatoriana.

Uno de los modelos acopiados por Douglas (2016) es el de Zhao et al. (2006) 
que permite encontrar leyes de atenuación para tres tipos de fuentes sísmicas a 
saber: interplaca; intraplaca y de fallamiento cortical. La mayor parte de su base 
de datos son sismos registrados en Japón.

Por otra parte, no se conoce a ciencia cierta el tipo de suelo en que fueron 
registradas las aceleraciones del terremoto del 16 de abril de 2016, se considera 
que lo más probable es que las estaciones se hallan en suelos tipo C o D, que 
corresponden a suelos de resistencia intermedia (el NEC-15 considera seis tipos 
de suelos que van desde la A, que es una roca potente hasta la F, que es un suelo 
muy malo desde el punto de vista de resistencia).

Como no se conoce bien, se aplicaron las ecuaciones de Zhao et al. (2006) 
para los dos tipos de suelos, destacando que Rrup  se trabajó con la distancia desde 
la estación al plano de falla. Los resultados se presentan en las Figuras 6 y 7 para 
suelos C y D. En las mismas figuras, con línea continua se indica el valor medio 
que reporta la ecuación de movimiento fuerte, la misma que tiene un nivel de 
confianza del 50% y, con líneas entrecortadas, las correspondientes a la media 
más menos una desviación estándar, es decir el nivel de confianza es del 84%.

En las dos figuras se presentan ecuaciones de atenuación para períodos igual 
a cero, curvas superior izquierda; para período de 0.20 segundos, curva superior 
derecha; para un segundo, gráficas inferior izquierda y 3.0 segundos, gráficas 
inferior derecha.

Al considerar la desviación estándar se tiene una buena aproximación entre 
las ecuaciones del modelo de Zhao et al. (2006) y los valores máximos registrados. 
Sin embargo se destaca que para un perfil de suelo tipo C, se tiene una mejor 
aproximación. Lo importante es que las ecuaciones de Zhao et al. (2006) son 
recomendables.
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Figura 6. Comparación de aceleraciones de suelo registrado, con el modelo de Zhao et al. (2016) para un perfil 
de suelo tipo C.

  Fuente: Aguilar (2016).

Figura 7. Comparación de aceleraciones de suelo registrado, con el modelo de Zhao et al. (2016) para un perfil 
de suelo tipo D.  

 Fuente: Aguilar (2016).

Estudios de Peligrosidad Sísmica

El terremoto del 16 de abril de 2016, puso en evidencia la necesidad de una nueva 
actualización del NEC-15. En Pedernales se deben incrementar notablemente las 
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aceleraciones de los espectros de diseño como se vio en la Figura 4. En el presente 
apartado se hace el cálculo de espectros de diseño para la ciudad de Manta, para 
períodos de retorno de 475, 975 y 2475 años, en roca.

Se trabajó con tres ecuaciones de movimiento fuerte, la de Zhao et al. (2006) 
indicada en el apartado anterior, que se abreviará (Z06); la de Abrahamson                
et al. (2016) cuya base de datos son sismos registrados en todo el mudo (A16) y 
la desarrollada por Haendel et al. (2015), que utiliza datos de sismos registrados 
en Chile (H15).

En la Tabla 1 se presentan las combinaciones que se utilizaron en el árbol 
lógico para la evaluación de la peligrosidad sísmica; destacando que se les asigna 
el mismo peso a todos los modelos, se indica además el régimen tectónico de 
aplicación (Rivas 2016, Aguiar et al. 2016).

Tabla 1
Modelos a ser utilizados en los tres regímenes tectónicos y 

el árbol lógico de cálculo de la Peligrosidad Sísmica

Rama Cortical Interplaca Intraplaca

ZZZ Z06 Z06 Z06

ZHH Z06 H15 H15

ZAA Z06 A16 A16

Por otra parte se trabajó con las zonas fuentes desarrolladas por Parra (2016), 
que a la fecha representan el estado del arte en Ecuador.

En la Figura 8a, se presentan las zonas fuentes asociadas a fallamiento local 
en la corteza y en la 8b, las zonas fuentes interplaca que se encuentran en la costa 
y las intraplaca.

Para cada una de las fuentes sísmicas, se ajustó un modelo de recurrencia 
trabajando con los sismos registrados en cada zona y se hallaron los parámetros 
del modelo de Gutenberg y Richter, los mismos que se indican en la Tabla 2, que 
se utilizó en la evaluación de la amenaza sísmica empleando el programa CRISIS. 
(Ordaz et al. 2013).

En la Figura 9, se presenta el resultado del estudio de peligrosidad sísmica 
para la ciudad de Manta, en roca (perfil de suelo tipo B). Con este gráfico se 
puede obtener espectros de peligro sísmico uniforme para cualquier período de 
retorno. A estos se conocen también con el nombre de Espectro UHS (Uniform 
Hazard Spectrum).

La Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-15, presenta espectros para un 
período de retorno de 475 años, que está asociado a una vida útil de la estructuras 
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de 50 años con una probabilidad de excedencia del 10%. Si se mantiene la misma 
vida útil pero se disminuye la probabilidad de excedencia al 5% el período de 
retorno es de 975 años y si se desea una mayor confiabilidad disminuyendo la 
probabilidad de excedencia al 2%, el período de retorno es de 2 475 años.

 a)                     b)

Figura 8. Zonas fuentes: a) Corticales; b) Interplaca e Intraplaca.
  Fuente: Parra (2016)

Figura 9. Curvas de peligrosidad promedio para Manta, en un perfil de suelo tipo B (roca). 
 Fuente: Rivas (2016).
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Dependiendo del tipo de estructura, se selecciona el período de retorno. 
Para edificios de vivienda u oficina es suficiente trabajar con períodos                                           
de retorno de 475 años pero si se trata de un hospital se trabaja con un               
período de retorno de 2 475 años.

Tabla 2
Parámetros de ajuste de la recta de Gutenberg-Richter 

(GR) para cada zona fuente del modelo de Parra

ÁREA 

FUENTE

CÓD. ÁREA m0 Mmax ∆ α β αβ N

(m0 )

N(m0 )/

ÁREA

Sismicidad 

Cortical

Costa 1 C1 12950 4 5,9 1,2 10,74 1,99 1,65 0,32 2,47E-05

Costa 2A* C2A 41619 4 4,8 0 17,42 2,96 0,29 2,54 6,10E-05

Costa 2B* C2B 41619 4,9 6,8 0,4 10,96 1,59 0,7 0,27 6,44E-06

Costa 3 C3 19402 4 7 0,2 15,65 3,03 0,95 0,68 3,49E-05

Costa 4A* C4A 24492 4 4,6 0 17,85 3,33 0,43 1,82 7,44E-05

Costa 4B* C4B 24492 4,7 6,9 0,3 13,29 2,3 1,14 0,24 9,60E-06

Western 

Cordillera

CO1 2433 4 6,7 0,5 15,72 2,88 0,52 1,31 5,35E-05

Región 

Interandina 1

RI1 14389 4 6,9 0,4 7,96 0,98 0,31 0,26 1,79E-05

Región 

Interandina 2

RI2 3035 4 5,8 0,8 18,52 3,77 0,95 0,62 2,04E-04

Región 

Interandina 3

RI3 2778 4 6,6 0,3 9,41 1,47 0,47 0,34 1,20E-04

Región 

Interandina 4

RI4 6200 4 6,7 0,9 11,29 1,6 0,27 0,6 9,71E-05

Cordillera 

Real 1

CR1 18107 4 6,8 0,6 13,25 1,86 0,21 1,51 8,36E-05

Cordillera 

Real 2

CR2 74991 4 6,9 0,4 18,16 3,45 0,54 1,55 2,07E-05

Región 

Oriental 1

RO1 27569 4 6,8 0,3 15,59 2,83 0,46 1,4 5,07E-05

Región 

Oriental 2

RO2 47101 4 7,1 0,4 15,09 2,15 0,19 2,95 6,25E-05

Región

Amazónica

A1 60682 4 5 0,2 12,68 2,43 1,21 0,38 6,23E-05
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ÁREA 

FUENTE

CÓD. ÁREA m0 Mmax ∆ α β αβ N

(m0 )

N(m0 )/

ÁREA

Sismicidad

Interfase

Interfase 

Norte A*

IFN_A 59914 4 5,9 0 14,06 1,87 0,1 6,61 1,10E-04

Interfase 

Norte B*

IFN_B 59914 6 8,8 0,7 8,74 1 0,37 0,14 2,37E-05

Interfase 

Centro A*

IFC_A 39396 4 5,3 0 14,55 2,09 0,14 4,48 1,14E-04

Interfase 

Centro B*

IFC_B 39396 5,4 7,9 0,1 10,29 1,3 0,39 0,24 6,12E-06

Interfase Sur IFS 59122 4 7,5 0,4 13,99 1,87 0,11 6,21 1,05E-04

Sismicidad 

in-Slab

In-slab Norte ISN 81870 4 7,2 0,4 10,49 1,54 0,29 0,69 8,43E-06

In-slab Norte 

Centro

ISNC 49806 4 7 0,5 12,18 1,64 0,17 2,65 5,33E-05

In-slab Sur

Centro

ISSC 66315 4 7,5 0,1 13,47 1,82 0,12 4,44 6,70E-05

In-slab Sur ISS 202155 4 7,7 0,2 13,21 1,67 0,09 6,41 3,17E-05

Notación: * Zonas con ajustes dobles; Área: área de la zona fuente (km2); mo: magnitud 
mínima para la tasa; Mmax:

Mw máxima esperada; α y β: parámetros de la relación Gutenberg-Richter; σ β: sigma de Beta; 
N(mo): tasa de eventos con Mw  ≥ mo; Ñ(mo)/ÁREA: tasa de eventos con Mw  ≥ mo dividido 
entre el área de la zona fuente.
Fuente:  Parra (2016).

En la Figura 10 se presentan los espectros de peligro sísmico uniforme para la 
ciudad de Manta, en roca, para períodos de retorno de 475, 975 y 2 475 años. A 
partir de estos espectros se puede hallar para cualquier tipo de suelo utilizando 
los factores de sitio de nehrp (2009).

 Ahora interesa comparar el espectro UHS hallado para 475 años con el 
recomendado por el NEC-15, en el mismo tipo de suelo (roca). La comparación se 
tiene en la Figura 11, donde se aprecia que la plataforma de aceleración constante 
del NEC-15 reporta valores considerablemente más bajos que el espectro UHS, 
para la rama descendente y ascendente del espectro los valores son similares. 

Continuación de Tabla 2
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Figura 10. Espectros de peligro sísmico uniforme para Manta en roca, para períodos de retorno de 475, 975 y           
2 475 años.

  Fuente: Rivas (2016).

Figura 11. Comparación entre espectro obtenido de estudio de peligrosidad sísmica para 475 años de período 
de retorno, en Manta, en roca y espectro recomendado por el NEC-15 para el mismo tipo de suelo. 
Fuente: este estudio.
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Comentarios y conclusiones

Las aceleraciones espectrales en la zona del epicentro, del terremoto del 16 de 
abril de 2016, que tuvo una magnitud de momento de 7.8, fueron tres veces 
mayores que las recomendadas por la Norma Ecuatoriana de la Construcción de 
2015. Por lo tanto es necesario actualizar el capítulo de peligrosidad sísmica del 
NEC-15.

Como un aporte a dicha actualización, se han obtenido espectros de peligro 
sísmico uniforme para la ciudad de Manta, en roca, para períodos de retorno de 
475, 975 y 2475 años. En la evaluación se utilizaron tres modelos de movimientos 
fuertes y son los desarrollados por Zhao et al. (2006); Abrahamson et al. (2016) y 
Haendel et al. (2015), pero su utilización está definida por un árbol lógico en que 
se considera la fuente sísmica.

Por otra parte, se trabajó con las zonas fuentes propuestas por Parra (2016) 
que a criterio del autor de este artículo, representa el estado del arte, en esta 
temática, ya que hace un acopio de los principales trabajos publicados en los 
últimos años, a más de ello considera modelos bilineales para las relaciones de 
recurrencia.

Un estudio detallado del cálculo de los espectros de peligrosidad sísmica uni- 
forme presentado en este apartado se halla en Aguiar et al. (2016).

En el espectro de peligro sísmico uniforme en roca, para Manta, para un 
período de retorno de 475 años, encontrado en este estudio, se observa que en la 
zona de aceleración constante, las aceleraciones son mayores a las recomendado 
por la Norma Ecuatoriana de la Construcción de 2015, para la rama ascendente y 
descendente son parecidos.
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Abstract 

The Military Geographic Institute (igm) as part of its institutional mission has the 
management and execution of the generation and control of Geoinformation 
for Security, Defense, Support to National Development and Risk Management. 
The objective of this article is to demonstrate the performance and social impact 
of the processes and technical capacities of the igm in decision making in the 
earthquake of April 2016 (in the Ecuadorian coast), through a strategic work that 
allowed to determine the degree of impact of the earthquake, by means of aerial 
platforms equipped with LIDAR sensors and aerial photogrammetric cameras, to 
generate cartography and geographic studies of rapid response (scale 1:5.000) in 
support of the elaboration of aid and response plans of public entities and Private 
partnerships. 

All the information allowed to determine and analyze, through a statistical 
calculation the number of buildings destroyed and affected and through a spatial 
analysis allowed the establishment of suitable sectors for the implantation of 
temporary housing (shelters) of the urban areas and towns most affected of 
the provinces of Manabí and Esmeraldas, for the support to the civil planning 
and military conduction. The cartography elaborated served for planning and 
reconstruction of affected areas; support the location of emerging shelters and 
suggest relocation of villages. All the generated geoinformation was placed 
opportunely in the institutional geoportal, so that the users have access to official 
information and prompt response.

Key words: Early response mapping, Geographical studies, Generation of 
geoinformation, Risk management.
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Resumen

El Instituto Geográfico Militar de Ecuador (igm) como parte de su misión 
institucional tiene a su cargo gestionar y ejecutar la generación y control de 
Geoinformación para la Seguridad, Defensa, Apoyo al Desarrollo Nacional y 
Gestión de Riesgos. El objetivo de este artículo es evidenciar la actuación y el 
impacto social de los procesos y capacidades técnicas del igm en la toma de 
decisiones en el terremoto de abril de 2016 (en la costa ecuatoriana), a través 
de un trabajo estratégico que permitió determinar el grado de afectación del 
sismo, por medio de plataformas aéreas equipadas con sensores LIDAR y cámaras 
aerofotogramétricas, para generar cartografía y estudios geográficos de pronta 
respuesta (escala 1:5 000) en apoyo a la elaboración de planes de ayuda y 
respuesta de las entidades públicas y privadas. 

Toda la información permitió determinar y analizar, a través de un cálculo 
estadístico la cantidad de edificaciones destruidas y afectadas y a través de 
un análisis espacial obtener el establecimiento de sectores adecuados para 
la implantación de viviendas provisionales (albergues) de las zonas urbanas y 
poblados más afectados de las provincias de Manabí y Esmeraldas, para el apoyo 
a la planificación civil y conducción militar. La cartografía elaborada sirvió para 
la planificación y reconstrucción de zonas afectadas; apoyar la ubicación de 
albergues emergentes y sugerir reubicación de poblados. Toda la geoinformación 
generada fue colocada oportunamente en el geoportal institucional, para que los 
usuarios tuvieran acceso a información oficial y de pronta respuesta.

Palabras clave: Cartografía pronta respuesta, Estudios Geográficos, Generación 
de Geoinformación, Gestión de Riesgos.

Introducción

El sábado 16 de abril a las 18h58 (tiempo local), se registró un sismo de magnitud 
7.8 (Mw magnitud momento), cuyo hipocentro se ubicó frente a Pedernales 
(Manabí), ig-epn, ante el evento acontecido en el país, la Presidencia de la 
República del Ecuador emite los Decretos Ejecutivos 1001, 1002, 1101, declarando 
el Estado de Excepción en las  provincias de: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, 
Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas, por los efectos adversos de 
este desastre natural.

Ante esta situación de emergencia nacional, el igm, en cumplimiento de 
su misión institucional, elaboró un plan de apoyo denominado “TERREMOTO”, 
el cual tuvo como objetivo contribuir con los medios y capacidades logísticas 
disponibles, para la generación y entrega oportuna de GEOINFORMACIÓN oficial 
y de pronta respuesta de las provincias y sectores afectados, que garantice una 
efectiva planificación tanto en el ámbito civil como militar.
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El Instituto, como organismo designado por el estado ecuatoriano para 
generar  la cartografía básica oficial del país, aportó junto a su contingente 
humano y tecnológico, la experticia alcanzada a lo largo de sus trayectoria 
institucional, que se vio reflejada en la ejecución y obtención de los siguientes 
procesos y productos:

• Generación de Geoinformación de Pronta Respuesta
• Generación de Estudios Geográficos de Pronta Respuesta

Para que la información generada, se encuentre al servicio de la sociedad más 
afectada, se tomó en consideración las prioridades que fueron determinados 
por las entidades oficiales civiles y militares competentes, colocando en el 
geoportal institucional <www.geoportal.igm.gob.ec>, toda la información que 
fue generada al momento.

Generación de Geoinformación de Pronta Respuesta

Para la obtención de geoinformación oportuna, fue realizado el siguiente proceso:

Activación de los medios, equipamiento y capacidad operativa 

La captura de información fue realizada a través de los levantamientos 
de información fotogramétrica, lo cuales se llevaron a cabo con las tres 
plataformas disponibles en el igm, habiéndose considerado aspectos y variables 
fotogramétricas como: la altura de vuelo, velocidad de las plataformas, área de 
cobertura de toma, capacidad operacional y tiempo de respuesta.

• Base en Manta: avión CESSNA CITATION II, cámara ULTRACAM XP. Prioridades 
de toma: zonas urbanas y poblados de gran extensión afectados.

• Base en Guayaquil: avioneta CESSNA T-206 H, equipada con el sensor LiDAR 
y cámara de mediano formato. Prioridades de toma: poblados de menor 
extensión y sectores específicos afectados.

• BASE en Pedernales: UAV- IGM, cámara NEX5-R. Prioridades de toma: sectores 
y objetivos puntuales afectados.

• Ocho programas de procesamiento de datos especializado.
• 150 estaciones de trabajo (Workstation), con su respectivo personal técnico 

capacitado.
• 10 computadoras portátiles. 

Planificación de vuelo

Para la planificación del vuelo realizada el 17 de abril de 2016, un día posterior 
al evento, se evaluó la factibilidad de toma, considerando el tamaño del objeto 
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en la superficie a reconocer (GSD) que se requiere, traslapos y distribución de las 
líneas de vuelo. 

Figura 1. Equipamiento y software utilizado para la captura y procesamiento de la información. 
 Fotografía aérea del igm, Ecuador, 2016.

Se toma en consideración las condiciones meteorológicas de los sectores 
afectados, determinando los siguientes parámetros, de acuerdo al sensor: 

• Cámara fotogramétrica ULTRACAM XP. Altura de vuelo: 1 000 metros sobre el 
nivel del suelo (AGL). Velocidad de 170 nudos.

• Sensor LiDAR AX80 integrada por una cámara fotogramétrica AC IQ 180. 
Altura de vuelo: 800 mts sobre el nivel del suelo (AGL). Velocidad de 87 nudos.

• Cámara NEX5-R. Altura de vuelo: 150 mts sobre el nivel del suelo (AGL). 
Velocidad: 38 nudos.

Captura de información 

Las fotografías aéreas capturadas, se obtuvieron con 6 cm de GSD, lo que permite 
al usuario tener una mayor definición y/o resolución de los objetos localizados 
en la superficie terrestre, con esta característica luego del procesamiento se 
obtuvieron ortofotos entre 10 y 15 cm de resolución, lo que permitió a los 
organismos civiles, militares y público en general, tener una visualización de 
pronta respuesta del desastre ocurrido en forma general, a nivel de zona urbana 
o poblado y específica a nivel de construcción o edificación. 

Como se puede evidenciar en la Tabla 1, la fecha de captura fotográfica de la 
prioridad 1, establecida por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
(senplades), fue realizada en su totalidad en los primeros diez días, pudiendo 
con este tiempo óptimo, proporcionar instrumentos para la toma de decisiones.

Con las plataformas destinadas por el igm para atender la emergencia del 
Sismo del 16 de abril de 2016,  se lograron obtener 114 objetivos de las provincias 
afectadas, con un área efectiva de toma de 577 km².  
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Tabla 1
Prioridades para la toma de fotografía aérea

Prioridades de la toma Fecha de la toma Núm. de días del evento

Pedernales 18 de abril de 2016 2

Muisne 18 de abril de 2016 2

Manta 19 de abril de 2016 3

Bahía de Caráquez 20 de abril de 2016 4

San Vicente 21 de abril de 2016 5

Chone 22 de abril de 2016 6

Portoviejo 23 de abril de 2016 7

Jama 25 de abril de 2016 9

Jaramijó 18 de abril de 2016 2

Montecristi 18 de abril de 2016 2

Canoa 19 de abril de 2016 3

San José de Chamanga 20 de abril de 2016 4

El Matal 21 de abril de 2016 5

San Isidro 22 de abril de 2016 6

Calceta 23 de abril de 2016 7

Flavio Alfaro 25 de abril de 2016 9

Rocafuerte 27 de abril de 2016 11

Tosagua 22 de abril de 2016 6

El Carmen 02 de mayo de 2016 16
Fuente: Fotografía aérea, igm Ecuador, 2016.

Procesamiento

Ante la necesidad de obtener geoinformación de pronta respuesta, y considerando 
las características específicas de las fotografías aéreas que cada sensor obtiene, 
se realiza el procesamiento digital siguiendo dos flujos de trabajo en relación al 
tiempo de obtención de productos, como se observa en la Figura 2.

• Metodología de generación de fotomosaicos georreferenciados de pronta 
respuesta, se toma por insumo las fotografías aéreas de baja resolución 
generadas por la cámara fotogramétrica ULTRACAM XP, que luego se 
integran en un mosaico aerofotográmetrico y son georeferenciadas a partir 
de ortofotos, escala 1:5 000 almacenado en el archivo cartográfico del igm.

