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Resumen
La localización de los eventos sfsmicos es uno de los factores de mayor trascendencia
en el monitoreo volcánico. Hoy en día muchos sismólogos dirigen sus esfuerzos para
optimizar tanto el proceso como el resultado de esle parámelro. Para ello inicialmen-
te se debe calcular un modelo de velocidades de la corteza apropiado, mediante el
cual se nos permita conocer la confiabilidad tan lo de la red sísmica como el de la lo-
calización misma del evento.

Abstract
The location of seismic events is one of Ihe factors of great importance in volcano mo-
nitoring. It is for Ihis that presenlly there is much effort direcled towards opitimizing
the results of this parameter. To determin a velocity model is supreme impartance,
beca use it allaws us lo know the reliability of both the seismic network and the event
lacalion.
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INTRODUCCiÓN

E
l Tungurahua es uno de los volcanes más activos del Ecuador. Este volcán se
encuentra ubicado cerca de una de las ciudades más turísticas del país: Baños,
y, por lo tanto su vigilancia instrumental requiere ser analizada, con el fin de

conocer el grado de precisión e incertidumbre con el cual se obtienen los datos. El
monitoreo instrumental del Tungurahua se inició en 1981, cuando INECEL operó
una red sísmica alrededor del volcán durante tres meses. Luego, a mediados de 1989
el Instituto Geofísico instala una estación sísmica ubicada a 8.5 km del cráter en el
flanco norte del volcán. En 1992 ya se contaba con 3 estaciones sísmicas (RUNT,
MSON y ARAY) Y posteriormente en 1993 dicha red sísmica fue reforzada con la
instalación de 2 estaciones más de monitoreo (JUIVE y RETU). Ya para 1994 la red
se encontraba conformada por 5 estaciones permanentes, de las cuales 3 (ARA Y,
RUNT y JUIVE) fueron necesariamente reinstaladas en sitios muy cercanos a los ori-
ginales debido a problemas de tipo geológico (inestabilidad del terreno) y a altos ni-
veles de ruido ambiental. Debido a las anomalías que el volcán comenzó 11presentar
en 1999, se instalaron otras 4 estaciones sísmicas (ULBA, SUIZA, IGUA y PATA).
Es decir que cuando se inició el ciclo eruptivo del volcán, se contaba con 11 estacio-
nes sísmicas de período cono cuya ubicación varió entre 2 y 11 km desde el cráter
del volcán (figura 1).

El principal propósito de este trabajo, es estudiar la contiabilidad de uno de los
parámetros que caracterizan un evento sísmico: la localización. Para ello, inicialmen-
te se obtuvo un modelo de velocidades l-D y mediante el trazado de rayos teóricos
se evaluó la confiabilidad de la red sísmica actual del Tungural1ua, en función del
ERH (error horizontal), ERZ (error vertical) y RMS (error medio cuadrático) (Lee
W.H.K., y Lahr, J.C., 1975).
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