
ESTACION GANANCIA XDETCT DEMSWSCI 20LOG(XDETECT' 5)/(DEMSW'G»
(Veces) (CUENTAS) (CUENTAS) (dB)

GUA y AOUIL 10 20 14 -2.92
MINA I - - -
RIVERA I - - -
CAlCEDONIA 10 4 6 -9.54

ESTACiÓN GANANCIA XDETCT DEMSWSCI 20LOG«XDETECT' 5)/(DEMSW'G»
(Veces) (CUENTAS) (CUENTAS) (dB)

GUA y AOUIL 10 25 25 -3.010
MINA 1 - - -
RIVERA 1 - - -
CAlCEDONIA 10 5 11 -12.86

ESTACiÓN GANANCIA XDETCT DEMSWSCI 20LOG«XDETECT' 5)/(DEMSW'G))
(Veces) (CUENTAS) 'CUENTAS' (dB1

GUA y AOUIL 10 33 26 -3.949
MINA I - - -
RIVERA I - - -
CAlCEDONIA 10 6 I1 -11.28

ESTACION GANANCIA XDETCT DEMSWSCI 20LOG«( X DETECT' 5)I(DEMSW'G»
(Veces) (CUENTAS) (CUENTAS) (dB1

GUA y AOUIL 10 33 28 -4.593
MINA I - - -
RIVERA I - - -
CAlCEDONIA 10 6 14 -13.380
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La sismicidad registrada por el DEMSW durante el periodo comprendido entre diciembre de 2001 y junio de
2002 comprende 388 eventos locales y 520 sismo s regionales aproximadamentc.

Adicionalmente a la estadística de sismicidad registrada se agrega el análisis de los niveles de ruido para cada
uno de los sistemas. En estc procedimiento se compara un sismo que haya sido registrado en los dos sistemas,
analizando el número de cuentas para diferentes intervalos de tiempo. El siguiente es un ejemplo de los
cuadros de ruido realizados para diferentes señales.

TABLA DE RUIDO DE DEMSWSCl.EXE

SISMOS: 01111116.0SQ y 01111159.TL
SEMANA: II DE NOV AL 17 DE NOV
FECHA: 02 DE MARZO DEL 2002

TIEMPO: 1 SEGUNDO

TIEMPO: 5 SEGUNDOS

TIEMPO: lO SEGUNDOS

TIEMPO: 15 SEGUNDOS

RUIDO PROMEDIO: -3.618 dB que es más de ruido que el XDETECT.EXE.

Nota: Valores Negativos implica que DEMSWSCI.EXE es mejor que XDETECT.
Nota: Valores Positivos implica que XDETECT es mejor que DEMSWSCI.EXE.
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RESULTADOS y CONCLUSIONES

De acuerdo con los catálogos de inventaries del OSQ y a los registros obtenidos con la estación de
referencia (Guayaquil) los niveles de detección de la red se encuentran en el orden de magnitud minima
ML=0.99 en la escala de Richtcr.

La adquisición de la estación sismológica del Modín ha permitido mejorar la calidad de las localizaciones
efcctuadas por el OSQ.

De acuerdo a la sisrnicidad registrada por cada uno de los sistemas de adquisición se tiene que el
DEMSW presenta un mejor nivel de registro que el XDETECT, debido a la forma en como adquiere la
señal y sobre todo porque es un sistema de grabado continuo generando un archivo cada 10 minutos, con
la ventaja de ser de menor tamaño que los generados por el XDETECT, para ventanas de tiempos
menores.

De la observacion de las diferentes trazas registradas por ambos sistemas se puede ver que la calidad de
la señal es mucho mejor en el DEMSW, ya que presentan menor nivel de ruido, especialmente para el
caso de sismos regionales.

Los análisis de ruido de las diferentes trazas muestran como el DEMSW presenta niveles de ruido
inferiores a los del XDETECT y mayores niveles de ganancia, especialmente en las estaciones de
Guayaquil y Caicedonia.

Con el deseo de mejorar y ampliar la red local se ha iniciado con estudiantes de ingeniería electrónica de
la universidad del Quindío el estudio de la eficiencia de la red y la realización de su respectiva
calibración, además de la busqueda de posibles sitios para la ubicación de estaciones con el fin de
proponer una solución de telemetría más eficiente para la red local.
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