• Metodología convencional, la cual utiliza el flujo normal del proceso, con la 
obtención de los centros de exposición, la aerotriangulación y la generación 
de ortofotos a partir de las imágenes de gran resolución. Los puntos de control 
tomados en la aerotriangulación fueron obtenidos a partir de proyectos de 
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años anteriores generados a escala 1:5 000, por lo tanto la ortofoto express 
varía entre escalas 1:5 000 y 1:10 000.

Figura 2. Flujos de trabajo para el procesamiento digital de la fotografía aérea. 
 Fotografía aérea: igm Ecuador, 2016.

Generación de estudios geográficos de pronta respuesta

Con la información fotográfica obtenida y ante la necesidad de las entidades 
de estado de tener instrumentos técnicos que permitan una adecuada toma de 
decisiones, se procedió a la realización de los siguientes estudios geográficos de 
las prioridades establecidas:

Atlas: estimación provisional de edificaciones destruidas y afectadas SISMO 16-abril. 
Información para verificación en campo

Insumos: Se consideraron cuatro fuentes de información:

• igm. Mosaico de ortofotos a escala 1:5 000 de los años 2011-2015
• igm. Mosaico fotográfico georreferenciado a escala 1:5 000, con las fechas de 

toma de acuerdo a la Tabla 1
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• igm. Información vectorial del área urbana a nivel de edificaciones realizada 
mediante restitución de las fotografías aéreas de alta resolución 

• inec. Información del pre-censo 2010 con la población de las edificaciones

Metodología: la metodología se encuentra determinada en la Figura 3.

• Identificación visual de construcciones en el mosaico de ortofotos del año 
2011-2015 

• Identificación visual de construcciones “destruidas” en los mosaicos 
georreferenciados realizados de las zonas urbanas y poblados priorizados

• Comparación entre los dos mosaicos anteriormente indicados
• Identificación mediante un punto de los predios destruidos en la fotografía 

aérea 2016
• Catalogación de construcciones: Afectada, Destruida, No destruida y 

Digitalización de los polígonos
• Captura de esta información, como fuente preliminar, para la generación de 

los mapas respectivos

Figura 3. Metodología para la elaboración del Atlas de la Estimación provisional de edificaciones destruidas 
y afectadas. 

 Estudios geográficos: igm Ecuador, 2016.
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Esta metodología pudo ser aplicada, ante la alta resolución de las fotografías 
lo que permitía distinguir el estado de las edificaciones. El criterio aplicado estuvo 
en función de la forma y estado de la cubierta de cada edificación, visualizada en 
la ortofoto posterior al evento, comparando con la de los años 2011-2015, como 
se observa en la Figura 4.

Figura 4. Comparación de edificaciones existentes y destruidas (antes y después del sismo). 
 Estudio cartográfico: IGM Ecuador, 2016.

Resultados

Con la información obtenida y aplicando la metodología mencionada, se 
generaron tres mapas de las zonas urbanas y poblados priorizados:

• Mapa “Construcciones destruidas y afectadas en el área consolidada”
• Mapa “Construcciones destruidas y afectadas con respecto al total de 

edificaciones”
• Mapa “Porcentaje de población con probabilidad de afectación con 

respecto a la población total”
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Se realizaron atlas de los sectores de: Portoviejo, Manta, Pedernales, Muisne, 
Jaramijó, Montecristi, Chone, Canoa, Jama, San Vicente, Bahía de Caráquez, 
Calceta, El Carmen, El Matal, Rocafuerte, San Isidro, San José de Chamanga, 
Flavio Alfaro, Cojimíes y Tosagua, como se observa en la Figura 5. Se generaron 
adicionalmente cuadros resúmenes estadísticos de las edificaciones destruidas y 
afectadas, como se muestra en la Tabla 2 y Tabla 3.

Figura 5. Atlas generados: Estimación provisional de Edificaciones destruidas y afectadas SISMO 16- Abril.  
 Estudios Geográficos: igm Ecuador, 2016.

Tabla 2
Estimación provisional de edificaciones destruidas y afectadas

Población
Núm. de edificaciones 
destruidas y afectadas

Porcentaje del total

Pedernales 597 (sólo destruidas) 9.96%

Muisne 218 (sólo destruidas) 11.14%

Manta 6,391 7.74%

Bahía de Caráquez 3,277 34.56%

San Vicente 388 8.57%

Chon e 1,622 9.75%

Portoviejo 2,897 3.71%

Jama 1,226 45.54%

Jaramijó 1,274 19.16%

Montecristi 1,480 6.39%
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Población
Núm. de edificaciones 
destruidas y afectadas

Porcentaje del total

Canoa 294 43.43%

San José de Chamanga 674 73.26%

El Matal 620 82.67%

San Isidro 701 41.80%

Calceta 725 9.32%

Flavio Alfaro 299 9.66%

Rocafuerte 846 16.59%

Tosagua 403 7.57%

El Carmen 1,206 5.88%

Fuente:  Resumen estadístico: actuación del Instituto Geográfico Militar en el Sismo del 16 de abril 2016.

Tabla 3 
Estimación población probable afectada

Población Población probable afectada Porcentaje del total

Pedernales 2,466 7.33%

Muisne 1,190 13.40%

Manta 26,163 11.83%

Bahía de Caráquez 10,652 40.79%

San Vicente 1,390 9.18%

Chone 6,844 9.14%

Portoviejo 8,851 3.97%

Jama 4,818 20.72%

Jaramijó 6,501 35.17%

Montecristi 4,324 6.37%

Canoa 1,513 21.97%

San José de Chamanga 1,817 42.71%

El Matal 922 70.65%

San Isidro 1,322 12.03%

Calceta 2,496 7.47%

Flavio Alfaro 965 5.21%

Rocafuerte 2,744 8.20%

Tosagua 1,321 4.69%

El Carmen 1,250 1.61%

Fuente:  Resumen Estadístico: Actuación del Instituto Geográfico Militar en el Sismo del 16 de abril 2016.

Continuación de Tabla 2
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Propuesta de Áreas para viviendas provisionales. Sismo del 16 de abril de 2016.
Información propuesta a verificar en Campo

Insumos: Cada zona urbana o poblado tuvieron insumos diferentes,                     
dependiendo la disponibilidad y acceso a la información, pero en términos 
generales, se utilizaron las siguientes fuentes:

• igm. Mosaico fotográfico georeferenciado a escala 1: 5 000, con las fechas de 
toma de acuerdo a la Tabla 1

• igm. Modelo Digital del Terreno disponible
• inec, área amanzanada, 2014
• MAE-MAGAP, Mapa de Uso del Suelo, 2014
• Instituto Espacial Ecuatoriano (iee), Mapa de Multiamenazas, 2014
• Ministerio de Inclusión Económica y Social (mies), Información de viviendas y 

habitantes afectados
• Planes de ordenamiento territorial de los Municipios disponibles
• Ministerio del Ambiente (mae), Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 2014
• Normativa vigente
• Consideraciones mínimas funcionales para la construcción de viviendas 

provisionales

Metodología: Se utilizó una metodología de análisis multicriterio, en el cual se 
consideró todas las variables geográficas recopiladas en los insumos cartográficos, 
realizándose el siguiente procedimiento:

1. Obtención de Requerimientos como número de damnificados, zonas 
óptimas en función de variables geográficas y lugares cercanos a la zona 
urbana o consolidada

2. Recopilación de la Normativa vigente
3. Consideraciones mínimas para la construcción de viviendas provisionales
4. Recopilación de Información Geográfica; en la cual se considera la siguiente 

información y criterios: 
• Mosaico fotográfico georeferenciado a escala 1:5 000, permite una 

visualización general del área de estudio y la determinación de áreas 
posibles para albergues

• El Modelo Digital del Terreno permite la generación de un mapa 
dependientes. Se consideran sectores con una inclinación del terreno 
menor al 10%

• El Mapa de Multiamenazas sirvió para excluir aquellos sectores con 
amenazas de movimientos en masa e inudaciones

• El Área amanzanada del inec, la cual se integró con la información del 
Ministerio de Inclusión Económica y Social

• El Mapa de Uso del Suelo permite determinar zonas posibles de expansión 
urbana
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• Los planes de ordenamiento territorial de los Municipios, permiten obtener 
información de aquellos sectores en lo cuáles por sus características son 
factibles y se encuentran planificados para expansión urbana

• Consideraciones y parámetros técnicos aplicados para la implementación 
de un albergue, en función del número de damnificados

5. Análisis Espacial: 
• Para el cálculo aproximado de área en hectáreas requeridas, con las

siguientes consideraciones mínimas:
- Área mínima para vivienda por persona
- Área para seguridad (UPC), salud
- Equipamiento comunal (bodegas, comedor, cocina)
- 10% del área para recreación
- 25% del área para viabilidad interna 

• Cada zona urbana o poblado tuvieron sus especificidades, de acuerdo a la 
información disponible, pero  en términos generales para la determinación 
de la ubicación de los sitios posibles de las áreas provisionales de vivienda, 
se utilizaron las siguientes variables:

- Uso de suelo actual: zonas de expansión urbana
- Se excluyen las zonas que tengan suceptibilidad existente por 

movimiento en masa e inundaciones
- Topografía y accidentes geográficos: Plana o casi plana (pendiente 

menor al 10%) 
- Tamaño y forma: formas regulares (cuadrado o rectángulo)
- Uso de suelo general: suelos residenciales, pastos
- Áreas protegidas: se excluyen del análisis las áreas protegidas
- Vialidad externa: cercanas a la zona urbana
- Servicios básicos: se consideran lugares donde se puedan 

implementar de manera rápida
- Equipamiento comunitario (bodega, comedor, cocina): Se incluye 

un espacio determinado para implementar un puesto de salud 
provisional

- UPC: se establece un espacio para implementar un UPC.

Resultados

Del análisis espacial realizado, se determinaron de una a cuatro alternativas 
de posibles opciones para la implementación de viviendas provisionales en 
las diferentes áreas de estudio, como se puede ver un ejemplo de Muisne en  
la Figura 6. Encontrar áreas o sectores que cumplan con todos los requisitos y 
variables consideradas, conllevó un trabajo duro y arduo; por lo que, después 
fue validado con un trabajo y verificación en campo por parte del Cuerpo 
de Ingenieros del Ejército (CEE), como se muestra en la Tabla 4. Se realizaron 
estudios  de los sectores de: Portoviejo, Manta, Pedernales, Muisne, Jaramijó, 
Montecristi, Chone, Canoa, Jama, San Vicente, Bahía de Caráquez, Calceta, El 
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Carmen, El Matal, Rocafuerte, San Isidro, San José de Chamanga, Flavio Alfaro, 
Cojimíes y Tosagua.

Figura 6. Implantación de Viviendas provisionales en Muisne, sobre la ortofoto y el plano. Estudios Geográficos, 
igm Ecuador, 2016.

Tabla 4
Propuestas de áreas para viviendas provisionales

Población No opciones IGM   
Opciones factibles 

validadas por el CEE

Pedernales 3 2

Muisne 3 Reubicación, por decisión política

Manta 4 3

Bahía de Caráquez 3 Por verificación en campo

Chone 3 1

Portoviejo 3 2

Jama 1 1

Jaramijó 3 2

Montecristi 3 2

Canoa 3 2

San Vicente 3 1

Portoviejo 3 2

Fuente:  Resumen estadístico: Actuación del Instituto Geográfico Militar en el Sismo 16 de abril 2016.

Geoportal institucional

Toda la geoinformación generada por el Instituto, tanto en impreso como 
en digital, fue entregada y subida oportunamente al geoportal institucional         
<www.geoportaligm.gob.ec>.
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Tabla 5 
Descarga de Geoinformación a través del Geoportal Institucional

Rango de tiempo Núm. de descargas

Total Descargas Cartografía Básica   17/04/16 -16/05/16 4,183

Total Descargas Cartografía Temática   17/04/16 -16/05/16 2,168

Total Descargas Imágenes antes del 
sismo

  17/04/16 -16/05/16 5,224

Total Descargas Imágenes antes del 
sismo

  17/04/16 -16/05/16 2,589

TOTAL 14,164

Total Descargas Cartografía Básica   17/05/16 -16/06/16 783

Total Descargas Cartografía Temática   17/05/16 -16/06/16 707

Total Descargas Imágenes antes del 
sismo

  17/05/16 -16/06/16 195

Total Descargas Imágenes antes del 
sismo

  17/05/16 -16/06/16 154

TOTAL                                                                                                         1,839

Total Descargas Cartografía Básica   17/06/16 -16/07/16 4,554

Total Descargas Cartografía Temática   17/06/16 -16/07/16 4,216

Total Descargas Imágenes antes del 
sismo

  17/06/16 -16/07/16 3,803

Total Descargas Imágenes antes del 
sismo

  17/06/16 -16/07/16 6,915

TOTAL                                                                                                         19,488

TOTAL DESCARGAS: 35,491

Fuente: Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), igm Ecuador, 2016.

La geoinformación generada y puesta en el visualizador del geoportal 
institucional, sirvió de base por los organismos competentes para la generación 
del Registro Único de Damnificados (RUD). 
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Visor Geográfico

Todo el trabajo y esfuerzo desplegado por el Instituto, con respecto a la 
generación de cartografía y estudios geográficos de pronta respuesta, se 
encuentran disponibles a través de un Visor Geográfico del Terremoto, el cual 
es una herramienta de exploración, visualización y análisis de la información 
levantada por el Instituto Geográfico Militar en atención a la Emergencia por el 
Terremoto del 16 de abril con epicentro en Pedernales.

En el visor se encontrará información geográfica preevento y posevento como 
son cartografía básica, ortofotos, cartografía temática, DTM, estudios temáticos 
de construcciones destruidas y afectad|as, que podrán ser visualizadas en línea 
para garantizar el máximo acceso a la misma, con el principal objetivo de apoyar 
a la mitigación y reconstrucción de las zonas y personas afectadas.

Figura 7. Imágenes del Visor Geográfico.Fuente: Infraestructura de Datos Espaciales (IDE). igm Ecuador, 2016, 
<http://www.geoportaligm.gob.ec/visor_terremoto>.
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Abstract 

The validity and maintenance of a National Geocentric Reference Framework, 
belonging to countries located in areas of tectonic, seismic, volcanic activity, is 
a difficult directly related to the level of deformation and stability of the official 
coordinates. The horizontal and vertical components change from day to day 
due to the steady motion of the earth’s crust. However tectonic plates interaction 
leads to a high level of energy accumulation in the zone of convergence, where 
accumulated stress are released when surpassing the resistance of the rocks, 
giving rise to large or great earthquakes. It is clear that the main losses in an 
irremediable way will always be the human lives and social catastrophes that 
derive from these telluric events; however, as far as the National Georeference 
is concerned, there are high levels of local deformation, destruction of Geodesic 
infrastructure of both Passive Networks and Active Networks. Furthermore 
irreversible changes determine a before and after in terms of official coordinates 
and Geographic/Cartographic inputs that were generated from the use of Official 
Geoinformation.

As in past decades, Ecuador has experienced several geophysical events 
that have caused serious distortions and local deformation of the Earth’s crust, 
mainly caused by the subduction process, seismic and volcanic activity, among 
others. These effects are clearly reflected in the evaluation of the difference in 
coordinates and distances between the baseline control points, between the time 
before the Pre-seismic earthquake and the post-earthquake period. According to 
the magnitude of the seismic event, the distortions and discontinuities can reach 
several centimeters and even meters.

Providing a technical-scientific solution that guarantees a National System of 
Space Reference consistent post-earthquake and adopt it officially at the national

* Geoinformación, Proceso de Geodesia, Instituto Geográfico Militar (igm), Ecuador, correo electrónico:
 david.cisneros@mail.igm.gob.ec

* Université de Nice Sophia-Antipolis, IRD-CNRS-GEOAZUR, Nice, France. Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica 
Nacional, correo electrónico: nocquet@geoazur.unice.fr

 enero - diciembre 2017 : 41-79



42 David Cisneros  et al. Actualización preliminar del Sistema...

 level, is vital to ensure the homogeneous relationship between what is 
measured in the field and what is represented in mapping, cadastre and other 
official applications.

The State of the Art of Ecuadorian Geodesy, is a National System of Space 
Reference Accurate and Exact.

This paper first summarizes the concepts of transformation from national to 
continental and global reference frame accounting for the steady deformation. 
Using GPS data between 1994 and 2011, we evaluate the linear (constant velocity) 
part of time evoluting coordinates before the 2016 Pedernales earthquake. 
Finally, we evaluate the change of coordinates during and immediately after the 
Pedernales earthquake and present a preliminary solution for the new national 
reference frame.

Key words: Georeference, local deformation, pre-seismic, post-seismic, 
discontinuities.

Resumen

La vigencia y mantenimiento de un Marco de Referencia Geocéntrico Nacional, 
perteneciente a países ubicados en zonas de gran actividad tectónica, sísmica y 
volcánica, es un tema muy vulnerable que está relacionado directamente con el 
nivel de deformación y estabilidad de las coordenadas oficiales a nivel nacional. 
Las componentes horizontales y verticales, cambian de un día al otro debido al 
movimiento normal de la corteza terrestre, sin embargo, como todo en la Tierra se 
mueve, principalmente por la interacción de las placas tectónicas, existe un gran 
nivel de acumulación de energía en la zona de convergencia, cuyos esfuerzos se 
liberan al sobrepasar la resistencia de las rocas, dando lugar a grandes sismos. 
Está claro que las principales pérdidas de manera irremediable siempre serán 
las vidas humanas y las catástrofes sociales que se deriven de estos eventos 
telúricos; sin embargo, en lo que compete al campo de la Georeferencia Nacional, 
existen grandes niveles de deformación local, destrucción de infraestructura 
Geodésica tanto de las Redes Pasivas como Redes Activas; y cambios irreversibles 
que determinan un antes y un después en términos de coordenadas oficiales e 
insumos geográficos-cartográficos que se generaron a partir del empleo de la 
Geoinformación Oficial.

Al igual que en décadas pasadas, el Ecuador ha experimentado varios 
eventos geofísicos que han provocado graves distorsiones y deformación local 
de la corteza terrestre, provocados principalmente por procesos de subducción, 
actividad sísmica y volcánica, entre otros. Estos efectos se ven claramente 
reflejados al evaluar la diferencia de coordenadas y distancias existentes entre 
los puntos base de control, entre la época antes del terremoto pre-sísmica y la 
época después del terremoto post-sísmica. De acuerdo a la magnitud del evento 
sísmico, las distorsiones y discontinuidades pueden llegar a varios centímetros e 
incluso metros. 
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Proporcionar una solución técnica-científica que garantice un Sistema 
Nacional de Referencia Espacial consistente post-sismo y adoptarlo de manera 
oficial a nivel nacional, es vital para garantizar la relación homogénea entre lo 
medido en el campo y lo representado en la cartografía,  mapeo, catastro y demás 
aplicaciones e insumos oficiales.

El Estado del Arte de la Geodesia Ecuatoriana, es un Sistema Nacional de 
Referencia Espacial Preciso y Exacto.

Este artículo hace un resumen de los conceptos de transformación entre el 
marco de referencia nacional, continental y global. Usando datos entre 1994 y 
2011, se evalúa la evolución lineal con el tiempo, de las coordenadas antes del 
terremoto Mw 7.8 de Pedernales de 2016. Evaluamos los cambios de coordenadas 
que ocurrieron durante el sismo y presentamos una solución preliminar del marco 
de referencia después del sismo (solución post-sismo).

Palabras clave: Georreferencia, deformación local, pre-sísmica, post-sísmica, 
discontinuidades.

Marco de Referencia SIRGAS 95

En términos generales, se estima que el tiempo de vida útil de un Marco Geodésico 
de Referencia Nacional, es de aproximadamente 10 a 15 años, siempre y cuando 
no exista un evento geofísico de gran magnitud que afecte su consistencia 
de manera prematura. La Red Nacional GPS del Ecuador RENAGE, es el Marco 
Geocéntrico de Referencia Nacional materializado a través de estaciones Pasivas 
y el sustento técnico por el cual el Ecuador atravesó el umbral de la Geodesia 
Convencional a la era de los Sistemas Satelitales de Navegación Global. Las 
campañas de observación GPS, fueron ejecutadas entre los años 1994, 1996 y 
1998. El procesamiento y ajuste fue realizado en el año 2000, cuyos resultados se 
encuentran descritos en el Report 73 (Tremel, 2000). La red RENAGE está referida 
a SIRGAS95,1 cuya realización coincide con el ITRF94, época de referencia 1995.4.

La realización SIRGAS95, se ha mantenido vigente en Ecuador durante los 
últimos 20 años, sin embargo en el transcurso del tiempo ha experimentado 
varios agentes y fenómenos geofísicos que afectan su consistencia, incluido 
la evolución de las técnicas de observación GNSS,2 diferencias en el cálculo 
de efemérides y por supuesto las actualizaciones sucesivas del ITRF.3

En el año 2011, el Instituto Geográfico Militar (igm), bajo cooperación del 
Instituto de Investigación para el Desarrollo (ird) y el Instituto Geofísico de la 
Escuela Politécnica Nacional (ig-epn), ejecutaron el proyecto de investigación 

1 Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas, SIRGAS <www.sirgas.org>. 
2 Sistemas Satelitales de Navegación Global, GNSS.

3 International Terrestrial Reference Frame, ITRF <http://itrf.ensg.ign.fr/>.
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denominado “Campo de Velocidades del Ecuador obtenido a través de mediciones 
de campañas GPS de los últimos 15 años y medidas de una red GPS permanente” 
(Cisneros/Nocquet, 2012). Este trabajo, muestra una primera aproximación del 
análisis realizado a la RENAGE tomando en cuenta dos épocas distintas de tiempo:

t0 = 1995.4;  Época promedio de medidas GPS de la RENAGE

t = 2011.0;  Época de las últimas medidas incluidas en la 
determinación del Campo Velocidad VEC_Ec

t – t0 = 15.6 años (1)

El Procesamiento Preciso de Datos (GNSS), requiere que las coordenadas 
de las estaciones de referencia (es decir las estaciones usadas para evaluar la 
transformación al marco de referencia), estén dadas en la misma época en que 
se ejecuta la campaña de medición GNSS en campo; y que estén asociadas al 
mismo marco de referencia de las órbitas satelitales, vigente a la época en la cual 
se desarrollaron las medidas GNSS. 

Por ejemplo, los puntos Base RENAGE, están referidos a SIRGAS95–ITRF94-
época 1995.4. Si se ejecuta una campaña de medidas GPS el 10 de abril de 
2016 (DOY 101), es necesario aplicar el siguiente procedimiento para garantizar 
el procesamiento preciso y obtención de coordenadas ajustadas al Marco de 
Referencia Nacional (pre-sismo).

Transformar coordenadas SIRGAS95, ITRF94, época 1995.4; hacia el ITRF y 
época vigente

1. Transformación de las coordenadas de referencia al ITRF al cual se refieren las 
efemérides satelitales.
Para el caso del ejemplo del 10 de abril de 2016, las coordenadas SIRGAS95 
deben transformarse del ITRF94 al ITRF2008 (IGb08), por medio de la 
aplicación de parámetros de transformación entre ITRFs, se los puede 
encontrar en: <http://itrf.ign.fr/trans_para.php> (IGN/LAREG, 2016). Para la 
transformación tridimensional se utiliza el método de Transformación de 7 
Parámetros de Helmert, el cual permite la transformación de un sistema de 
tres ejes X, Y, Z y un factor de escala (ITRF94); a otro sistema tridimensional 
con otra terna de ejes en distinta posición en el espacio y con otro factor de 
escala diferente (ITRF2008).

2. Traslado de las coordenadas Base Fijas RENAGE, desde la época de referencia 
a la época de observación. Es decir, las coordenadas asociadas a SIRGAS95 
deben trasladarse desde 1995.4, al día en que se hace el levantamiento GNSS; 
en este ejemplo sería 10 de abril de 2016 equivale a la época: 2016.3. Para el 
cálculo de la época, basta dividir el día del año GPS para 365.
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Figura 1.  Transformación de semejanza tridimensional.

Para el traslado es mandatorio contar con las tres componentes de velocidad 
calculadas tanto para X, Y, Z; el  traslado se hace mediante la ecuación 2:

X (t) = X (t0) + (t – t0) * Vx
Y (t) = Y (t0) + (t – t0) * Vy

Z (t) = Z (t0) + (t – t0) * Vz   (2)

siendo X(t), Y(t), Z(t) las coordenadas en la época deseada, X(t0), Y(t0), Z(t0) 
las coordenadas en la época de referencia, (t - t0) el intervalo de tiempo 
transcurrido entre la realización del sistema de referencia y el levantamiento 
GNSS y Vx, Vy, Vz las velocidades de las estaciones o puntos Base de 
referencia.

3. Las velocidades Vx, Vy, Vz de las estaciones de referencia deben obtenerse 
preferiblemente del análisis de posicionamientos GNSS repetitivos que 
cubran un intervalo mínimo de tiempo de dos años. El Campo de Velocidades 
del Ecuador–VEC_Ec, fue obtenido mediante el análisis de datos GPS de 
los últimos 15 años (1994 hasta 2011), en tal virtud se deben considerar las 
componentes de velocidad obtenidas tanto para la RENAGE como para la 
REGME.
Nota técnica:  se garantiza la precisión, dirección y magnitud de las velocidades 
del VEC_Ec, hasta el 15 de abril de 2016, fase pre-sísmica antes del terremoto 
de Pedernales. 
Las componentes de velocidad X, Y, Z del VEC_Ec, se pueden obtener en: 
<http://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/datos-geodesicos/> 
(Cisneros/Nocquet <http.geoportaligm.ec>, 2012). 
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4. Una vez las coordenadas de referencia RENAGE (ITRF 94, época 1995.4) se 
encuentran en la época de observación actual (ITRF 2008, época 2016.3), 
se ejecuta el procesamiento de los puntos GNSS nuevos obteniendo las 
coordenadas referidas al ITRF y época de referencia actual.

Transformar coordenadas del ITRF y época vigente; hacia SIRGAS95, ITRF94, 
época 1995.4:

1. Para expresar las coordenadas de los puntos nuevos en la época del Sistema 
de Referencia SIRGAS95, se trasladan las coordenadas de los puntos nuevos 
desde la época de observación vigente (2016.3); a la época de referencia 
oficial (1995.4). Esto de la misma manera que el ítem descrito en el numeral 
2, por medio de la aplicación de las velocidades del VEC_Ec y el tiempo 
transcurrido entre las dos épocas (considerando la variación de los signos).

2. Finalmente, las coordenadas de los puntos nuevos deben transformarse 
al marco de referencia oficial, es decir del ITRF2008 (IGb08) a SIRGAS95 
(ITRF94). En todos los casos las coordenadas de los puntos nuevos deben 
almacenarse junto con los valores de velocidad utilizados para trasladarlas a 
la época de referencia y estas mismas velocidades deben aplicarse para llevar 
las coordenadas hacia adelante cuando los puntos nuevos sirvan de base en 
levantamientos GPS posteriores. Aquellos puntos cuyas velocidades no han 
sido derivadas de diferentes ocupaciones GNSS (o de operación continua), 
sino interpoladas a partir del modelo VEMOS,4 no pueden clasificarse como 
estación de referencia (SIRGAS, 2016).

Es importante mencionar que un Campo de Velocidad busca conseguir la 
máxima precisión con observaciones GPS repetidas en varias épocas de tiempo; y 
no la conversión por métodos de interpolación.

Las coordenadas SIRGAS95 de las estaciones terrestres que materializan 
la RENAGE, no  son válidas para una época diferente a 1995.4, por tal razón es 
necesario trasladar las coordenadas a la época actual de observación para 
garantizar la compatibilidad entre el segmento espacial, el segmento de control 
y las mediciones realizadas por el usuario del sistema GPS. Este procedimiento, 
garantiza el correcto enlace de las Redes GPS locales y puntos de precisión, al 
Marco de Referencia Nacional SIRGAS95, válido hasta el 15 de abril de 2016.

Deformación local del Marco de Referencia SIRGAS95

Todos los Marcos de Referencia Oficiales, deben ser analizados continuamente 
por las agencias e institutos encargados de mantener actualizado el marco de 

4 Velocity Model for SIRGAS, VEMOS, <http://www.sirgas.org/index.php?id=241>.
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referencia nacional. El mantenimiento del marco de referencia SIRGAS incluye, 
por lo tanto, aparte de la conservación física del monumento (redes  pasivas), la 
evolución en el tiempo de las coordenadas, garantizando la consistencia entre el 
sistema de referencia terrestre y el satelital.

Figura 2.  Transformación ITRFs y Épocas (Cisneros D., 2016).

Los principales agentes de deformación, están dados por los eventos y 
fenómenos geofísicos (procesos de subducción, desplazamientos tectónicos, 
fallas geológicas, sismos, terremotos, deformaciones volcánicas, etc.). Todos 
contribuyen con la deformación local, ante lo cual, es necesario realizar una 
validación de las coordenadas oficiales con el fin de determinar diferencias en 
término de la magnitud del desplazamiento de los sitios a lo largo del tiempo. 

Existen varios eventos geofísicos suscitados a lo largo del tiempo dentro del 
territorio nacional de los cuales se puede mencionar entre los más importantes: 
el sismo de magnitud 7.2 producido en Bahía de Caráquez en el año de 1998, 
cuyos efectos post-sísmicos se presentaron en la región hasta cerca del año 
2003. El sismo de Macas de magnitud 6.9 producido en el año 1995, sismo de 
Pelileo suscitado en 1996; erupción volcánica del Guagua Pichincha en 1999, 
Reventador en 2002 y el continuo proceso eruptivo del Tungurahua a partir de 
1999. Las mediciones GPS confirman también la presencia de un sismo-lento 
en Esmeraldas (Mothes et al., 2013) y otro similar en Isla de la Plata (Vallée 
et al., 2013), los cuales actualmente continúan su proceso físico. Cabe señalar 
también grandes eventos producidos en países de la región, como el terremoto 
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de magnitud 8.8 en la región del Maule, Chile, suscitado en el año 2010 y el de 
Arequipa, Perú en el año 2001, cuya magnitud fue de 8.4 grados; todos estos en la 
escala sismológica de Magnitud Momento (Mw).

Todo el territorio ecuatoriano está expuesto a este tipo de fenómenos en 
cualquier momento, poniendo en evidencia la vulnerabilidad del Marco de 
Referencia Nacional, sustentado por estaciones pasivas (mojones de concreto 
empotrados en el terreno).

El Ecuador está situado sobre la zona de frontera en la cual se “acomoda” el 
movimiento de convergencia de la placa oceánica de Nazca hacia el continente 
Sudamericano. La Fosa de Subducción, se encuentra a una distancia aproximada 
de ~80 km de la costa continental Ecuatoriana. El proceso de subducción es la 
principal causa de deformación vigente tanto en la Costa como en la Cordillera 
Andina.

Figura 3.  Mapa de la topografía del fondo oceánico a lo largo de la Costa Ecuatoriana. La fosa de Subducción 
separa las placas de Nazca y Sudamericana. Modificado de Collot et al., 2006.
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La zona costera en mayor magnitud que la región andina, se ve afectada 
por el efecto del acoplamiento entre estas dos placas (Nocquet et al., “Motion 
of continental slivers and creeping subduction in the northern Andes”, 2014),  
(Chlieh et al., 2014). El movimiento estimado en la Costa es de 2 cm/año, con 
respecto a la parte estable de la Placa Sudamericana; mientras que en la Sierra de 
los Andes el movimiento estimado es de ~1 cm/año.

Por otro lado, existe una zona relativamente estable (en comparación a las 
dos anteriores) que se encuentra al este en la cuenca Amazónica, es decir alejada 
del efecto de la subducción y de la Región Andina. La velocidad en esta zona es 
relativamente estable y los sitios se mueven en un solo bloque en común con la 
Placa Sudamericana. Se estima que el movimiento aproximado es de 1.1 cm/año 
en el ITRF.

En lo que respecta al territorio Insular, tiene un movimiento diferente al 
continental. Las islas Galápagos se mueven con la placa de Nazca en dirección 
este; y se estima que el movimiento aproximado es de 4-5 cm/año con respecto a 
la parte estable de la placa Sudamericana.

Con la finalidad de analizar la deformación local, dividimos al territorio 
nacional continental en tres zonas:

• Zona 1: esta zona está ubicada en la parte oriental, al este de la Cordillera de 
los Andes y alejada de la  zona de subducción. En término del desplazamiento, 
podemos ver que no existe mayor magnitud en los sitios ubicados en esta 
zona, lo cual concuerda con la teoría. La mayor parte de los sitios tienen 
una velocidad mínima y una dirección similar conforme a la tendencia del 
movimiento de la Placa Sudamericana.

• Zona 2: entre el interior estable de la placa América del Sur y la fosa de 
subducción se extiende una zona de deformación, que comprende la 
Cordillera de los Andes y parte de la planicie costera. Esta zona es conocida 
como bloque norandino. Los sitios presentes en este sector, muestran un 
comportamiento variable en cuanto a la magnitud de su velocidad y los 
vectores se desplazan en diferentes direcciones de manera independiente. 
Esta zona posee afectación de la subducción y deformación local producida 
por la presencia de la cordillera y su actividad sísmica/volcánica. 

• Zona 3: nos referimos por completo a la zona costera. En esta zona 
el movimiento es inestable e independiente. Los sitios se mueven 
en magnitudes diferentes en relación a la parte estable de la Placa 
Sudamericana. Posee gran influencia de efectos causados por la subducción 
de las placas marítima de Nazca y continental de Sudamérica, en la zona 
de convergencia de las mismas (fosa de subducción) provocando también 
la presencia de deformación local. Estos efectos provocan un movimiento 
estimado de 2 cm/a.

Luego que la placa Nazca subduce bajo el margen ecuatoriano, una parte 
de la interface entre la placa Nazca y el margen queda bloqueado. Esta zona 
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acumula esfuerzos cizallantes que aumentan con el tiempo. Este es el régimen 
inter-sísmico. Cuando los esfuerzos pasan un cierto umbral, el deslizamiento se 
inicia y un sismo ocurre (Nocquet, 2008); destruyendo en términos geodésicos el 
Marco de Referencia Nacional.

Figura 4.  Zonificación del VEC_Ec, conforme a la cinemática de las placas litosféricas y sus efectos geofísicos.

La Tabla 1 permite observar la diferencia existente entre las coordenadas de 
la Red Nacional GPS del Ecuador (RENAGE), cuya densificación concuerda con 
SIRGAS95, ITRF94; época de referencia 1995.4 y las calculadas en el Marco de 
Referencia ITRF08, época 2011.0, obtenidas en el ajuste del campo de velocidad. 

Como podemos observar, la diferencia existente está en el orden de los 
centímetros en las tres componentes. En lo que corresponde al territorio 
continental, es evidente que la teoría descrita en las tres zonas de deformación, 
concuerdan con las diferencias expresadas en la Tabla 1. Se puede ver por ejemplo 
que el vértice de la RENAGE ubicado en Esmeraldas denominado 3009 y cercano 
a la zona de subducción, tiene una diferencia considerable en la componente 
horizontal (Norte 0.250 metros).
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En lo que corresponde al territorio insular, el punto (mojón) de referencia 
principal de la RENAGE SIRGAS95 para el Archipiélago de Galápagos, es el sitio 
BALTRA, ubicado en la isla del mismo nombre. Este al igual que el sitio ALA ubicado 
en la Isla Santa Cruz,  muestran un cambio de coordenada de aproximadamente 
0.80 m en la componente horizontal. Este desplazamiento concuerda con la 
teoría puesto que se considera un desplazamiento de 5 cm / año en esta región. 
Si tomamos en cuenta los 15 años transcurridos desde SIRGAS95 hasta  la fecha 
en que se ajustó el Campo de Velocidad del Ecuador VEC_Ec (2011.0-1995.4= 
15.6) y lo multiplicamos por la velocidad del punto, comprobamos la tendencia y 
movimiento de esta región.

Cabe mencionar que estas diferencias, corresponden principalmente a 
procesos de margen tectónico, volcánico, sísmico y el efecto de la subducción 
en el transcurso de los 15.6 años. No se considera aun el efecto del Terremoto de 
Pedernales del 16 de abril de 2016.

Adicionalmente, las diferencias expresadas, corresponden a dos ITRF 
diferentes (ITRF94-ITRF2008) y dos épocas de tiempo (1995.4-2011.0). No se 
puede negar que las coordenadas SIRGAS95, se ven afectadas en el transcurso 
del tiempo, sin embargo, aplicando la técnica rigurosa de transformación de 
coordenadas entre ITRFs, se puede transformar las coordenadas SIRGAS95 hacia 
la época e ITRF vigente al momento de la observación GNSS, con un cierto 
nivel de precisión dado por los parámetros de transformación y las velocidades 
utilizadas. Esta transformación, únicamente se puede garantizar hasta el 15 de 
abril de 2016, puesto que posterior al terremoto de Pedernales, la deformación 
y discontinuidades de las series de tiempo, son muy grandes de tal manera que 
no se puede utilizar las velocidades del VEC_Ec, y tampoco los parámetros de 
transformación.

 

Figura 5.  Campo de Velocidades del Ecuador–VEC_Ec.
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Este desplazamiento concuerda con la teoría y confirma la deformación 
elástica local del Marco de Referencia SIRGAS95, inducida principalmente por la 
convergencia tectónica, al llegar a los 15 años de vigencia a nivel nacional.

Campañas de medidas GPS de la Red Pasiva RENAGE y Red Activa  REGME a 
nivel nacional, para la actualización del Marco de Referencia Nacional

Tomando en cuenta el nivel de deformación de SIRGAS95 y la finalización del 
tiempo de vida útil, el Instituto Geográfico Militar, ejecutó las actividades técnicas-
científicas con el objetivo de actualizar el Sistema de Referencia SIRGAS 95, hacia 
un nuevo Marco Geocéntrico de Referencia Nacional, materializado a través de 
la Red Pasiva RENAGE-Red Nacional GPS del Ecuador y la Red Activa REGME-Red 
GNSS de Monitoreo Continuo del Ecuador.

Las campañas de medidas GPS a nivel nacional se ejecutaron entre el año 
2014 y 2015. En total se observó 144 puntos RENAGE, cada uno durante 48 horas 
de rastreo GPS continuo; y 45 estaciones GNSS permanentes REGME. 

Toda esta infraestructura Geodésica fue diseñada de manera homogénea a 
nivel nacional; costa, sierra, oriente y región insular. Para garantizar la campaña 
de campo, se dividió al país en 14 bloques, cada uno conformado por 10 vértices 
pasivos RENAGE.

Figura 6.  Diseño de la infraestructura Geodésica Nacional.
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La etapa de análisis, procesamiento y ajuste de la información estuvo en 
ejecución a partir del año 2016; sin embargo tuvo lugar el sismo de Pedernales y 
con ello la necesidad de tomar urgentes medidas y decisiones técnicas-científicas. 
Con este evento, se puso en evidencia la vulnerabilidad de la Georreferencia 
nacional.

Terremoto de Pedernales 7.8 Mw, 16 de abril de 2016

De acuerdo al Informe Sísmico Especial No.7-2016, del Instituto Geofísico de la 
Escuela Politécnica Nacional (igepn), se describe que: 

El sismo del sábado 16 de abril a las 18h58 hora local (UTC 23h58), de 
magnitud 7.8 Mw (magnitud momento), cuyo hipocentro se ubicó frente a 
Muisne (Manabí), a 20 km de profundidad (Nocquet et al., 2016), fue resultado 
del deslizamiento en el plano de Subducción separando la placa tectónica de 
Nazca (placa oceánica) del bloque continental llamado Bloque Nor-Andino 
(Nocquet et al., “Motion of continental slivers and creeping subduction in the 
northern Andes”, 2014). A este proceso se le conoce como subducción, y es el 
mismo fenómeno que originó los sismos del 31 enero 1906 (Mw 8.8), que es el 
más grande registrado en Ecuador y el sexto más grande a escala mundial; el 
del 14 mayo 1942 (Mw 7.8); 19 enero de 1958 (Mw 7.8) y del 12 diciembre de 
1979 (Mw 8.1) (<http://www.igepn.edu.ec/servicios/noticias/1317-informe-
sismico-especial-n-13-2016>, igepn, Quito, 2016).

Figura 7.  Subducción en el Ecuador, sismo de Pedernales
  Fuente: Font, Y. and LMI Team, ird-igepn (Font, 2016).

Está claro que las principales pérdidas de manera irremediable siempre serán 
las vidas humanas y las catástrofes sociales que se deriven de estos eventos 
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telúricos; sin embargo, en lo que compete al campo de la Georreferencia 
Nacional, existen grandes niveles de deformación local, destrucción de 
infraestructura Geodésica tanto de las Redes Pasivas como Redes Activas; y 
cambios irreversibles que determinan un antes y un después del terremoto, en 
términos de coordenadas oficiales e insumos Geográficos-Cartográficos que se 
generaron a partir del empleo de la Geoinformación Oficial.

El terremoto provocó graves afectaciones tanto en la Red Pasiva RENAGE, 
como en la Red Activa REGME, principalmente las estaciones cercanas al 
epicentro. Se ejecutó una salida de campo urgente, por parte del personal técnico 
de Geodesia_GNSS, quienes se encargaron de rescatar la información registrada 
por las estaciones; y ejecutar mantenimientos correctivos de los equipos. Las 
estaciones REGME intervenidas fueron las siguientes:

Tabla 2
Mantenimiento de estaciones REGME intervenidas posterior al terremoto

Nombre Código

Las Peñas LPEC

Pedernales PEEC

El Carmen ECEC

Chone ONEC

Portoviejo PVEC

Pajan PJEC

Santa Elena SEEC

Guayas GUEC

Naranjal NJEC

Figura 8.  Ubicación Geográfica Estaciones REGME, fecha de corte: 16 de abril de 2016.
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 Estación GNSS Pedernales Ecuador (PEEC)

La estación gnss fue instalada en el edificio municipal de Pedernales, mediante un 
convenio de cooperación entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Pedernales y el igm; en el año 2014. Es una estación tipo CORS,5 enlazada a la 
REGME Nacional y a la Red SIRGAS_Continental. Es la estación REGME_IGM más 
cercana al epicentro del terremoto, encontrándose aproximadamente a 31 km 
de distancia (línea de aire); compuesta por una Antena marca TRIMBLE, modelo 
CHOKE RING GNSS - TRM59800.00 SCIS; Receptor marca TRIMBLE, modelo NETR9, 
sistema de paneles solares fotovoltaicos y enlace de Internet dedicado banda 
ancha para transmisión de datos en tiempo real hacia el centro de control en 
Quito. Adicionalmente cuenta con un Sensor Meteorológico marca Paroscientific, 
modelo MET 4A.

Figura 9.  Estación Pedernales Ecuador (PEEC),  fotografía de agosto 2014.

La intensidad del terremoto, afectó notablemente la infraestructura, por tal 
razón, parte de los equipos y accesorios fueron evacuados por seguridad.

El centro de control de la REGME ubicado en el igm Quito, perdió conectividad 
y respuesta con la estación PEEC en la tarde del 16 de abril debido al terremoto, 
sin embargo tanto la antena como el receptor GNSS registraron datos durante 
el periodo pre-sísmico, co-sísmico y post-sísmico desde el 16 de abril de 2016-
18:45 hora local (DOY 107, UTC 23:45), hasta el 17 de abril de 2016-10h30 tiempo 
local (DOY 108, UTC 15:30). Posterior a esto, los equipos perdieron el suministro 
eléctrico de los paneles solares y sistema de energía fotovoltaica que se malogró 
en el evento sísmico.

Las estaciones REGME_IGM registran datos GNSS a un intervalo de un 
segundo y un ángulo de corte (ángulo de máscara) cero grados. 

5 CORS.- Continuously Operating Reference Stations.
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El análisis a priori de los datos GNSS, consistió en transformar la información 
original binaria generada por el equipo (RAW DATA), en formato RINEX6 y mediante 
la técnica PPP se utilizó el software RTKLIB (Takasu, 2013), para el procesamiento 
de los datos. Dado que el sismo principal 7.8 Mw tuvo lugar en el umbral del día 
GPS 107 e inicio del 108, es decir sábado 16 de abril a las 18h58 hora local (UTC 
23h58); fue mandatorio ejecutar un Merge de los datos RINEX de ambos días para 
garantizar el análisis por completo de la información obtenida. 

La técnica de Posicionamiento Punto Preciso (PPP), es un método de 
posicionamiento GNSS utilizando un solo receptor geodésico de manera 
autónoma, que emplea principalmente los productos de corrección de órbita 
ephemerides y error de reloj, puestos a disposición por parte del Servicio 
GNSS Internacional (IGS) y un esquema de modelamiento adicional de errores 
(ionosféricos, troposféricos, calibración de antenas, etc.), con la finalidad de 
obtener una solución con una exactitud a nivel de cm/dm. Esto sugiere que la 
técnica PPP tiene una ventaja sobre los métodos diferenciales en que sólo es 
necesario un solo receptor (en la posición del usuario), eliminando la necesidad 
de que el usuario establezca su propia estación de referencia local o tenga acceso 
a las observaciones de una o más estaciones de referencia con coordenadas 
conocidas (Rizos C., 2012).

El sismo principal de 7.8 Mw, fue precedido por un sismo premonitor que 
ocurrió a las 18h47 de magnitud 5.0 ML magnitud local (IGEPN, Informe Sísmico 
Especial N. 13-2016, 2016). Si bien la intensidad del terremoto fue registrada en 
todo el territorio nacional, es importante conocer la contribución del movimiento 
sísmico inducido sobre las antenas de las estaciones GNSS cercanas al epicentro y 
la variación de las coordenadas oficiales.

Figura 10.  Sismo Principal y réplicas (igepn, Informe Sísmico Especial N. 13-2016, 2016).

6 Receiver INdependent Exchange, RINEX. Ficheros de texto orientados a almacenar, 
de manera estandarizada, medidas proporcionadas por receptores de sistemas de 
navegación por satélite, como GPS, GLONASS, EGNOS, WAAS o Galileo.
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Al analizar el movimiento de la antena de PEEC, mediante un Ground Track 
de PPP (es una vista aérea que muestra el movimiento de la antena GNSS durante 
la fase sísmica), se puede ver el desplazamiento que experimento la antena 
justamente en el periodo pre-sísmico, co-sísmico y post-sísmico hasta el  17 de 
abril de 2016, 10:30 horas, tiempo local (UTC 15:30).

Figura 11.  PPP Ground Track_PEEC.

Previo al terremoto la antena mantenía su posición “estable” (dentro de los 
parámetros normales, puesto que obviamente la coordenada cambia cada 
segundo en un nivel mínimo), determinada por las coordenadas oficiales que se 
mantenían fijas, sin embargo, la antena registró el movimiento del sismo cada 
segundo, permitiendo conocer la variación de la posición de la antena inicial, 
dada por la diferencia de coordenadas y la intensidad del terremoto sobre las 
edificaciones aledañas que colapsaron.

La coordenada de la antena pre-sismo respecto a la post-sismo tiene una 
diferencia cercana al metro lo cual en términos de deformación del Marco de 
Referencia Nacional es evidente que se destruyó la Georreferencia oficial. La 
diferencia de coordenadas de PEEC, tienen una contribución importante del 
edificio del GADMP (4 pisos), el cual a pesar de que no colapsó por completo 
como el resto de edificaciones a su alrededor, experimentó graves afectaciones 
que alteran sin duda la posición inicial de la antena. Cabe mencionar que pese 
al terremoto la columna de concreto y el dispositivo de centrado forzoso que 
soporta la antena GNSS, se mantuvieron fijas haciendo posible el rastreo y 
adquisición de datos de manera efectiva. La única manera de perder la antena 
GNSS, sin duda sería bajo el colapso completo del edificio.

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional y el IRD, poseen una 
estación GPS muy cercana al epicentro del sismo denominada PEDERNALES-
PDNS, se encuentra aproximadamente a 25 km de distancia en línea de aire, 
conformada por una Antena marca TRIMBLE, modelo ZEPHYR GEODETIC–
TRM41249.00 NONE; Receptor marca TRIMBLE, modelo NETRS, sistema de 
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paneles solares fotovoltaicos; No cuenta con canal de transmisión de datos en 
tiempo real. Esta estación es parte de la Red Nacional de Geodesia–RENGEO, está 
compuesta por GPS geodésicos de doble frecuencia y alta resolución, destinada 
al monitoreo de la deformación de los flancos de los volcanes y de la corteza 
continental (igepn, Red Nacional de Geodesia RENGEO, 2017.

Figura 12.  Tracking_PEEC.

Figura 13.  Tracking_PEEC.
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Figura 14.  Estación Pedernales PDNS–IGEPN–IRD.

Figura 15.  PPP Ground Track_PDNS.

Al igual que PEEC_IGM, el análisis a priori de los datos GPS de PDNS_IGEPN, 
consistió en transformar la información original binaria generada por el equipo 
(RAW DATA), en formato RINEX y mediante la técnica PPP se utilizó el software 
RTKLIB (Takasu, 2013), para el procesamiento de los datos.
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El análisis del movimiento de la antena de Pedernales-PDNS, mediante un 
Ground Track de PPP, muestra el desplazamiento que experimento la antena 
justamente en el periodo pre-sísmico, co-sísmico y post-sísmico desde el 16 de 
abril de 2016, 18:45 tiempo local (DOY7 107, UTC 23:45), hasta el 17 de abril de 
2016, 13:30 horas, tiempo local (DOY 108, UTC 18:30). La estación PDNS_IGEPN 
se encuentra instalada directamente sobre el terreno y el desplazamiento de las 
coordenadas muestra diferencias cercanas al metro, al igual que PEEC.

En la Figura 16 se puede ver la variación de la posición de las antenas (PEEC y 
PDNS) en la componente horizontal y vertical, durante el sismo. Dada la cercanía 
de las dos antenas al epicentro, los saltos en las componentes son similares.

Las antenas registraron la variación de la velocidad producto del movimiento 
en el transcurso del tiempo, estas variables permiten inferir el nivel de aceleración 
que experimentó la infraestructura que soporta la antena GNSS. 

En el caso de PEEC, la Figura 17, evidencia el nivel de aceleración que soportó 
la superficie del suelo y la contribución sobre el edificio del GADMP, se observa 
claramente los picos que registró la antena. Es importante mencionar que la 
aceleración es la medida de un terremoto más utilizada en ingeniería para 
establecer normativas sísmicas y zonas de riesgo sísmico. Durante un terremoto, 
el daño en los edificios y las infraestructuras está íntimamente relacionado con la 
velocidad y la aceleración sísmica, y no con la magnitud del temblor. En terremotos 
moderados, la aceleración es un indicador preciso del daño, mientras que en 
terremotos muy severos la velocidad sísmica adquiere una mayor importancia.

Figura 16.  Variación Posición PEEC y PDNS.

7 Day of  Year GPS, DOY.
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Figura 17.  Aceleración PEEC.

Podemos extender el análisis hacia dos estaciones similares, PORTOVIEJO 
IGM–PVEC; y CHISPAS IGEPN–CHIS.

PVEC, es una estación GNSS del igm similar a PEEC, enlazada a la REGME y a 
la red SIRGAS CONTINENTAL. Se encontraba instalada en el edificio del Municipio 
de Portoviejo GADMP (5 pisos),  a partir del año 2016. Posterior al terremoto 
los equipos fueron evacuados y la estación se dio de baja; la distancia hasta el 
epicentro fue de 158 km aproximadamente.

Figura 18.  Estación Portoviejo Ecuador-PEEC, fotografía de enero 2016.
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Aplicando la misma técnica PPP, se procesó la información generada por la 
estación a intervalo de registro un segundo, desde el 16 de abril de 2016-18:45 
hora local (DOY 107, UTC 23:45), hasta el  17 de abril de 2016-06:52 horas, tiempo 
local (DOY 108, UTC 11:52) y se obtuvo un Ground Track de la antena para el 
análisis del movimiento.

Figura 19.    PPP Ground Track_PVEC.

La estación CHIS, es propiedad el IGEPN-IRD, se encuentra ubicada en la 
terraza sobre una edificación de un piso en las cercanías entre Portoviejo y Manta, 
a una distancia aproximada de 163 km del epicentro.

Figura 20.    Estación Chispas CHIS–IGEPN-IRD.
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Tomando la misma técnica de PPP se procesó la información registrada por la 
estación a una taza de registro de 30 segundos, desde el 16 de abril de 2016-18:45 
hora local (DOY 107, UTC 23:45), hasta el 17 de abril de 2016-12h20 tiempo local 
(DOY 108, UTC 17:20), obteniendo el siguiente Ground Track de la antena.

Figura 21.  PPP Ground Track_CHIS.

En la Figura 22, se puede ver la variación de la posición de las antenas (PVEC y 
CHIS) en la componente horizontal y vertical, durante el sismo.

Considerando las diferencias que existen en los sitios en los cuales se instalaron 
las estaciones, se observa la diferencia del comportamiento de la aceleración, 
siendo más fuerte el nivel presentado en PVEC sin duda por la contribución del 
edificio sobre la estabilidad de la antena GNSS.

Finalmente las estaciones del IGM CHONE–ONEC y El Carmen ECEC, bajo 
similares condiciones de equipos e infraestructura de montaje sobre el edifico de 
la Universidad Laica Eloy Alfaro y el edificio del GADM Chone respectivamente, 
muestran el movimiento de la antena inducida por el sismo durante el tiempo 
de ocurrencia.
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Figura 22.         Variación Posición PVEC y CHIS.

Figura 23.          Aceleración PVEC.
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Figura 24.  Variación Posición ONEC y ECEC.

Figura 25.  Aceleración ONEC.
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Figura 26.      Aceleración ECEC.

Diferencia de coordenadas pre-sismo y post-sismo

De acuerdo a lo presentado en los párrafos anteriores, está claro que las 
coordenadas oficiales pierden su consistencia y precisión con el transcurso del 
tiempo, y principalmente con la ocurrencia de un terremoto. Esto determina un 
alto nivel de deformación de la componente horizontal en función de la magnitud 
del evento telúrico.

Todo evento sísmico, principalmente uno de magnitud 7.5 Mw en adelante, 
destruye la consistencia de un Marco de Referencia Nacional y los efectos 
geodinámicos que se derivan de este evento, se mantienen presentes en la 
mayoría de casos a lo largo de los tres años siguientes hasta llegar a consolidar 
nuevamente la estabilidad del terreno.

Los sitios que se encuentran materializados en el área del sismo no pueden 
ser usados como referencia hasta que el efecto post-sísmico desaparezca, por 
tal razón, es importante levantar mediciones GPS de los sitios del área afectada 
y evaluar el comportamiento hasta comprobar que los efectos geodinámicos 
del sismo desaparecieron. Sin duda la obtención de estas observaciones GNSS 
proporcionadas por las estaciones REGME, son el insumo principal para analizar la 
estabilidad de las componentes horizontal y vertical. De esta manera se mantiene 
actualizado el Marco de Referencia Oficial.

En la Tabla 3, se muestra la diferencia que existe entre las coordenadas pre-
sismo, ITRF2008, correspondientes a la semana GPS 1892 del 14 de abril de 2016 y 
las coordenadas Ppost-sismo ITRF2008, semana GPS 1893 del 20 de abril de 2016.
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Tabla 3
Diferencia de coordenada pre-sismo 14 de abril de 

2016 y post-sismo 20 de abril de 2016

Nombre Institución ∆ X (m) ∆ Y (m) ∆ h (m)
∆ 

Posición 
(m)

Distancia 
aprox. 

epicentro 
km

 PDNS igepn-ird 0,7348 -0,0897 0,0788 0,7403 25

 PEEC igm 0,7148 -0,0606 0,0818 0,7174 31

 ECEC  igm 0,2042 0,0153 -0,0488 0,2048 96

ONEC  igm 0,0965 -0,0689 -0,0067 0,1186 113

QVEC igm 0,0587 0,0132 -0,0359 0,0601 160

 QUEM  igm 0,0546 0,0165 -0,0069 0,0571 191

 EPEC  igm 0,0512 0,0083 -0,0088 0,0519 195

CXEC igm 0,0399 0,0104 -0,0202 0,0412 215

 ESMR   igm 0,0294 -0,0138 0,0150 0,0325 83

IBEC   igm 0,0278 0,0102 0,0023 0,0296 222

ABEC  igm 0,0260 0,0100 -0,0183 0,0278 237

CHEC  igm 0,0238 0,0035 -0,0039 0,0241 268

CHIS  igepn-ird 0,0212 0,0109 0,0363 0,0238 163

LPEC  igm 0,0219 -0,0019 0,0069 0,0220 137

TNEC  igm 0,0198 0,0043 -0,0088 0,0203 291

COEC  igm 0,0159 0,0060 0,0025 0,0179 261

 RIOP  igm 0,0153 0,0065 -0,0143 0,0186 271

LJEC  igm -0,0008 -0,0139 -0,0034 0,0190 482

Se puede observar en la Tabla 3, que el desplazamiento de coordenadas de 
las estaciones PDNS_IGEPN (0.7403 m) y PEEC_IGM (0.7174 m), difieren en 0.0229 
m. A pesar que las dos estaciones se encuentran relativamente cerca, la diferencia 
puede radicar en que PDNS está instalada directamente sobre el terreno y PEEC 
está instalada sobre el edificio del GADMP; en conclusión la contribución del 
movimiento del edificio estaría en el orden de los ~0.030 m. aproximadamente, o 
que la distancia a la zona de ruptura sea ligeramente diferente (hay 25 Km. entre 
las dos estaciones).

En la Tabla 4, se muestra la diferencia que existe entre las coordenadas 
oficiales SIRGAS95, ITRF 94, época 1995.4 Pre-sismo y las coordenadas Post-sismo 
ITRF2008, correspondientes a la semana GPS 1893 del 20 de abril de 2016.
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Tabla 4 
Diferencia de coordenada pre-sismo SIRGAS95 ITRF94 y post-sismo ITRF2008

Código ∆ X (m) ∆ Y (m) ∆ h (m)
∆ Posición 

(m) ITRF94 - 
ITRF2008

Distancia 
aprox. 

epicentro 
km.

IBEC -0.044 -0.258 0.115 0.286 222

ESMR -0.247 -0.323 0.111 0.421 83

PEEC  NO DATA

LPEC -0.260 -0.330 0.069 0.426 137

QUEM -0.059 -0.283 0.066 0.297 191

ONEC -0.017 -0.288 0.234 0.371 113

ABEC 0.044 -0.174 0.072 0.193 237

QVEC -0.048 -0.309 0.088 0.325 160

CXEC -0.108 -0.284 0.105 0.321 215

ECEC 0.124 -0.340 0.143 0.389 96

EPEC -0.064 -0.258 0.092 0.281 195

CHEC 0.086 -0.220 0.033 0.239 268

TNEC 0.048 -0.219 0.051 0.230 291

Información y resultados adicionales sobre los desplazamiento co-sísmicos 
del terremoto de Pedernales, se encuentran presentados en “Supercycle at the 
Ecuadorian subduction zone revealed after the 2016 Pedernales earthquake” 
(Nocquet et al., 2016).

En párrafos anteriores se presentó las diferencias de SIRGAS95 analizadas en 
la época 2011.0 (véase Tabla 1), y como se puede observar en la Tabla 3 y Tabla 4, 
las diferencias en el año 2016 aumentaron de manera considerable producto de la 
deformación de la corteza por efecto del terremoto a nivel nacional. Estas diferencias 
confirman lo siguiente:

• No se puede transformar coordenadas entre ITRF94 e ITRF2008 puesto que 
las velocidades VEC_EC y parámetros son válidos hasta el 15 de abril de 2016.

• La diferencia de las coordenadas SIRGAS95 posterremoto son grandes y por 
ende estas coordenadas son válidas únicamente hasta el 15 de abril de 2016.

• Los efectos de deformación post-sismo del Marco de Referencia Nacional 
SIRGAS95  se prolongan a lo largo del territorio nacional y por ende no 
se puede segmentar al país en diferentes zonas de afectación y utilizar 
coordenadas con diferentes ITRF y en distintas épocas de referencia. 

• Las coordenadas variaron en magnitudes considerables y eso es concluyente 
para ejecutar una actualización homogénea del nuevo Sistema Nacional de 
Referencia Espacial SIRGAS-Ecuador.
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Procesamiento y ajuste de datos GPS mediante el software científico 
GAMIT/GLOBK

La plataforma de procesamiento científico usado en el proyecto es el software 
GAMIT/GLOBK versión 10.6 desarrollado por el Instituto de Tecnología de 
Massachusetts (King, 2015) y el sistema operativo LINUX (distribución Ubuntu), 
el cual es una herramienta informática muy poderosa que permite desarrollar 
aplicaciones con alta seguridad, escalabilidad e interoperabilidad para automatizar 
el tratamiento y flujo de datos. Tanto el sistema operativo como el software de 
procesamiento científico son herramientas  informáticas catalogadas como Open 
Source.

GAMIT, realiza el cálculo de soluciones libres (libre de un marco de referencia) 
en el espacio, para lo cual utiliza dobles diferencias de fase entre las estaciones 
y satélites para cancelar completamente los efectos de las variaciones del reloj. 
GAMIT incorpora un algoritmo de mínimos cuadrados ponderados para calcular 
las posiciones relativas de un conjunto de estaciones.

La estrategia de procesamiento adoptada incluye la aplicación de variables que 
intervienen en un procesamiento científico, a través de la inclusión (download) de 
los Parámetros de Rotación de la Tierra (EOP), Órbitas Precisas del IGS (efemérides 
Reprocesadas-repro1), Grillas Atmosféricas, Carga Oceánica, efectos de las mareas 
de la Luna y del Sol (ut1, luntab, soltab) respecto al Marco de Referencia.

El procesamiento también incluye parámetros calculados como los Retrasos 
al Cenit de las ondas de los satélites inducidas por la tropósfera, la posición y las 
ambigüedades de fase. Dado que el modelo funcional sobre las observaciones y 
los parámetros no es lineal, el ajuste por mínimos cuadrados para cada sesión es 
necesario (en ciertos casos) repetirlo hasta encontrar la convergencia. 

El resultado del procesamiento son los h-files obtenidos por cada día 
procesado, los cuales poseen todas las estimaciones de la solución libre (loosely 
constrained), conjuntamente con las matrices de varianza/covarianza.

GLOBK, es un Filtro de Kalman cuyo propósito es combinar soluciones 
obtenidas del procesamiento de datos GPS. La entrada primaria son las soluciones 
libres — loosely constrained (h-files) obtenidas del procesamiento GPS con GAMIT. 
Estas soluciones son usadas en tres aplicaciones con GLOBK:

• Para generar series de tiempo de las estaciones, realizar test de repetibilidad 
e identificar y remover outliers de cada estación.

• Para obtener una estimación promedio de las coordenadas de múltiples días 
de procesamiento, combinando sesiones individuales de las observaciones 
de los sitios GPS.

• Para estimar velocidades de las estaciones a partir de las coordenadas 
promedio obtenidas de varios años de observación repetitiva.

Posterior al terremoto, es importante ejecutar un análisis de la estabilidad 
de las coordenadas  en función del tiempo y definir una época de referencia que 
permita estabilizar la solución ajustada para obtener las nuevas coordenadas 
oficiales que garanticen la ejecución de todas las actividades relacionadas con la 
componente de georreferencia como cartografía, mapeo, catastro, etc., dentro de 
los niveles de precisión aceptables.
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Para el análisis de la estabilidad, se procesó un total de 11 semanas GPS a 
partir de la semana pre-sismo 1890 (comprende del 27 de marzo al 02 de abril) 
hasta la semana post-sismo 1900 (comprende del 5 al 11 de junio), obteniendo la 
repetibilidad y las series de tiempo.

La Repetibilidad (wrms) cuantifica la precisión en término de la diferencia y 
variación de la coordenada de un mismo punto en el transcurso del tiempo (27 
de marzo al 11 de junio de 2016, semana GPS 1890 a 1900); considerando todos 
los agentes externos que puedan provocar un salto importante en las series de 
tiempo de cada estación.  

Cabe mencionar que se consideran como valores óptimos de WRMS para las 
componentes norte y este entre 2 y 3 mm, y el valor óptimo para la componente 
vertical es el doble o triple del valor del wmrs de las componentes N-E. Sin embargo 
como se puede observar en los siguientes gráficos estadísticos, los valores 
máximos en las componentes Norte, Este y Altura son de 41.7 mm, 312.4 mm y 
87.5 mm respectivamente, en función a su cercanía al epicentro del terremoto.

Figura 27.  Nivel de Repetibilidad de las estaciones permanentes.
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Tanto la repetibilidad (wrms) como las series de tiempo, están expresadas en 
el Marco de Referencia Global ITRF2008.

Las series de tiempo muestran los resultados obtenidos respecto al valor 
promedio de las posiciones de los puntos calculadas para cada día.

A continuación se presentan tres ejemplos de series de tiempo obtenidas en 
diferentes estaciones REGME y RENGEO, en función de la distancia al epicentro. 
Es evidente los saltos y discontinuidades generadas por el Sismo Principal y las 
réplicas:

Figura 28.  Sismo Principal y réplicas ((igepn, Informe Sísmico Especial N. 13 - 2016, 2016).

Figura 29.      Serie de Tiempo PEEC  y  PDNS.
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Figura 30.    Serie de Tiempo ECEC  y  ONEC.

Figura 31.      Serie de Tiempo EPEC y RIOP.
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Estabilización de la solución final

Dada la necesidad de contar con nuevas coordenadas post-sismo y en función de 
las réplicas sísmicas asociadas al terremoto, se decidió tomar la semana 1900 para 
estabilizar la solución final y obtener las nuevas coordenadas precisas, puesto 
que la serie temporal muestra cierto nivel de estabilidad respecto a las anteriores 
semanas cercanas al terremoto.

Para estabilizar la Solución Final, GLOBK asume el modelo de  transformación 
de Helmert y calcula catorce parámetros de transformación: 3 Rotaciones (R), 3 
Traslaciones (T), 1 Factor de Escala (D) y sus respectivas tazas de variación (rates 
R1, R2, R3, T1, T2, T3 y D) con respecto al ITRF.

Estos 14 parámetros son usados para estabilizar la Solución Final (libre) dentro 
de un Marco de Referencia  Global, por tal razón la Solución Final, está referida al  
ITRF 2008, época de referencia 2016.43.

Para el cálculo de los 14 parámetros debemos escoger estaciones del IGS 
como referencia, tomando en cuenta una buena geometría, es decir, cuya 
ubicación cubra toda el área  del proyecto por niveles de distancia en los cuatro 
cuadrantes (en lo posible las más cercanas), que posean coordenadas en el ITRF 
que estamos calculando el proyecto (en este caso ITRF2008) y considerando 
únicamente las estaciones que no estén afectadas por fenómenos geofísicos 
transitorios (cambios bruscos de la posición con respecto al movimiento lineal).

Se usaron 24 estaciones IGS como referencia para estabilizar la solución final. 
En geodesia, este procedimiento se define generalmente como “Estabilización”, 
pero es más conocido como "Transformación al Marco de Referencia", por lo tanto 
la solución final está bien definida dentro de un Marco de Referencia Global, en 
este caso el ITRF2008. 

Nivel de acuerdo y precisión de los resultados obtenidos del procesamiento 
GAMIT/GLOBK

Aplicando de manera rigurosa la estrategia de análisis, procesamiento y ajuste 
científico, se obtuvo como resultado las coordenadas de 30 estaciones de la 
REGME, determinadas al nivel de 2 milímetros en la componente horizontal y 4 
milímetros en la componente vertical.

El nivel de acuerdo de la Solución Final de la semana GPS 1900 obtenida 
con GAMIT/GLOBK, respecto a la Solución Semanal SIRGAS sir16P1900.crd es el 
siguiente:

Tabla 5
Nivel de acuerdo de las coordenadas finales

Nivel de acuerdo GAMIT 1900 sir16P1900.crd

Me_X = 0.00279 m

Me_Y = 0.00215 m

Me_Z = 0.00077 m
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Los resultados obtenidos del procesamiento GAMIT/GLOBK, muestran un 
excelente nivel de acuerdo y precisión, el cual presenta una Media para las tres 
componentes inferior al centímetro.

El nuevo Sistema Nacional de Referencia Espacial SIRGAS–Ecuador, está 
constituido por las Estaciones de Monitoreo Continuo REGME, la información 
GNSS generada en formato Raw Data y RINEX; y las coordenadas ajustadas al 
ITRF2008, Época de Referencia 2016.4, vigente a nivel oficial a partir del 17 de 
abril de 2016.

Los mojones de la Red Pasiva RENAGE, no están incluidos en el ajuste debido 
a que está pendiente la campaña de medidas GPS a nivel nacional.

Evolución del ITRF a lo largo de los últimos 22 años y su contribución con el 
nuevo Sistema Nacional de Referencia Espacial SIRGAS-Ecuador

La evolución del ITRF en sus diferentes realizaciones, también contribuye con 
diferencias significativas en la definición de un Marco de Referencia Nacional. 
La actualización del ITRF presenta las siguientes realizaciones, las cuales en su 
momento fueron adoptadas como “ITRF vigente” llegando a la solución actual:

Tabla 6
Evolución del ITRF

ITRF SOLUTIONS

ITRF 92

ITRF 93

I T R F   9 4

Ajuste RENAGE

ITRF 96

ITRF 97

ITRF 2000

ITRF 2005

I T R F   2 0 0 8

Ajuste REGME 

Post-Sismo año 2016

I T R F    2 0 1 4 

Vigente a nivel global a partir de 29-01-2017

Todas las realizaciones incluyen posiciones y velocidades de las estaciones 
que forman parte de la red de seguimiento en una época de tiempo específica. 
Las soluciones se encuentran relacionadas por medio de parámetros de 
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transformación, los mismos que permiten comparar (o migrar de un ITRF a 
otro) las observaciones en diferentes épocas de medida; por tal razón el ITRF se 
actualiza constantemente.

A partir de la semana GPS 1934, correspondiente al 29 de enero de 2017, el 
Servicio GNSS Internacional – IGS, oficializó el nuevo ITRF 2014, vigente a nivel 
global, es decir que a partir de esa fecha las coordenadas globales serán ajustadas 
al nuevo ITRF2014. Fuente: IGSMAIL-7399 e IGSMAIL-7414 (IGS, 2016).

Consecuentemente es importante actualizar las coordenadas de la red 
nacional para garantizar la compatibilidad entre el segmento satelital, segmento 
de control y segmento de usuarios.

Este cambio al igual que las anteriores actualizaciones del ITRS, genera un 
salto en las series de tiempo de las estaciones, puesto que a partir de esta fecha 
los productos calculados por el IGS tales como las efemérides satelitales, los 
parámetros de orientación terrestre EOPs y las correcciones a los relojes de los 
satélites estarán dados en este nuevo marco de referencia vigente. 

Dado que el Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas SIRGAS, 
incluye en el procesamiento semanal de la red SIRGAS_CON los productos 
calculados por el IGS, las coordenadas semanales de las estaciones SIRGAS se 
refieren también al ITRF2014 a partir de la semana GPS 1934; lo cual sugiere a 
corto plazo la posibilidad de un nuevo ajuste de la REGME nacional.

Conclusiones

• Las coordenadas SIRGAS95 de las estaciones terrestres que materializan la 
RENAGE, no son válidas  para  una  época  diferente  a  1995.4,  por  tal  razón  
es  necesario  trasladar  las coordenadas  a  la  época actual  de observación  
por medio de velocidades y parámetros entre ITRF, para garantizar  la 
compatibilidad entre  el  segmento espacial,  el  segmento de control  y las 
mediciones realizadas por  el  usuario del  sistema GPS.

• Las diferencias entre SIRGAS95, ITRF94; época 1995.4  e  ITRF2008, época 
2011.0; confirman el  desplazamiento lineal de los sitios de la RENAGE a 
través del tiempo, inclusive sin considerar el terremoto del año 2016.

• El mantenimiento del  marco  de  referencia nacional  incluye,  por  lo  tanto,  
aparte  de  la conservación  física  del  monumento  (redes  pasivas) y la 
operación de las estaciones activas,  la  evolución  en  el  tiempo  de  las 
coordenadas, garantizando la consistencia entre el sistema de referencia 
terrestre y el satelital.

• Todo evento sísmico, principalmente uno de magnitud 7.5 Mw en adelante, 
destruye la consistencia de un Marco de Referencia Nacional y los efectos 
geodinámicos que se derivan de este evento, se mantienen presentes 
en la mayoría de casos a lo largo de los tres años siguientes hasta llegar 
nuevamente a una velocidad constante.

• Los sitios que se encuentran materializados en el área del sismo no pueden 
ser usados como referencia hasta que el efecto post-sísmico desaparezca, 
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por tal razón, es importante levantar mediciones GPS de los sitios del área 
afectada y evaluar el comportamiento hasta comprobar que los efectos 
geodinámicos del sismo desaparecieron.

• La coordenadas oficiales de las estaciones REGME, tienen una variación 
considerable entre el periodo pre-sismo y post-sismo llegando a los ~0.80 
m. en las estaciones cercanas al epicentro.

• Posterior al terremoto, no se puede transformar coordenadas entre ITRF94 e 
ITRF2008 puesto que las velocidades VEC_EC y parámetros son válidos hasta 
el 15 de abril de 2016.

• La diferencia de las coordenadas SIRGAS95 post-terremoto son grandes y 
por ende estas coordenadas son válidas únicamente hasta el 15 de abril de 
2016.

• Los efectos de deformación post-sismo del Marco de Referencia Nacional  
se prolongan a lo largo del territorio nacional y por ende no se puede 
segmentar al país en diferentes zonas de afectación y utilizar coordenadas 
con diferentes ITRF y en distintas épocas de referencia. 

• El procesamiento y ajuste post-sismo, obtuvo como resultado las 
coordenadas de 30 estaciones de la REGME, determinadas al nivel de 2 
milímetros en la componente horizontal y 4 milímetros en la componente 
vertical.

• El nuevo Sistema Nacional de Referencia Espacial SIRGAS-ECUADOR, 
está constituido por las estaciones de monitoreo continuo REGME y las 
coordenadas ajustadas al ITRF2008, Época de Referencia 2016.4, vigente a 
nivel oficial a partir del 17 de abril de 2016.

• Los mojones de la Red Pasiva RENAGE, no están incluidos en el ajuste debido 
a que está pendiente la campaña de medidas GPS a nivel nacional.
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Abstract 

The maintenance and updating of a Geodetic Reference Framework is given by 
the measurements of the temporal variations of the coordinates of the reference 
points on the surface. Continuous monitoring GNSS stations represent a useful 
infrastructure for performing these observations with high precision and high 
temporal resolution. In the case of Ecuador, REGME (GNSS Station Network for 
Continuous Monitoring of Ecuador) has been able to measure the deformations 
of Earth’s crust from 2008 to the present, including the Earthquake of Pedernales 
on April 16, 2016. The aim of this work was to perform a diagnosis of the behavior 
of the REGME during and after this earthquake, with absolute processing. 
Exact position of the point to determine patterns in the observations and the 
corresponding studies of the time series and the radar of the interferometry. 
The Cartesian coordinates of the REGME stations were obtained with the 
centimetric precisions, as well as the behavior second by second of the variation 
for the possible pattern that preceded the displacement of the product of the 
earthquake. At the time of the earthquake, it was possible to show that all the 
stations in the REGME record the event, following the same pattern, varying in 
their dependence on the distance from the station to the epicenter.
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Resumen

El mantenimiento y actualización de un Marco de Referencia Geodésico viene 
dado por las mediciones de las variaciones temporales de las coordenadas de 
los puntos de referencia sobre la superficie. Las estaciones GNSS de monitoreo 
continuo representan una infraestructura útil para realizar estas observaciones 
con alta precisión y con gran resolución temporal. En el caso de Ecuador, la REGME 
(Red de Estaciones GNSS de Monitoreo Continuo del Ecuador) ha permitido 
medir las deformaciones de la corteza terrestre desde el 2008 a la actualidad, 
incluyendo el terremoto de Pedernales del pasado 16 de abril de 2016. El objetivo 
del presente trabajo fue el de realizar un diagnóstico del comportamiento de la 
REGME durante y después del terremoto, con procesamiento absoluto Precise Point 
Positioning para determinar patrones en las observaciones y los correspondientes 
estudios de la serie temporal e interferometría radar. Se obtuvieron coordenadas 
cartesianas de las estaciones de la REGME con precisiones centimétricas, así 
como también el comportamiento segundo a segundo de la variación posicional 
para evaluar posibles patrones que antecedieron al desplazamiento producto del 
terremoto. En el momento del sismo, se pudo evidenciar que todas las estaciones 
de la REGME registraron el evento, siguiendo un mismo patrón, variando en su 
magnitud dependiendo de la distancia de la estación al epicentro. 

Palabras clave: REGME, Precise Point Positioning, Serie Temporal, Sistema 
Satelital de Navegación Global, Interferometría Radar.

Introducción

La importancia de estudiar los eventos geodinámicos es para proveer 
coordenadas de alta precisión y mantener el marco de referencia geodésico 
estable a pesar de movimientos telúricos de distinta índole (Soler T. y Marshall 
J., 2003), es decir, el modelamiento de este fenómeno puede servir para la 
transformación de coordenadas de una estación GPS de monitoreo continuo 
recientemente instalada hacia el marco geodésico y época de referencia 
establecido en un país (Drewes, H. y Heidbach O., 2012).

El primer estudio realizado sobre las velocidades de desplazamiento de placas 
a nivel de Sudamérica es el elaborado por Winter, T. en 1990 y en cuyo esquema es 
posible observar las velocidades promedio de cada una de las placas influyentes 
sobre el desplazamiento de América del Sur. A su vez, en Ecuador se han realizado 
estudios relacionados con la geodinámica de placas tectónicas procesando 
observaciones GPS de puntos fiduciales estáticos, en donde se comprobó que 
el Ecuador continental tiene una deformación de hasta 20 mm/año dirección NE 
(Cisneros D., 2012).

Además se tiene constancia que los procesos geológicos del Ecuador se 
ven influenciados por la zona de subducción de la cordillera de Carnegie en las 
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costas ecuatorianas y que a su vez está directamente relacionada con la actividad 
volcánica y sismológica de la cordillera occidental, además se tiene la presencia 
de la Megafalla de ruptura Dolores-Guayaquil, misma que divide en dos bloques 
al Ecuador continental con velocidades opuestas generando deformaciones de 
la corteza terrestre, que se evidencia en los valles interandinos (Lavenu A., 2006).

El uso de la tecnología GPS para el estudio de eventos sísmicos ha demostrado 
que se puede evidenciar anomalías en la alta atmósfera en el contenido total de 
electrones (TEC), a fin de predecir la ocurrencia de un terremoto de gran magnitud 
como fue el caso de Concepción, Chile el 27 de febrero del 2010 (Baéz J., 2011), 
Japón el 11 de marzo de 2011 (Simons R. 2014) y el más reciente en Nepal del 15 
de abril del 2015 (GPS World, 2015).

El Posicionamiento de Punto Preciso (PPP) ha demostrado ser una herramienta 
poderosa en aplicaciones tanto geodésicas como geodinámicas. A pesar de 
que su precisión es casi comparable con soluciones de red a través de software 
científico de posprocesamiento, la componente ESTE de los resultados del PPP 
está aún siendo mejorado por las ambigüedades que es, hasta ahora, impedido 
por la presencia de los retardos de fase no calibrados (UPD, por sus siglas en 
inglés), originarios de los receptores y satélites (Ge et al., 2008).

El procesamiento usando RTK —o posicionamiento cinemático en tiempo 
real— se ha convertido en un procedimiento estándar de la industria en 
topografía, control de la máquina, y otras aplicaciones de alta precisión. RTK hace 
uso de las mediciones de fase portadora y de pseudo¬-distancia grabadas en 
una ubicación de referencia (por lo general) fijo con coordenadas conocidas y 
transmitidos en tiempo real a receptor móvil de un usuario mediante un enlace 
de radio de algún tipo. Se procesa las dobles diferencias de observaciones entre 
los satélites y receptores para determinar sus coordenadas con una precisión 
mejor que 10 centímetros. Se puede hacer esto con éxito, si puede resolver las 
ambigüedades enteras en las mediciones de fase portadora. Ellos deben ser 
resueltos para convertir las mediciones de fase de portadora en mediciones de 
rango imparciales (Bisnath y Gao, 2009).

El 16 de abril de 2016 se registraron eventos sísmicos ubicados entre la 
zona de Pedernales y Cojimíes (Provincia de Manabí) en la costa ecuatoriana. 
El principal evento ocurrió a las 18:58 horas (TL) con una magnitud de 7.8 Mw 
ubicado a 20 kilómetros de profundidad (Instituto Geofísico, 2016).  El Instituto 
Geográfico Militar posee la Red GNSS de monitoreo continuo constituida por 
45 estaciones y denominada REGME (véase Figura 1). El objetivo del presente 
trabajo fue el de realizar un diagnóstico del comportamiento de las estaciones 
de monitoreo continuo de la REGME durante y después del terremoto, con 
procesamiento absoluto Precise Point Positioning (PPP) usando el software RTKLib 
para obtener las series temporales y determinar patrones de desplazamiento 
que nos permitan localizar anomalías e irregularidades en su posición y 
velocidad, además de la comparación de estos con los valores obtenidos usando 
interferometría radar. Para ello se obtienen las coordenadas cartesianas de las 
estaciones con precisiones centimétricas, así como también el comportamiento 
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segundo a segundo de la variación posicional para evaluar posibles patrones 
que antecedieron al desplazamiento producto del terremoto y los estudios 
cartográficos correspondientes después del evento sísmico.

Figura 1.  Red de estaciones de monitoreo continuo del Ecuador - REGME. 
  Fuente: Instituto Geográfico Militar, 2015.

Metodología

Modelo de velocidades

Se procesaron 55 estaciones de monitoreo continuo, de las cuales 35 corresponden 
a la Red GNSS de Monitoreo Continuo del Ecuador y 20 a la Red Mundial IGS, todas 
con observaciones a intervalos de grabación de treinta (30) segundos, los cuales 
sirvieron como bases para el ajuste de las diferentes estaciones analizadas. Estos 
datos corresponden a toda la serie temporal disponible para cada estación, desde 
el 2008 hasta el 2015. Para ello se procedió a evaluar y definir una metodología 
base acorde a los estándares y parámetros internacionales establecidos por 
parte del Servicio Internacional de Rotación Terrestre (iers), en su publicación 
iers Conventions 2010, y acorde a los parámetros establecidos por SIRGAS a 
nivel regional.  La definición de la estrategia fue desarrollada en Gamit-Globk de 
acuerdo a la Figura 2. 
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Figura 2.  Definición de la Estrategia de Procesamiento en Gamit-Globk. 
  Fuente: Herring, T., King, R. y McClusky, S. 2010.

Ahora bien, los diagramas de flujo realizados para esta estrategia de 
procesamiento están desglosados en las Figuras 3, 4 y 5.

Figura 3.  Diagrama de Flujo de Procesamiento de datos GNSS para el cálculo de desplazamientos superficiales. 
  Fuente: Herring, T., King, R. y McClusky, S. 2010.
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Figura 4.  Diagrama de Flujo de Procesamiento de datos GNSS para el cálculo de desplazamientos superficiales. 
  Fuente: Herring, T., King, R. y McClusky, S., 2010.

Figura 5.  Diagrama de Flujo de Procesamiento de datos GNSS para el cálculo de desplazamientos superficiales. 
  Fuente: Herring, T., King, R. y McClusky, S.,2010.

Posteriormente, se hace un análisis de las series temporales obtenidas luego 
del procesamiento, en la cual entre las principales características a ser tomadas 
en cuenta para su correcto análisis se encuentran: la tendencia (definida como 
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la trayectoria de crecimiento, decrecimiento o estabilidad que sigue una serie 
cronológica a lo largo del tiempo), la estacionalidad (atribuida a las oscilaciones 
periódicas que se producen a corto plazo y bajo una frecuencia predefinida) y, 
finalmente la periodicidad (la cual establece el  intervalo de tiempo existente 
entre una y otra medida, así como la estabilidad total de la serie).

Procesamiento usando RTK

Para el procesamiento absoluto con la técnica PPP, no se requiere de estaciones 
de base de referencia. Utiliza las observables, códigos C/A y fases portadoras, 
así como efemérides precisas y correcciones de relojes de los satélites. Debido 
a la cantidad de observaciones que se presentan en un día de rastreo (24 horas), 
fue posible usar la técnica PPP en modo cinemático, para evaluar la dinámica 
en el momento del sismo. Para ello, se procesaron 21 estaciones de la red 
GNSS de monitoreo continuo de la REGME, correspondientes a los días 15, 16 y                            
17 de abril de 2016 (días GPS 106, 107 y 108 respectivamente), y haciendo                         
uso del programa RTKLib, con el propósito de analizar y visualizar el movimiento 
de las estaciones durante los días seleccionados y así reconocer patrones de 
desplazamiento que nos permitan localizar anomalías o irregularidades en su 
posición y velocidad. El procesamiento se realizó aplicando el modelo ionosférico 
“ION FREE LC”, modelo Troposférico “Estimate ZTD”, máscara de elevación de 15° 
y resolución de ambigüedades por el modo “Fix and Hold” (Tomoji, 2013). Fue 
necesaria la adquisición de archivos correspondientes a las fechas consideradas 
para el estudio, entre ellos están los meteorológicos (IONEX), carga oceánica 
(BLQ), de navegación (brdc) y correcciones (sp3). El procesamiento de los datos 
se les realizó utilizando los archivos RINEX con observaciones a intervalos de un 
segundo, y con las efemérides finales rápidas y ultrarápidas publicadas por la IGS.

Interferometría RADAR

Interferometría Radar de Apertura Sintética (InSar) es un conjunto de técnicas 
que emplea imágenes radar para la medición del cambio de fase de las ondas 
electromagnéticas. El procesamiento de diferencia de fase es empleado para la 
generación de modelos digitales de terreno, mapas de desplazamientos, modelos 
de elevación, entre otros. A partir de esta metodología se logró caracterizar el 
desplazamiento superficial generado por el terremoto de 16 de abril de 2016, 
a partir del procesamiento de imágenes satelitales del satélite Sentinel-1. 
Para el propósito de esta investigación el área de estudio abarca sierra y costa 
ecuatoriana, la misma no fue establecida de manera estricta.  Como parámetros 
se consideraba que la zona de estudio comprendiera parte de la zona de la costa 
y una parte significativa de la Sierra, mismas en las que la REGME tenía influencia. 
Por ello se emplearon seis imágenes, tanto ascendentes como descendentes, en 
la cual se usaron imágenes anteriores al evento sísmico y otras posteriores, estas 
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últimas a partir del 18 de mayo de 2016, fecha que corresponde a la réplica de 
6.4Mw en escala de Richter.

Resultados y discusión

Posterior al establecimiento de la estrategia de procesamiento con el software 
Gamit-Globk y con el estudio de las series temporales, se determinó el mapa de 
campo de velocidades Vx, Vy, Vz para el Ecuador continental correspondiente a la 
época 2015.5 antes del terremoto (véase Figura 6), en la cual se puede apreciar 
la dirección de movimiento de cada punto sobre la superficie para el Ecuador 
continental.

Figura 6.  Mapa de campo de velocidades para el Ecuador continental época 2015.5, antes del terremoto. 
  Fuente: propia.

Posterior al evento sísmico se procesaron los datos pertenecientes a 
las estaciones GNSS de monitoreo continuo del Ecuador, estaciones que se 
encuentran sobre edificaciones y no en tierra,  usando el software RTKLib en 
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donde se estudió el comportamiento de las estaciones y el estudio de las series 
temporales obtenidas para cada una de ellas. En todas las estaciones se puede 
apreciar un salto en la serie temporal, producto del evento sísmico, como por 
ejemplo, la estación ubicada en la ciudad de Quevedo, a 160 km del epicentro 
(véase Figuras 7 y 8) en donde se puede verificar este salto en la serie.  Es 
importante señalar que cada estación registró este salto en la serie temporal en 
el mismo segundo de tiempo.

Figura 7.  Serie de tiempo correspondiente a la estación de monitoreo continuo en la ciudad de Quevedo (QVEC). 
  Fuente: propia.

Figura 8.  Serie de tiempo correspondiente a la estación de monitoreo continuo en la ciudad de Quevedo (QVEC), 
donde se aprecia el salto en la coordenada en el momento del terremoto. 

  Fuente: propia.
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De los resultados del análisis de las series para cada una de las estaciones se 
observa este mismo comportamiento, tanto en la componente Norte-Sur como 
en la Up-Down, mientras que a lo largo de la componente Este-Oeste el salto no 
es tan marcado. En la Figura 9 se establece una comparación de las estaciones 
monitoreo continuo analizadas y cuál fue su afectación oscilatoria a lo largo de la 
componente horizontal. Esta comparación incluye estaciones de la Costa, Sierra 
y Oriente Ecuatoriano.

De la Figura 9 se verifica que de las estaciones que mayor oscilación presentó 
en el momento del terremoto es la estación ubicada en la ciudad de Quevedo 
(Región costa) y la cual es codificada como QVEC, pero al mismo tiempo la 
segunda estación con este comportamiento notable es la estación ubicada en la 
ciudad del Tena, TNEC, en la región oriente, hecho que puede ser, probablemente, 
a la activación de una falla presente en la zona (véase Figura 10), o también, a que 
la onda producto del sismo coincidió con la frecuencia natural de oscilación de 
la edificación sobre la cual está ubicada la estación de monitoreo, lo que implica 
un aumento de la amplitud de oscilación del sistema. Posterior al evento sísmico, 
semana GPS 1899, se calculó el cambio en el campo de velocidades ocurrido  y los 
cuales son reflejados en el mapa de la Figura 11.

Figura 9.  Comparación del movimiento oscilatorio de las estaciones GNSS del Ecuador Continental durante            
el sismo. 

  Fuente: propia.

En azul se aprecia el cambio de velocidad producto del terremoto, el cual ha 
sido calculado usando la técnica PPP con el software de procesamiento RTKLib 
y con los productos IGS precisos, mientras que en naranja se tiene el campo de 
velocidades época 2015.5 realizado con el software de procesamiento Gamit-
Globk. Usando una metodología splitlines para establecer la interpolación en
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Figura 10.  Mapa de desplazamientos de la estaciones de la REGME producto del sismo ocurrido el 16 de abril de 
2016 y las fallas geológicas en el Ecuador continental. 

  Fuente: propia.

Figura 11.  Mapa del cambio del campo de velocidades para el Ecuador ocurrido en el sismo del 16-04-2016. 
Fuente: propia.

todo el territorio, con respecto a la distorsión horizontal de la REGME, como se 
muestra en la figura 10, se obtuvieron valores máximos y mínimos, que van desde 
78.82 cm en la zona del epicentro (estación PEEC) hasta 3.1 mm para la provincia 
de Loja (estación LJEC). En la Figura 12 se muestra en color rojo se aprecia la zona 
de mayor distorsión, mientras que en azul la de menor desplazamiento.
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Figura 12.   Mapa de distorsión horizontal de la REGME afectada tras el terremoto del 16 de abril de 2016. En color 
rojo se aprecia la zona de mayor distorsión, mientras que en azul la de menor desplazamiento. 

  Fuente: propia.

Por el hecho de estar las estaciones de la REGME ubicadas sobre edificaciones, 
y para establecer el movimiento de estas estructuras, se hizo un análisis usando 
interferometría radar, con imágenes provenientes del SENTINEL-1. La zona 
abarcada comprende una gran parte de sierra y costa, generando énfasis en 
zonas de interés como Quevedo (QVEC), Chone (ONEC) y Cotopaxi (CXEC), (véase 
Figura 13).

En la Figura 14 se puede apreciar las zonas de deformación superficial luego 
del procesamiento INSAR, mientras que en la Tabla 1 se registran los valores 
obtenidos para la deformación superficial posterior a este análisis. Se puede 
apreciar como para la estación de Chone (ONEC) el valor de movimiento por INSAR 
es de 8.894 cm mientras que el valor registrado por el procesamiento GNSS es de 
11.15 cm. Para las estaciones de Quevedo (QVEC), el Carmen (ECEC) y Cotopaxi 
(CXEC) se puede verificar que los resultados obtenidos tienen diferencias entre 
el INSAR y el valor del desplazamiento obtenido por el procesamiento PPP entre 
0.28 cm para la estación del Cotopaxi y, 3.61 cm para la estación ECEC. Se puede 
deducir que el valor de diferencia puede ser a efectos de movimiento causado en 
la edificación o estructura sobre la cual está cada estación GNSS.
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Figura 13.  Zona tomada como muestra para establecer la comparación entre INSAR y el movimiento de las 
estaciones de la REGME producto del sismo ocurrido el 16 de abril de 2016. 

  Fuente: propia.

Figura 14.    Mapa de la deformación superficial luego del procesamiento INSAR y de las estaciones de la REGME   
abarcadas dentro del área de estudio. 

  Fuente: propia.
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Tabla 1
Valores obtenidos luego del procesamiento por INSAR y su 

comparación con el movimiento de las Estaciones de monitoreo de la 
REGME luego del procesamiento usando el software Gamit-Globk

 

Fuente: propia.

En la Figura 14 se puede apreciar las zonas de deformación superficial luego 
del procesamiento INSAR, mientras que en la Tabla 1 se registran los valores 
obtenidos para la deformación superficial posterior a este análisis. Se puede 
apreciar como para la estación de Chone (ONEC) el valor de movimiento por INSAR 
es de 8.894 cm mientras que el valor registrado por el procesamiento GNSS es de 
11.15 cm. Para las estaciones de Quevedo (QVEC), el Carmen (ECEC) y Cotopaxi 
(CXEC) se puede verificar que los resultados obtenidos tienen diferencias entre 
el INSAR y el valor del desplazamiento obtenido por el procesamiento PPP entre 
0.28 cm para la estación del Cotopaxi y, 3.61 cm para la estación ECEC. Se puede 
deducir que el valor de diferencia puede ser a efectos de movimiento causado en 
la edificación o estructura sobre la cual está cada estación GNSS.

Conclusiones

La estrategia de procesamiento establecida para la fase de ajuste y materialización 
de soluciones, ha permitido generar coordenadas geocéntricas en el marco de 
referencia IGS08, con precisiones cercanas al milímetro, con lo cual es factible 
realizar este tipo de estudios de geodinámica. Se obtuvieron coordenadas 
cartesianas de las estaciones de la REGME con precisiones centimétricas, así 
como también el comportamiento segundo a segundo de la variación posicional 
para evaluar posibles patrones que antecedieron al desplazamiento producto del 
terremoto.

Las coordenadas evaluadas fueron en su componente horizontal, referidas a 
su proyección UTM para conocer la magnitud del comportamiento en metros.     
En el momento del sismo, se pudo evidenciar que la mayor parte de las estaciones 
de monitoreo siguen un mismo patrón antes y durante el sismo, lo que varía es su 
magnitud dependiendo de la distancia de la estación al epicentro. 

El análisis por InSAR puede evidenciar la existencia de diferencias entre los 
valores obtenidos por el procesamiento PPP, los cuales pueden ser productos de 
desviaciones en la edificación o estructura sobre la cual está cada estación GNSS. 
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Estos resultados sirven para analizar las soluciones de la REGME cuando se 
determine el marco de referencia oficial, con lo cual se determinará la afectación 
en la posición de los eventos sísmicos con magnitudes mayores a 6 Mw en la 
escala de Ritcher.
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Abstract 

Since its foundation in 1534, the Society of Jesus has distinguished itself by its 
educational, academic and scientific vocation, besides obviously its pastoral and 
religious work. In their main colleges were instated observatories, which covered 
a continuum from astronomy, through solar, outer-space and atmospheric 
physics, to sismology; also provided with the purposes of our very own modern 
public universities: research, teaching, divulgation and linkage with society, 
public safety included. 

In particular, their geophysical inquiry spread over the five continents. Their 
meteorological research is remarkable by its field work, sometimes even to a 
heroic extent, such as the in situ (and on the sea) observation series, large in both 
time and space, created by data taken with a nearly mystical devotion, by means 
of the already existing tools of the time and some other devised by themselves. 

Given their own liberal, open and enterprising spirit, Jesuits were often objet 
(and subjet) of much controversy, suspicion and dissension, going as far as being 
expelled from all the catholic empires since the latter half of the 18th century until 
1814, when the Pope authorized (and promoted) the return of the Society to their 
domains. Naturally, this ejection meant a halting to their scientific work and their 
geophysical records, particularly those of hurricanes. 

Key words: Jesuits, Meteorology, Tyhoons, Phillipines.

Resumen 

Desde su fundación en 1534 la Compañía de Jesús se distinguió por su vocación 
educativa, académica y científica, además obviamente de su labor pastoral y 
religiosa. En sus principales colegios instalaron observatorios que abarcaban 
un continuo desde la astronomía hasta la sismología, pasando por la física 
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del Sol, del espacio exterior y de la atmósfera; y con las funciones propias de 
nuestras universidades públicas modernas: investigación, docencia divulgación 
y vinculación con la sociedad, incluyendo la protección civil. Particularmente 
su interés geofísico se extendió por los cinco continentes. Sus estudios 
meteorológicos son notables por el trabajo de campo, a veces en grado heroico 
como la observación in situ (y en el mar) de los huracanes. Nos legaron series 
de observaciones largas en el tiempo y amplias en el espacio, formadas con 
datos tomados con dedicación casi mística, por medio de los instrumentos que 
ya existían y otros inventados por ellos. Por su mismo espíritu liberal, abierto y 
emprendedor, los jesuitas eran objeto (y sujetos) de polémica, recelo y discordia, 
llegando al extremo de ser expulsados de todos los imperios católicos desde la 
segunda mitad del siglo xviii hasta 1814, cuando el papa autorizó (y promovió) 
el retorno de la compañía a sus dominios. Naturalmente, esta expulsión significó 
interrupción de su trabajo científico y registros geofísicos, especialmente de 
huracanes. 

Palabras clave: Jesuitas, meteorología, tifones, Filipinas.

Pugnan por la educación 

En un inicio los colegios de la Compañía de Jesús, orden establecida por el 
clérigo español Iñigo López de Oñaz y Loyola, mejor conocido como San Ignacio 
de Loyola el 15 de agosto de 1534, junto con Francisco Javier, Pedro Fabro, 
Diego Laínez, Alfonso Salmerón, Nicolás de Bobadilla, Simao Rodríguez, Juan 
Corduri, Pascasio Broët y Claudio Jayo, eran residencias cercanas a importantes 
universidades como las de París, Francia fundada en 1540, Padua, Italia (1542), 
Valencia, España (1545) y Colonia, Alemania (1546), entre otras más. Los religiosos 
se formaban y definían sus vocaciones y habilidades en dichos colegios; sin 
embargo, muy pronto éstos se dedicaron a la docencia tanto para los propios 
jesuitas como para estudiantes seglares de su entorno geográfico en Europa, 
África, América y las Filipinas, de donde se dispersaron a otros países asiáticos 
(O’Neill y Domínguez, 2001). En todos los colegios implementaron un nuevo 
modelo de enseñanza donde los niños desde quinto de primaria adquirían 
conocimientos a partir de la elaboración de proyectos conjuntos, eliminando 
clases magistrales, tareas y aulas tradicionales; ya que pensaban que educar no 
era sólo transmitir conocimientos; al elaborar proyectos impulsaban las mentes 
de los estudiantes a sacar todo su potencial a través del pensamiento crítico y la 
inteligencia múltiple, en ramas de las ciencias, las humanidades, la teología y las 
bellas artes; de esta forma se transforma la educación para que el alumno fuese 
el protagonista, vinculándose a través de un trabajo en equipo, en el que cada 
uno de los estudiantes descubría cuál es su proyecto vital, qué quiere hacer en la 
vida, además de enseñarles a reflexionar; porque van a vivir en una época que, sin 
duda alguna, les iba a desconcertar en su misión de difundir la fe católica; en este 
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contexto, la educación se convierte en su arma principal (Mendirichaga, 2010). 
El modelo educativo ignaciano es retomado y adecuado por María Montessori 
(1928) inicialmente para niños de kinder y eventualmente, es utilizado junto con 
otros modelos, para conformar el Sistema Modular de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco (Ehrlich y Ruiz, 2017). 

Siguiendo la tradición desde su fundación, la Compañía estableció por todo 
el mundo, una red de universidades que hoy suman 130. La mayoría de éstas 
contaban con departamentos de ciencias, en las que religiosos y colaboradores 
seglares realizaron una importante labor más allá de la docencia. En varias 
de estas universidades así como en algunos colegios, crearon observatorios 
dedicados a la astronomía, meteorología y sismología, cuya actividad científica 
floreció, ampliamente, entre 1750 y 1982; se buscaba una armoniosa relación 
entre el hombre y su medio (Molina, 2014). 

De esta forma los jesuitas reforzaron su presencia en distintos campos de las 
ciencias naturales que habían comenzado desde su instauración. Esta peculiar 
tradición de la Compañía se explica por su propia espiritualidad ignaciana, que 
busca encontrar a Dios en todas las cosas; en la unión de la labor, la oración y la 
preferencia por el trabajo en las fronteras. Esta espiritualidad continuó con la labor 
científica de las instituciones jesuitas, tanto en los religiosos mismos como en sus 
discípulos seglares (O’Neill y Domínguez, 2001). Sus instituciones se dividieron 
inicialmente en colegios y escuelas de distintos niveles educativos, los cuales al 
irse dispersando por todo el mundo, abrieron sus puertas desde la educación 
elemental o primaria, en escuelas populares para niños indígenas, donde se les 
enseñaba el castellano; en la enseñanza secundaria admitían jóvenes a los que 
se les preparaba para catequistas hasta eventualmente, llegar a las universidades 
donde obtenían títulos de filosofía y teología (Restrepo, 2013). Además, existían 
dos programas claramente definidos: el humanístico o clásico y el científico, 
de cinco años cada uno, equivalentes a la actual secundaria y preparatoria. El 
primero, si bien enfatizaba la filosofía, la literatura y la historia, no dejaba de lado la 
enseñanza práctica de las ciencias. El segundo incluía materias como: geometría 
plana y en el espacio, aritmética, álgebra, trigonometría, cálculo diferencial e 
integral, física, química y astronomía, además de cursos humanísticos y artísticos 
(Oñate, 2003; Mendirichaga, 2010).

Fundan los primeros observatorios meteorológicos en el mundo 

Al tener las universidades jesuitas sus propios observatorios, la astronomía fue 
uno de los campos científicos donde destacaron (Solís, 2001; Udías-Vallina, 2003). 
Entre los observatorios más importantes está el del Colegio Romano, más tarde 
llamado Universidad Gregoriana, del cual el hermano Pietro Angelo Secchi (1818-
1878), fue nombrado director en 1850. Secchi es considerado uno de los más 
destacados científicos por sus aportaciones en el terreno de la espectroscopía 
del Sol y otras estrellas; en especial por la clasificación espectral de éstas, la cual 
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se utiliza hasta nuestros días (Altamore y Mafeo, 2012). Desafortunadamente, 
la labor de estos observatorios no duró mucho, ya dicha orden religiosa fue 
expulsada de los imperios católicos más importantes (Portugal, Francia y 
España) (Egido y Cejudo; 2002); y en casos como el del Colegio Romano, junto 
con su observatorio, fueron confiscados por el gobierno italiano. Sin embargo, 
hubo algunas excepciones como la del padre Secchi, a quien por su prestigio 
internacional se le permitió continuar como director hasta su muerte, la cual 
ocurrió ocho años más tarde.

Vinculados a colegios de segunda enseñanza estuvieron los observatorios 
de Stonyhurst en Inglaterra, fundado en 1838 en el que sobresalió el padre 
Stephen Perry (1833-1889) quien fuera uno de los cuatro jesuitas miembros de 
la prestigiosa Royal Society de Londres, junto con Secchi (Taborda, 2010). Perry 
fungió como director en varias expediciones astronómicas. Otro importante 
observatorio europeo fue el de Kalocsa en Hungría, donde Gyula Fenyi (1845-
1927) realizó numerosos estudios sobre la naturaleza de la actividad solar (Udías, 
2016). Actualmente ésta actividad se propone como un detonador de patrones 
de teleconexión climática, como el ENSO (El Niño-Oscilación del Sur), la NAO 
(Oscilación del Atlántico Norte), entre otros doce más (Stenseth et al., 2003).  

Existen importantes y diversas mediciones efectuadas en múltiples 
observatorios instaurados en África e India por la Compañía de Jesús, como el 
de Antananarivo (capital de Madagascar), donde destacan los trabajos del padre 
Elie Colín, su fundador; así como los del hermano Charles Poisson, acerca de la 
climatología de Madagascar, con observaciones meteorológicas detalladas de 
diversas variables reportadas en sus compendios como: temperatura, lluvia, 
cobertura nubosa y densidad del aire: disminución con la altura. En la India 
en 1866, en el prestigioso St. Xavier College de Calcuta, Poisson instaló una 
estación meteorológica para fomentar la enseñanza de las Ciencias de la Tierra. 
Además del Observatorio de Antananarivo, los jesuitas realizaron observaciones 
meteorológicas en Bulawayo (segunda mayor ciudad de Zimbaue) entre 1879 y 
1926 encabezadas por el padre Edmund Goetz; en Zumbo (Sudáfrica), y en Baroma 
(Mozambique) entre 1891 y 1905 por el padre Lasló Menyhárt, quienes instalaron 
las primeras estaciones meteorológicas en África (Herrera, 2012; Udías, 2016). 
Gracias al sistematizado trabajo meteorológico efectuado en los observatorios de 
varias partes del mundo, particularmente en África, actualmente se dispone de 
series de datos, por cuya calidad pueden ser empleadas para estudios climáticos 
de largo periodo, algunas de las cuales cuentan con más de 200 años de registros 
de temperatura, precipitación y presión barométrica (Sánchez-Santillán et al., 
2002).  

Dentro de los integrantes y fundadores de los observatorios, destaca el 
hermano Pablo Pastells, quien fuera contemporáneo del misionero científico 
Miguel Saderra Masó, éste último nació en Santo Critòfol les Fonts (Girona, 
España) el 12 de diciembre de 1865; con apenas 17 años, ingresó a la Compañía 
de Jesús, para continuar sus estudios de educación secundaria y se ordenó 
como sacerdote en 1889. Un año después zarpó de Barcelona el 25 de julio de 



101Revista Geofísica 67  enero-diciembre 2017

1890, llegó a Filipinas el 25 de agosto de 1892 y fue asignado al Observatorio de 
Manila, donde trabajó en colaboración con dos de los científicos más destacados 
de Filipinas, Federico Faura y José Algué; el hermano Saderra Masó estuvo 
encargado de las secciones de sismología (Udías y Stauder, 1996), magnetismo y 
meteorología (Anduga, 2013; Udías, 2016). La principal contribución a la ciencia 
aportada por dichos misioneros fue, sin duda, la sismología de Filipinas, que 
compila los sismos del periodo 1599-1865 a partir de documentos históricos y 
de 1866 a 1889 con observaciones instrumentales. Además de la información 
sísmica, ordenaron información meteorológica que incluyó observaciones: del 
cielo, descripción climática, nubosidad, sequías, datos ionosféricos, relámpagos 
y truenos, volumen de lluvias, temperaturas, radiación ultravioleta, registro de 
tifones, dirección y velocidad del viento, y datos del número de manchas solares. 
Tras cumplir 50 años el padre Saderra regresa a España y muere a los 74 años, en 
1939 <http://archives.observatory.ph/english/data_records.php>.

Enrique Cappelletti y Pedro Spina fueron dos sacerdotes jesuitas italianos que 
vinieron a trabajar a México, ambos aficionados a la ciencia y bajo la guía del 
hermano Angelo Secchi instalaron dos observatorios, uno en Saltillo, Coahuila 
en 1884; ciudad que para entonces era considerada la Atenas de México, por su 
importancia estratégica en el NE del país desde las reformas borbónicas; y por 
sus conciertos, funciones de teatro, veladas literarias, diversas publicaciones 
periódicas y sus múltiples escuelas, las cuales de acuerdo con José Vasconcelos 
poseían los mejores edificios de la ciudad. Dado su magnífico clima, sus cielos 
despejados y su posición geográfica, reunía una serie de ventajas para crear ahí el 
Colegio Mayor, proyecto del padre jesuita José Miguel Ramos Arizpe, con grado 
de doctor en jurisprudencia (Mendirichaga, 2010). 

En 1885 Cappelletti se traslada al Colegio de Puebla, donde fue prefecto y 
al año siguiente rector de la misma institución y por espacio de dos años fue un 
entusiasta promotor de las ciencias. Regresó a Saltillo para ejercer un segundo 
periodo como rector y luego se traslada a la Ciudad de México para fundar el 
Instituto Científico de San Francisco de Borja o Mascarones, del que funge como 
rector y, nuevamente y por tercera ocasión regresa a Saltillo como padre espiritual 
hasta su muerte en 1898. Por su parte, el padre Spina, enseñó en el Colegio de 
Puebla astronomía, meteorología, geomagnetismo y sismología. Durante su 
estancia logra establecer el primer Observatorio en México, en el que se contaba 
con dos telescopios franceses, incluyendo un cuarto circular con domo rotativo 
(Anguiano, 1883, 1886). Spina fue miembro de la Sociedad “Antonio Alzate”, 
antecedente de la actual Academia Mexicana de las Ciencias (Mendirichaga, 
2010). Gracias a la apertura del presidente Porfirio Díaz; si bien cerrado en la 
democracia pero abierto en su afán de modernizar al país, las investigaciones 
científicas habrían sido de muy difícil concreción, de no haber hecho a un lado 
sus convicciones masónicas, para permitir que dos religiosos extranjeros fueran 
aceptados en la máxima comunidad científica mexicana del momento (Raat, 
1972). Entre los trabajos más destacados de la Sociedad “Antonio Alzate”, en el 
ramo de la meteorología, se encuentran los “Apuntes para el estudio de las lluvias 
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en México”, si bien efectuado por Rafael Aguilar Santillán, estuvo basado en la 
información meteorológica reportada por los padres Spina y Cappelletti; quienes 
desarrollaron y publicaron un estudio sobre el clima de las ciudades de Puebla y 
Saltillo, entre muchos otros (Mendirichaga, 2010). 

En el Nuevo Mundo, La Historia Natural y Moral de las Indias (1590), escrita por 
el padre José de Acosta, es considerada la primera obra de climatología dentro del 
ámbito intertropical, por la diversidad de aspectos del tiempo y clima contenidos 
en amplias explicaciones (Olcina, 2014). Destacan las observaciones de: 

La densidad del aire y su disminución con la altura, la radiación solar y temperatura 
del aire por diferencia entre el efecto directo de los rayos solares y el debido al 
del aire circundante; evaporación, condensación y precipitación acuosa en la 
zona tórrida, donde la fuerza del Sol hacía que se elevasen los vapores oceánicos 
para deshacerse a continuación en forma de lluvias; los vientos y su clasificación 
según su dirección, donde adquirían las propiedades termo-hídricas de los 
lugares por donde pasaban y transportaban de un lugar a otro tanto corpúsculos 
y emanaciones que flotaban en el aire como los fenómenos meteorológicos; 
comparación entre los vientos oceánicos y los del Mediterráneo; donde los frescos 
vientos eran la causa de que la zona tórrida fuese mucho más templada de lo que 
se creía (Molina, 2014). 

En su paso por América del Sur los jesuitas fundan el Observatorio de San 
Calixto en la Paz, Bolivia (Ayala, 2001), e instauran la Facultad de Filosofía y Teología 
de San Miguel, cerca de Buenos Aires, Argentina en 1935 y el Observatorio 
de Física Cósmica dedicado a la astrofísica, rayos cósmicos, actividad solar y 
fenómenos electromagnéticos; en él destacan Juan Antonio Bussolini (1905-
1966), quien impulsó fuertemente la exploración científica (Sainz, 1989), junto 
con Simón Sarasola, que había trabajado en el Observatorio de Belén (Cuba) al 
lado de jesuita catalán Benet Viñes Mastorell, quien llegó a la isla el 4 de marzo 
de 1870; Sarasola organizó el Servicio Meteorológico Nacional de Colombia y 
más tarde dirigió la sección de Meteorología del Instituto Geofísico de los Andes 
Colombianos, del que fue co-fundador en 1941 (Udías, 2016). Viñes nació en una 
pequeña aldea de Cataluña y, en la Universidad  de Salamanca alcanzó el grado 
de catedrático en Ciencias Naturales y Física. Se traslada a Francia con destino 
a Cuba, como Director del Observatorio del Colegio de Belén. Curiosamente el 
sacerdote nunca había estado en el trópico, ni había visto jamás un huracán, salvo 
por lecturas en libros; puede afirmarse que Viñes llegó en el lugar y momento 
apropiado pues en la ciencia meteorológica cubana había un vacío; ya que el 
cubano Andrés Poey inauguró el Observatorio Físico-Meteorológico en la Habana 
en 1861, pero al tener discrepancias con el gobierno español, fue cesado en 1869 
y tuvo que partir al exilio. Un aspecto interesante a destacar es que prácticamente 
no había ocurrido ningún huracán en Cuba en los años anteriores a la llegada 
de Viñes. El Mar Caribe se encontraba en uno de los periodos de poca actividad 
ciclónica; si Viñes hubiera llegado antes, no habría tenido huracanes que estudiar. 
El observatorio de Belén se inauguró en 1867 y había logrado en pocos años 
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sistematizar las observaciones meteorológicas diarias; sin embargo, al llegar 
Viñes se encontraba en un deplorable estado. A sólo siete meses de llegar a Cuba, 
un intenso huracán destruyó la Ciudad de Matanzas, del 7 al 8 de octubre de 
1870. La tragedia fue muy grande; no sólo por la intensidad del viento, sino que 
las aguas de los ríos San Juan y Yumurí, junto con las intensas lluvias, ocasionaron 
una gran inundación que causaron la muerte a 2 mil personas (Viñes, 1877; 
Martínez, 1994). 

Cabe destacar que la obra de Viñes comprende uno de los tratados más 
completos sobre huracanes denominado “Apuntes relativos a los huracanes de las 
Antillas en septiembre y octubre de 1875-76”. En el desempeño de su cargo en el 
Observatorio de Belén, Viñes fundó las bases de la tradición meteorológica cubana 
y estableció los procedimientos para efectuar las observaciones meteorológicas, 
extracción y estudio de los datos climatológicos, elaboración de estadísticas y 
redacción de los informes de meteorología tropical (Linés, 1995). Es considerado 
fundador de la ciencia ciclónica de las áreas tropicales y eventualmente, las 
denominadas “Leyes de Viñes” ayudan a establecer los pronósticos y las medidas 
de previsión ante la llegada de ciclones, lo que ayuda a salvar vidas y minimizar los 
daños. Sus últimas palabras antes de morir fueron: …no deseo otra recompensa, 
después de la que de Dios espero, que ser útil a mis hermanos y contribuir en algún 
modo a los adelantos de la ciencia y el bien de la humanidad (AECID, 2018). Sin duda 
estas palabras hablan de su mística hacia el quehacer científico y su aplicación a 
la humanidad, fue conocido coloquialmente como el Padre Huracán. 

En Medio Oriente, el observatorio de Ksara, Líbano, fue erigido en 1907 
por Bonaventure Berloty, quien eventualmente lo convirtió en el Centro 
Meteorológico de Siria; su labor fue continuada por Charles Combier (1932-1950) 
y posteriormente por Jackes Plassard (1950-1979) (Udías, 2016). 

Los colegios y universidades jesuitas, al repartirse por todo el mundo, 
particularmente a través de los observatorios astronómicos y meteorológicos, 
fomentaron una valiosa comunicación en materia de nuevos conocimientos, que 
los mantenía al día de lo que pasaba en otras regiones del planeta, potenciado 
además por la especialización de sus profesores, los cuales eran enviados para 
continuar preparándose a prestigiadas universidades de Europa y Estados Unidos 
de América (Mendirichaga, 2010).

Los jesuitas y los baguios 

En sus viajes alrededor del mundo, la comunidad jesuita se enfrentó a las más 
destructivas tormentas del mundo, las cuales según la región geográfica donde 
se forman y transitan adquieren un nombre distinto, pero son el mismo fenómeno 
meteorológico, en esencia se refieren a grandes sistemas cerrados de circulación 
de aire en la atmósfera, en los que se combinan bajas presiones y fuertes vientos 
que rotan en el sentido opuesto de las agujas del reloj en el hemisferio norte 
y en el sentido de las agujas en el sur. Así entonces se denominan ciclones en 
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el Océano Índico, huracanes en el Atlántico occidental, tifones y baguios en el 
Pacífico occidental y willy-willy en Australia (Azpra et al., 2001). 

Miguel Selga fue un jesuita español (1878-1956), quien además de estudiar 
astronomía en la Universidad de Harvard, fue el último director español del 
Observatorio de Manila durante el periodo 1926-1946 (Hidalgo, 1967; Udías, 
2003). Selga mostró siempre un interés particular en la historia natural de las islas 
Filipinas. Los intensos y frecuentes ciclones tropicales pronto atrajeron su interés 
debido a los daños perpetrados tanto a sus habitantes como a sus propiedades. 
Tal y como a principios del año de 1668, también le ocurriera a fray F. I. Alzina, 
quien tras más de 30 años de experiencia en las islas, escribió: “La historia natural 
de las Islas Bisayas” (las cuales forman parte del gran archipiélago de Filipinas), 
donde se aporta una amplia descripción, de poco más de seis hojas, acerca de los 
baguios (palabra nativa para los tifones) y forma actualmente, parte del Archivo 
del Museo Naval. Parte de la narrativa original señala: 

…Los indios en esta zona llaman a este tipo de huracán Baguio, que en otras partes 
y en las Indias Orientales se llaman tifones. Y significa una tempestad muy fuerte. 
Éstos solían ser en estas islas tan numerosos y fuertes que ni Virgilio en su Eneida, 
ni ningún otro poeta que haya leído se acerca por cientos de millas para describir 
los rigores de su fuerza. Nosotros vimos muchas de ellas y a menudo las sufrimos, 
solo viviéndolas es posible de creer en su existencia. Para señalar brevemente, 
cuando uno de estos baguios corre (usualmente uno o dos cada año), ninguno de 
los árboles se encuentra a salvo en la mitad de las montañas, tampoco los animales 
aún en las cuevas, ni los hombres ni sus casas, ni sus botes, ni siquiera los gusanos.

El texto completo de Alzina aporta una detallada descripción no sólo del 
impacto de las tormentas, sino también de las características de los vientos 
asociados a ellas. Este interés por la meteorología, aunado a la ausencia de 
instituciones científicas, hizo a los jesuitas meteorólogos pioneros en las Filipinas, 
así como en otros lugares del lejano Oriente y de América Latina (Udías, 1996). Los 
trabajos meteorológicos continuaron hasta 1767, cuando la Compañía de Jesús 
fuera expulsada del archipiélago; sin embargo, en 1814 fue restaurada y la orden 
funda el Observatorio de Manila en 1865; para el año 1900 los jesuitas habían 
instaurado una red meteorológica con 72 estaciones, que continuó funcionando 
hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando el observatorio fue destruido. En 1946 
se estableció el Servicio Meteorológico de Filipinas y las estaciones de los jesuitas 
cesaron su actividad (Udías, 2003). Sin embargo, los diferentes observatorios 
jesuitas en las áreas tropicales (Manila, Shangai y La Habana) continuaron 
operando por diferentes miembros de la orden, como es el caso de B. Viñes, J. 
Algué y C.E. Deppermann, quienes produjeron algunos de los primeros y más 
interesantes estudios de los ciclones tropicales (Udías, 1996; Tampe, 2015). 
Además, claro, de la rigurosa precisión con la que elaboraron la cronología de los 
tifones que impactaron las Filipinas entre 1566 y 1900 (véase Figura 1).
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Figura 1.  Observatorio de Manila, Filipinas. 
  Tomado de: <http://www.perroberde.com/pb04/el-observatorio-de-manila/> y dos de los reportes 

meteorológico de las misiones jesuíticas emitidos en Filipinas <https://biblioaecidmadrid.wordpress.
com/2017/01/27/la-contribucion-de-la-biblioteca-aecid-a-la-exposicion-juan-andres-y-la-
escuela-universalista-espanola/>.

El pesaroso periplo hacia las Filipinas entre los tifones

Debido a las necesidades económicas que enfrentaban los jesuitas que partían 
de España hacia las Filipinas, los viajes fueron financiados por la monarquía 
española. El periplo iniciaba desde su colegio de origen hacia Sevilla, donde los 
misioneros debían esperar al resto de sus compañeros para la salida anual de la 
flota. A continuación, se realizaba una travesía por el Atlántico, hasta desembarcar 
en el Puerto de San Juan de Ulúa en Veracruz, con la continua zozobra de topar 
con un ciclón tropical. De allí viajaban por tierra a la Ciudad de México y de 
ahí hasta Acapulco, donde zarpaba la flota que, tras cruzar el Pacífico, llegaba 
a las Filipinas, siempre y cuando no se enfrentara con algún tifón. Además del 
elevado costo, la travesía estaba plagada de incomodidades de todo tipo, tanto 
materiales como burocráticas. En una sola ocasión, el obispo de Nueva Segovia 
fray Diego de Aduarte, emprendió el viaje en 1605 y señaló que “los misioneros 
se veían obligados a pasar por tantas manos y tantos registros que es, por demás 
intolerable”. Durante su paso por Sevilla, fray Diego señala… “en la casa de la 
Contratación era necesario obtener algunos documentos, cosa que se podía 
eternizar entre tanta burocracia” (Descalzo, 2015). 

El calvario era el Puerto de San Juan de Ulúa, en la Nueva España, tras la 
abrumante burocracia lograban llegar a la Ciudad de México, recorrido que 
por cierto, tardaba alrededor de 20 días. Una vez superado ese trance partían 
hacia Acapulco, donde los marinos atracaban por más de dos meses y, donde 
el propio fray Diego relata: “…ni siquiera había una cama donde dormir”. Una 
vez embarcado el obispo con sus frailes hubieron de soportar una auténtica 
odisea hacia Manila, en un viaje que, con días favorables se podía completar en 
apenas tres meses. Sin embargo, al acercarse a Manila, hacia principios de abril se 
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toparon con arrachados tifones, que retrasaron el viaje un mes más, de manera 
que los misioneros pasaban unos cinco meses en altamar, tiempo nunca perdido 
pues lo ocupaban en dar clases a la tripulación (Fernández, 2002; Descalzo, 2015).

El retorno de Filipinas a España era aún más prolongado que la ida. La 
duración de la travesía entre Manila y Acapulco tomaba de cinco a siete meses, 
aunque en ocasiones y por el mal tiempo, podía alargarse incluso más. Los 
buques debían partir entre junio y septiembre, para aprovechar la temporada 
del mozón y evitar lo más posible, los temibles tifones (Descalzo, 2015). Una vez 
que llegaban a Acapulco, había que desplazarse por tierra hasta la costa este, al 
Puerto de San Juan de Ulúa y ahí esperar la salida de la flota de Indias, la cual se 
dirigía a La Habana, procurando siempre que esto ocurriera en marzo, para que en 
su trayecto por el Atlántico se pudieran evitar los ciclones. Desde Cuba se partía 
a España, donde llegaban luego de una travesía de alrededor de 75 días, tal y 
como consta en las bitácoras de los barcos. Así pues el viaje entre Manila y España 
duraba entre nueve meses y un año, siempre y cuando las flotas salieran según lo 
previsto; cabe mencionar que una de cada cinco embarcaciones zozobraba sólo 
ante los majestuosos huracanes, ya fuere por sus arrachados vientos, sus copiosos 
aguaceros o sus furiosas marejadas (Descalzo, 2015). 

Pese a lo planeado y ante la amenaza de un tifón en el Pacífico o un huracán en 
el Atlántico, la travesía podía alargarse mucho más, ya que había que permanecer 
en puerto, esperando la disipación del ciclón; tal y como fue el caso de Alonso 
Sánchez quien fuera enviado como agente de la colonia de vuelta a Europa, se 
embarcó el 28 de junio de 1586 y arribó a San Lúcar de Barrameda, provincia 
de Cádiz (España), a mediados de septiembre de 1587. En total, su viaje tuvo 15 
meses de duración (Descalzo, 2015). 

Diseño de instrumentos meteorológicos 

Además de las meticulosas observaciones de las variables atmosféricas, algunos 
jesuitas destacaron también en el diseño y manufactura de instrumentos 
meteorológicos, como el meteorógrafo de Ángelo Secchi empleado para 
grabar distintas categorías de datos meteorológicos (Figura 2), instrumento 
que por cierto fue instalado en diversos observatorios del mundo. Otra de las 
herramientas más utilizadas en los estudios oceanográficos es denominado     
disco de Secchi, el cual se utiliza para determinar la turbidez del agua. Por su 
parte el hermano José María Algué construyó un baroclinómetro de escala móvil 
(Figura 3), aparato de ingeniosa combinación del barómetro con una herramienta 
para la observación de las nubes, cuya función era anunciar la proximidad, 
dirección de los tifones y su intensidad; además de un nefoscopio (Figura 4) que 
tiene como finalidad observar y determinar la dirección y velocidad aparente 
del desplazamiento de las nubes a través del cálculo del tiempo que tardan 
en cruzar éstas por los retículos de un anteojo; también un microsismógrafo, 
que es un sismógrafo convencional pero de alta sensibilidad, para detectar                                                                                                
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microsismos (Figura 5). El padre catalán Federico Faura, por su parte, perfeccionó 
el barómetro aneroide adaptándolo para la localización de los tifones, lo que 
constituyó una solución revolucionaria para los navegantes de las aguas filipinas. 
Viñes diseñó el ciclonoscopio (Figura 6) y el ciclono-nefoscopio, los cuales sirven 
para determinar, mediante la observación de las nubes, la presencia y demora de 
un huracán a larga distancia (O’Neill y Domínguez, 2001). 

Figura 2.  Meteorógrafo (tomado de: <http://www.arquitecturacuba.com/2017/10/museo-observatorio-de-

belen_21.html>).

Figura 3.  Baroclinómetro utilizado en las Filipinas (Tomado de: https://www.todocoleccion.net/antiguedades-
tecnicas/barometro-aneroide-propuesto-por-p-federico-faura-pieza-museo-siglo-xix~x44097346).
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Figura 4.  Nefoscopio de espejo (tomado de: <http://www.habanaradio.cu/patrimonio/una-obra-
monumental-el-museo-observatorio-del-convento-de-belen/>).

Figura 5.  Microsismógrafo de José María Algué (tomado de: <https://www.ecured.cu/Microsismógrafo>).
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Figura 6.  Padre Pedro Cartaya con el Ciclonoscopio. Tomada de: <https://www.miamiarch.org/CatholicDiocese.
php?op=Article_131017125417303_S>.

Registros de los baguios en Filipinas 

La presencia de jesuitas en Filipinas a partir de 1581 se insertaba en el proyecto 
oriental de la Compañía; es decir, la cristianización y la civilización del imperio 
ultramarino español; con bases ya establecidas en Macao y Japón, gracias al 
camino abierto por uno de sus fundadores, San Francisco Javier (misionero jesuita 
en el lejano oriente) y cuyo ejemplo soñaban con imitar sus correligionarios, 
los misioneros que llegaban por la ruta del Pacífico idealizaban alcanzar estos 
míticos paraísos donde los jesuitas portugueses habían logrado ingresar pese a 
los embates de los tifones; además claro, de la hostilidad de los nativos y de la 
travesía que duraba poco más de un año entre Iberia y las Filipinas (González; 
1999; O’Neill y Domínguez, 2001). 

Las peripecias dentro de un arrachado tifón 

Dada la gran proporción de embarcaciones que naufragaba por causa de los 
tifones, los cartógrafos de la época elaboraron un incipiente mapa con islas, cayos 
y bancos; entre algunas narraciones de los náufragos se tiene la del hermano 
Francisco Aguarón, en 1709, quien escribe:

…Pero fueron tan terribles los tiempos, y se puso tan oscuro el Cielo, que aunque 
pasáramos junto a las Islas no pudiéramos verlas. Padecimos ocho temporales, y 
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entre ellos cuatro baguios tan recios que dixo el General que qualquiera de ellos 
era bastante para maltratar un Galeón que fuese a Acapulco. Cerca ya de San 
Ignacio nos entró una bendabalada tan recia, que corrimos veinte y siete días a 
palo seco. A un tiempo padecíansemos una hambre general y una sed rabiosa, con 
el desconsuelo de hallarnos cerca de tierra según señas evidentes: pero sin saber 
dónde demoraba por la obscuridad de los tiempos. Según la quenta del Piloto 
nos hallábamos trescientas leguas propasados de Marianas, y aviéndose podrido 
los cables por los continuos  golpes de mar sobre el combés, que toda estaba 
escalimado, y aviendo perdido dos anclas, estando sin bastimiento y sin agua, 
perecía temeridad proseguir el viage, que se hacía inútil por el tiempo cerrado, 
nada a propósito para descubrir nuevas tierras, y así determinó el General coger 
a Marianas, abastecernos de nuevo, y salir a mexor tiempo al descubrimiento. 
(Descalzo, 2015).

Conclusiones 

La Compañía de Jesús fue sin duda un acontecimiento de la Edad Moderna. 
Tuvo un creciente protagonismo en la vida social, religiosa, política, cultural y 
académica de los imperios de las Monarquías hispánico, portugués y francés, y 
por extensión de todo el orbe católico, tal y como lo demuestra su espectacular 
desarrollo en los años posteriores a su fundación. En los primeros 150 años de 
existencia (1540-1700) hubo un constante crecimiento de miembros y colegios, 
todos ellos con gran impacto en cultural y académico. Los jesuitas nacieron como 
una congregación religiosa de espíritu viajero, fundaron instituciones de frontera 
por su modelo pedagógico el cual eventualmente funcionó como un instrumento 
de conquista y colonización tanto en el Viejo Continente como en los Nuevos 
Mundos transoceánicos que se abrieron a los europeos en el transcurso del xvi 
y siglos venideros. En las Ciencias de la Tierra inventaron diversos instrumentos 
para efectuar observaciones en los campos de la sismología, la astronomía y la 
meteorología, particularmente en el tema de ciclones tropicales, gracias a los 
cuales hoy en día contamos con rigurosos registros de observaciones en todas 
estas disciplinas.  
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Abstract 

The structural model of the north area of Mejillones Peninsula is located between 
the Mejillones fault to the west, Aeropuerto fault to the east, and Cerro Gordo 
fault to the south. The width is approximately 20 km with north-south length of 
25 km.

This model was obtained by processing and analyzing 420 homogeneously 
distributed gravity stations and through geological observations. Bedrock 
underground morphology obtained with the gravimetric model matches the 
geological hypothesis stating that the segmentation of the continental margin 
is comprised of a series of normal faults remarkably expressed at the east margin 
of the Mejillones Peninsula that can be explained by the tectonic erosion of such 
margin. Both the geological arguments and the contributions of this publication 
can be corroborated by the results of a series of marine seismic profiles conducted 
in the area. It must be highlighted that the Mejillones fault located west to the 
survey area has an approximate depth of 1200 meters. The sedimentary fill of the 
basin is comprised of a series of undifferentiated marine deposits of the Cenozoic 
era. 

Key words: Tectonic basin, Underground  morphology, Gravity.

Resumen 

El modelo estructural del sector norte de la península de Mejillones se encuentra 
ubicado entre las fallas de Mejillones por el oeste, falla el Aeropuerto por el este y 
la falla Cerro Gordo en el sector sur. Su ancho es de aproximadamente 20 km con 
un largo norte-sur de 25 km.

Dicho modelo fue obtenido mediante el procesamiento y análisis de 420 
estaciones de gravedad distribuidas homogéneamente y por observaciones 
geológicas. 
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La morfología subterránea del basamento obtenida mediante el modelo 
gravimétrico coincide con la hipótesis geológica que da cuenta que la 
segmentación del margen continental está compuesto por una serie de fallas 
normales que se expresan notablemente en el borde este de la península de 
Mejillones lo cual puede ser explicado por la erosión tectónica del dicho margen. 
Tanto los argumentos geológicos como los aportados en esta publicación 
pueden corroborarse por los resultados de una serie de perfiles sísmicos marinos 
realizados en el área. Se destaca que la falla de Mejillones ubicada al oeste del 
área estudiada tiene una profundidad aproximada de 1200 metros. El relleno 
sedimentario de la cuenca  está compuesto por una serie de depósitos marinos 
indiferenciados de época Cenozoica.

Palabras claves: Cuenca tectónica, Morfología subterránea, Gravedad.

Introducción

Zonas adyacentes a la ciudad de Antofagasta constituyen un sector único en 
la costa del norte de Chile ya que aún se puede estudiar la geotectónica activa 
de un margen continental. En particular la península de Mejillones, Figura 1,  
la cual forma un bloque tectónico activo separado de la cordillera de la Costa 
que interrumpe la morfología relativamente lineal del litoral. En ella afloran 
secuencias sedimentarias rodeadas en depresiones tectónicas que guardan un 
completo registro de la sedimentación marina cenozoica (Krebs et al., 1992).

Figura 1.  Ubicación de la zona y área de estudio.
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Además este sector es el único lugar del norte chileno donde se exponen 
sedimentos marinos del Mioceno inferior. Registros sísmicos y muestreo 
del fondo marino han detectado que sedimentos de esa edad ocupan una 
posición estratigráfica similar a la de las secuencias expuestas en la península de 
Mejillones (Farraris, 1979; Padilla y Elgueta, 1992). De esta forma el estudio de 
las secuencias sedimentarias Cenozoicas marinas de la península de Mejillones 
aportan un antecedente importante para entender la evolución tectónica del 
margen continental activo del norte de Chile y por consecuencia el proceso 
de subducción. Con el objeto de estudiar esta estructura se diseñó una red de 
perfiles gravimétricos de acuerdo a como se observa en la Figura 2.

Figura 2.  Líneas Gravimétricas.

En general las investigaciones en el área tienen un carácter local. Una 
excepción de ello lo constituyen el trabajo de Armijo y Thiele (1990), quienes 
intentaron relacionar rasgos morfoestructurales del margen continental con 
la subducción. Según estos mismos autores la deformación extensional de la 
península de Mejillones sería un fenómeno local relacionado con una gran falla 
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normal que produjo el acantilado costero. Esta causa sería un cambio drástico 
en el ángulo de manteo de la placa subductante el cual se verificaría por debajo 
de la cordillera de la Costa. Niemeyer et al., (1996) postulan que la deformación 
extensional en la actualidad es un fenómeno compartido por todo el margen 
continental comprendido entre la cordillera de la Costa y el frente de subducción. 
Según estos autores este hecho constituye un antecedente importante para 
entender la deformación rígida del margen continental y su relación con el 
proceso de subducción.

Dominios morfoestructurales

En el área de estudio del margen continental se pueden distinguir tres dominios 
morfoestructurales (Niemeyer et al., 1996) cordillera de la Costa, plataforma 
costera y talud continental (Figura 3).

Figura 3. Ubicación de los dominios morfoestructurales de borde continental adyacentes a Antofagasta.
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La cordillera de la Costa está formada por un conjunto de bloques alzados 
de orientación norte-sur que alcanzan alturas superiores a 2 000 metros. Su 
límite oriental es una estrecha depresión tectónica de orientación submeridiana.            
Su límite occidental está dado por el acantilado costero el cual corresponde a un 
rasgo morfológico a escala continental con alturas de hasta 1 300 msnm. 

La plataforma costera se ubica entre el acantilado costero y los 200 msnm. 
quedando incorporada la península de Mejillones. También la plataforma costera 
se extiende entre Cobija y caleta El Cobre incluyendo los llanos entre Mejillones y la 
zona de “La Portada”. La península de Mejillones está considerada como una parte 
de la plataforma costera emergida tectónicamente. De acuerdo a la batimetría la 
parte sumergida de la plataforma es relativamente angosta alcanzando un ancho 
menor de 5 km. Finalmente el talud se extiende entre el margen continental 
comprendido entre la costa 200 msnm y la losa oceánica cuyo eje define el actual 
limite entre la placa Sudamericana por el este y la placa de Nazca por el oeste. 
En este dominio a una distancia de 80 km aproximadamente del margen de la 
plataforma se alcanza la profundidad máxima de la fosa chileno peruana con una 
de profundidad a 8 000 metros (Niemeyer et al., 1996).

La cuña de la corteza continental más próxima al frente de subducción 
presenta un espesor aproximado de 20 km cuya base compuesta probablemente 
por un manto serpentinizado de edad más antigua que la del Cenozoico                
(Reutter et al., 1991). Bajo esta cuña la placa de Nazca subducta  a una velocidad 
de 6.2 cm/año con un ángulo de 18° al este (Kendrick et al., 1999).

Marco tectónico

La estructura más importante de la cordillera de la Costa está representada 
por la falla de Atacama (ZFA) la cual corresponde un conjunto de lineamientos 
tectónicos orientados norte-sur los cuales atraviesan prácticamente todas las 
unidades litológicas. La Figura 4 muestra estos lineamientos acompañados por 
la geología de la zona. Esta zona de falla de dimensiones corticales ha tenido 
una actividad tectónica prolongada cuyo inicio se remonta al Cretácico Inferior 
(Scheuber, Adriessen, 1990; Brown et al., 1993; González, 1998) cuando comenzó 
un período de rápida movilidad del continente sudamericano hacia el oeste.

Durante este período la ZFA absorbió gran parte de la deformación del 
margen continental provocado por la subducción oblicua de la litosfera 
oceánica (Scheuber, Adriessen, 1990; Grocott et al., 1995). Los movimientos 
fueron uniformemente similares y se desarrollaron según fallas norte-sur. La 
actividad más reciente de ZFA aparece documentada por escarpes de fallas 
que cortan depósitos nuevos, donde su naturaleza transcurrente sinestral ha 
sido demostrada por Armijo y Thiele (1990). Otros estudios han considerado la 
actividad reciente de esta zona de falla como del tipo extensional con descenso 
del bloque oriental (Herve, 1987b; Naranjo, 1987; Schauber, Adriessen, 1990). Hoy 
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día no existe certeza si los movimientos transcurrentes señalados por Armijo y 
Thiele (1990) son locales o se extienden regionalmente a lo largo de la cordillera 
de la Costa.

Figura 4.  Lineamientos estructurales (fallas) con el respectivo marco geológico.

Antecedentes estratigráficos de la formación Mejillones

Estos depósitos están integrados principalmente por arenas que no superan 
los 20 metros de espesor. En el presente el reconocimiento de esta estructura 
sedimentaria alcanza hasta los 70 metros de profundidad de acuerdo a 
antecedentes proporcionados por sondajes. Nuevos antecedentes  obtenidos 
por  el  levantamiento  gravimétrico  realizado  en  el  sector norte de la península 
Mejillones indican que la potencia sedimentaria alcanza aproximadamente 1 200 
metros de profundidad en el área de la falla Mejillones. El depósito sedimentario 
además presenta una variada macrofauna en la cual el elemento diagnóstico es 
Chlamys Prupurata que es el fósil-guía del Pleistoceno (Hern, 1969).

Estos depósitos se correlacionan en general con las diferentes terrazas 
marinas que se extienden a lo largo de la costa entre Cobija y Mejillones. 
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Depósitos aterrazados de edad Pleistocena se exponen escalonadamente 
flanqueando los bloques tectónicos de morros Mejillones, Jorgino y Moreno. 
Adicionalmente existen depósitos aluviales compuestos por abanicos colaterales 
en las depresiones intermontanas y en los faldeos de la cordillera de la Costa.

En el dominio morfoestructural de la plataforma costera los sedimentos 
marinos Cenozoicos alcanzan su mayor expresión en la península de Mejillones. 
En él se pueden distinguir de los más antiguos a los más modernos.

Estos depósitos eólicos están formados por arenas de grano medio a grueso 
formando dunas de varias formas y tamaños. Dichos materiales provienen 
de las distintas unidades cenozoicas expuestas en la península de Mejillones.                
Niemeyer et al. (1996) sugieren que la parte central de la península se debe a 
una intensa erosión eólica que ha llegado a formar un subestrato de material 
Mesozoico. Estos depósitos también se expresan al oriente de la Portada donde 
las arenas se presentan semi consolidadas.

Estructura del dominio de la plataforma costera

La plataforma costera en la bahía de Antofagasta se encuentra interrumpida        
por un cambio de pendiente lo cual se interpreta como una gran falla de 
orientación meridiana (Niemeyer et al. 1996) la cual es conocida como la falla Los 
Metales ubicada en las inmediaciones del sector de la bahía Juan López al sur 
de la península de Mejillones. En la misma bahía  se determinó la ocurrencia de 
fallas activas que afectan tanto al basamento como a la cobertura sedimentaria, 
(Arabasz, 1971). Ellas forman una serie de bloques en escalón con descenso y 
basculamiento hacia el oeste de los bloques en posición oriental respecto de 
las fallas. Dicha geometría es similar a la observada en el campo de las fallas de 
la península de Mejillones, esto sugiere que este campo se prolongaría en el         
fondo marino frente a Antofagasta.

Al sur de la bahía de Antofagasta la plataforma costera se reduce en su ancho 
hasta alcanzar entre 3 a 5 km, al norte de la península de Mejillones frente a 
Punta Yayes existen antecedentes batimétricos que permiten inferir la existencia                
de una morfología de bloques alzados y deprimidos de manera similar a la 
topografía del basamento de la península de Mejillones.

El prototipo de la tectónica y sedimentación dominante en la plataforma 
costera aparece en plenitud en la península de Mejillones. Allí el control         
tectónico sobre la morfología se expresa como un relieve del tipo hort y graben 
simétricos y asimétricos limitado por grandes fallas normales entre las que se 
destacan las fallas de Mejillones y Aeropuerto. 

Por otra parte frente a la península de Mejillones Ferrari; (1979) dio cuenta 
de por lo menos cinco escalones b.n.m.m en el sector donde la fosa alcanza su 
máxima profundidad. Sin embargo el rasgo tectónico de mayor importancia          
lo constituye la falla de Antofagasta. 



124 Álvaro Araneda  et al. Modelo estructural de sector norte...

Esta irregularidad del fondo marino refleja la gran inestabilidad tectónica 
del dominio del talud continental próximo a la zona de subducción donde 
se produciría el colapso gravitacional de bloques hacia el eje de la fosa                         
(Niemeyer et al., 1996).

La península de Mejillones ubicada en la plataforma costera se ha tomado 
como prototipo para estudiar las características tectónicas y morfológicas de 
este dominio ya que aparecen expuestas sobre el nivel del mar. Su característica 
típica es el campo de fallas normales activas entre el Mioceno y el reciente. Las 
estructuras más importantes en dicha área están dadas por la falla Mejillones, 
caleta Herradura y Aeropuerto. Dichas estructuras presentan importantes 
rechazos verticales que ponen en contacto rocas del basamento pre Mesozoico 
con la cobertura sedimentaria marina Cenozoica.

El talud continental marca un descenso escalonado desde la plataforma 
costera hasta el frente de subducción, sus estructuras muestran una gran 
similitud con las fallas tipo dominó expuestas en la península de Mejillones. Esta 
similitud hace pensar que la estructura de la península y el talud pertenecen                                    
a la misma génesis del campo de fallas. De esto se desprende que la extensión 
este-oeste observada en la península de Mejillones no constituye un fenómeno 
local (Armijo, Thiele, 1990), sino que sería un fenómeno común de la plataforma 
costera y el talud continental.

Los dominios de la plataforma continental y el talud continental parecen 
haber iniciado su actividad en el Mioceno cuando está franja alcanzó por erosión 
tectónica, una posición próxima al frente de subducción (Niemeyer et al., 1996).

Marco geofísico en el área norte de la península de Mejillones

El método gravimétrico utilizado en esta investigación es ampliamente conocido 
por su capacidad de conocer y resolver problemas asociados a variaciones 
de la densidad de las formaciones geológicas. Es importante destacar que 
la información obtenida en esta zona de estudio se puede considerar como 
una base de datos homogénea ya que fueron obtenidos solo mediante un 
gravímetro marca LaCoste Romberg modelo G. Estos instrumentos tienen baja 
deriva la cual es considerada lineal (1 mGal/mes). La base referencial utilizada 
para el estudio se ubica en el aeropuerto de Antofagasta, la cual pertenece a la 
Red Nacional de Gravedad de Chile, ligada a la Red Internacional Estandarizada 
de Gravedad 1971 (IGSN 71). Los parámetros de dicha base son los siguientes: 
latitud 23° 26.97’ S, longitud 70° 26.44’ O, elevación 108 metros y gravedad           
978 873,62 mGal.

La mayoría de las líneas gravimétricas, Figura 2, se efectuaron en la planicie 
sedimentaria ubicada entre el cordón montañoso de Mejillones y la precordillera 
de la Costa, sector oeste. Las distancias entre las estaciones gravimétricas fueron 
en general cada 500 metros las cuales fueron georeferenciadas mediante 
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GPS navegador y replanteadas topográficamente, de acuerdo al avance de la    
campaña, en cartas a escala 1:250 000 y 1:50 000 del Instituto Geográfico Militar 
(igm).

La ubicación de las estaciones quedó determinada con una precisión 
aproximada de 25 metros en coordenadas horizontales. Para minimizar el error 
de altura el tiempo de los circuitos con altímetro no fue superior a tres horas. 
Las  alturas fueron medidas mediante un altímetro Wallace y Tiernan con un 
rango de alturas de 5 000 metros. Para el control de las alturas los cierres de los 
circuitos (Loops) fueron realizados a nivel del mar frente a la Capitanía de Puerto 
de Mejillones. Además se efectuaron correcciones por presión y temperatura 
obteniéndose una precisión de ± 3 metros en las cotas de las estaciones. La deriva 
instrumental no fue superior a 0.07 mGal. Usando la metodología descrita se 
estima que el error total de la anomalía Bouguer es aproximadamente 0.3 mGal 
por estación.

Para obtener la anomalía de Bouguer (Figuras 5, 6 y 7) se consideró 
los siguientes valores medios para la densidad: Relleno Sedimentario, 2.1 
gr/cm3 y Roca Base, 2.6 gr/cm3. Los valores de las reducciones fueron los 
siguientes: Latitud Cl = 0.7476 mGal/km, Altura Ch = 0.3086 mGal/m, Bouguer                                                                               
Cb= 0.2010 mGal/m.

                                

Figura 5. Interpretación del perfil 
gravimétrico No. 1.

Figura 6. Interpretación del perfil 
gravimétrico No. 5.
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Figura 7. Interpretación del perfil gravimétrico No.12.

Interpretación

Normalmente para obtener el regional de una zona se utilizan regionales 
analíticos de primer orden o más, en este caso no pudo ser cuantificado mediante 
el método descrito debido a la gran complejidad geológica y morfológica 
que presenta el área estudiada. Por lo expuesto se utilizó el método de rectas 
(1er. orden) cuyos vértices están ligados a afloramientos de rocas. Para ello se 
definieron tres regionales de 1er. orden para los perfiles 1, 5 y 12, obteniéndose 
el regional de la cuenca. Posteriormente estos regionales fueron restados a la 
anomalía de Bouguer obteniéndose así los residuales de la zona. Referencia que 
se utilizó para la interpretación de los perfiles adicionales.

El análisis de los perfiles 1, 5 y 12 se basa en cierta medida, en las evidencias 
superficiales y submarinas aportadas por la tectónica observadas por Von Huene 
y Lallemand, 1990; González, 1998 y Delouis et al., 1998, la cual consiste en una 
sucesión de horst separados por fallas normales que se mueven en dirección         
este-oeste desde la plataforma hasta la zona de subducción (arco activo),      
Figura 8. Los modelos presentados en las Figuras 5, 6 y 7 destacan fuertemente 
la disposición de bloques tipo dominó corroborando la hipótesis de que el talud 
continental está marcado por un descenso escalonado de la plataforma costera, 
Figura 9. 
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El basamento en su parte más profunda presenta una morfología tipo cuenca 
en la que se destaca su mayor profundidad hacia el sur, Figura 10.

Figura 8. Corte batimétrico de la zona central de la península de Mejillones. Las áreas achuradas representan los 
horsts limitados por fallas normales en la zona de antearco.

Figura 9. Modelo de sistema de falla tipo dominó, modificado de Structural Geology by H. Fossen, 2010.

Conclusiones

El análisis de los perfiles gravimétricos 1, 5 y 12 de dirección oeste-este 
presentados en las Figuras 5, 6 y 7 muestran una asimetría gravimétrica en 
relación a su eje central, observándose una tendencia de valores mínimos en la 
zona hacia el oeste, Figura 10.

Se destaca la congruencia existente entre los resultados gravimétricos y la 
hipótesis geológica en el sentido que la plataforma continental de la Península 
de Mejillones está compuesta por un sistema de fallas tipo dominó que al llegar 
a la fosa son subductadas por la corteza oceánica. Estas mismas características 
estructurales se presentan al sur de la ciudad de Antofagasta y al norte de la 
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Figura 10. Plano isobatico de la zona y perfiles gravimétricos realizados.

península de Mejillones frente a la península Yayes. Al respecto existen datos 
batimétricos que dan cuenta de la existencia de bloques alzados y deprimidos de 
manera similar a la morfología existente en la península de Mejillones.   

De acuerdo al plano isobático presentado en la Figura 10 la zona de mayor 
profundidad que existe al basamento rocoso desde superficie se encuentra en el 
sector norte de la zona de estudio alcanzando hasta los 1 200 metros. 
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Surrealismo y Sismicidad en México

Gerardo Cifuentes Nava*

En el Boletín del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD, núm. 2, 
diciembre, 2017), la doctora. Alejandra Arciniega Ceballos publicó, un ensayo 
sobre la sismicidad en México; un país de cerca de 128 millones de habitantes, 
de los cuales aproximadamente el 40% están concentrados en la región central y 
sureste; regiones sujetas a los efectos de altos índices de sismicidad debido a la 
convergencia de las placas tectónicas de Cocos y Norteamérica.

La investigadora del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, comenta un ejemplo: 

la sismicidad anual registrada en 2016 ascendió a 15460 sismos según el catálogo 
del Servicio Sismológico Nacional (SSN). Estadísticamente, correspondería a 1 300 
eventos al mes, 43 por día, resultando un sismo cada 30 minutos. Considerando 
que la distribución de ocurrencia no es la misma para todas las magnitudes y que 
en los últimos 32 años han ocurrido en México 18 sismos de magnitud 7.0 o mayor, 
la probabilidad de que ocurra un sismo con una magnitud mayor o iguala 7.0 sería, 
redondeando, de uno cada 2 años. Contrario a lo que estos números dicen, el 
pasado mes de septiembre del 2017 ocurrieron 2 sismos intraplaca con magnitud 
mayor a 7.

Un sismo en Tehuantepec; el más grande registrado en México (8.2 de 
magnitud), se sintió en el centro del país en los estados de México, Puebla, 
Tlaxcala y Morelos causando daños menores. En contraste, las zonas de la región 
del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca y Chiapas, donde no existe algún sistema de 
alerta, las afectaciones rebasaron el plano de la ingeniería, y estas zonas se vieron 
continuamente bajo el azote de las más de 9,300 replicas con magnitudes de 
entre 2.0 y 6.1 que se contabilizaron para fines del 2017. Afortunadamente, el 
número de muertos no ascendió a más de 200 en toda la zona pero el impacto 
económico es muy grave, así como la sensación de pérdida y el nerviosismo por 
las continuas réplicas que afectaron psicológicamente a la población.

Comenta la doctora Arciniega que, 

como si fuera poco el deterioro de las regiones del sur y suroeste del país, 
ocasionado por el sismo de Tehuantepec, por ironías de la estadística, y el sismo 
de Axiochiapan de 7.1 de magnitud, ocurrió en la misma fecha que el sismo de 
1985 en la costa oeste del estado de Michoacán el 19 de septiembre de aquel año. 
Ese terremoto causó una enorme pérdida de vidas humanas (>10 000) y daños 
significativos en obra civil (desde menores hasta colapso total en toda clase de 
inmuebles), lo que resulta absolutamente surrealista. 

*  M. Sc., Técnico Académico Titular, instituto de Geofísica, Campus Morelia, Michoacán, México.
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Retomando, los números del ejemplo, la probabilidad de una coincidencia es 
de menos de 0.56. Esta tasa de ocurrencia es mucho menor si se considera que en 
el lapso de 32 años, contando a partir de 1985, ocurrió un solo sismo de magnitud 
7.0, el 15 de junio de 1999 en Tehuacán, Puebla.

Sumado a esta coincidencia de fechas, el sismo del pasado 19 de septiembre 
ocurrió 2:15 horas después de la práctica del mega-simulacro que cada año se 
realiza en todo México, en conmemoración de los fallecidos por el sismo de 
1985. Este hecho, sin saberlo, nos dio oportunidad de prepararnos: los grupos de 
rescate estaban reunidos, muchas personas en escuelas, centros de trabajo, o en 
sus casas sólo repitieron el ejercicio. Por si misma esta coincidencia salvó vidas y 
resaltó la importancia de realizar simulacros frecuentemente.

Las noticias se esparcieron de inmediato por el mundo mientras que en la 
Ciudad de México y el Estado de Puebla se hizo manifiesto el fallo de los sistemas 
de comunicación, de la energía, los terribles embotellamientos de tráfico, el 
descontrol y desconcierto. Para algunos fue la primera experiencia de vivir un 
desastre, para otros fue revivir la desolación, pérdida de vidas (aproximadamente 
450 en el país) y millonarias en obra civil; entre casas y edificios, más de 30000 con 
daño total a moderado.

Los sismos de septiembre de 2017 y las coincidencias con el sismo de 
Michoacán de 1985 se podrían calificar de surrealistas. Dejan al descubierto 
nuestra ignorancia (no previmos los altos niveles de aceleración observados 
en el caso de M7.1) e insignificancia ante los eventos de la naturaleza (cosa que 
ya sabíamos), así como la corrupción (de quienes deben vigilar la observancia 
de los reglamentos de construcción) e incompetencia (de los ingenieros y 
constructores, de los planificadores y de quienes deben acudir a la población 
ante las catástrofes), pero sobre todo la fuerza, valor y solidaridad del pueblo 
mexicano.
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