Reporte Red de Acelerógrafos de Bogotá
Sismo Abril 18 de 2017 (Perú - Ecuador)

1. Boletín Preliminar Servicio Geológico Colombiano – SGC
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó el día 18 de abril de 2017 a las 12:49:56 P.M. hora local (2017-04-18
17:49:56 hora UTC) un evento sísmico internacional con magnitud 6.0, con epicentro en la Región Fronteriza entre
Perú y Ecuador con coordenadas 2.70 grados Sur y 75.18 grados Oeste a una profundidad de 10 km, como se indica
en el boletín que se presenta en la Figura 1. Según el SGC el sismo fue sentido en los municipios de Ipiales, Pasto,
Neiva, Pitalito e Isnos (Huila).

Figura 1. Boletín de evento sísmico internacional reportado por el Servicio Geológico Colombiano.

2. Registros Red de Acelerógrafos de Bogotá – RAB
El evento sísmico ocurrido el día 18 de abril de 2017 a las 12:49 hora local con epicentro en la Región Fronteriza PerúEcuador, fue registrado por ocho (8) estaciones de la RAB, tal como se muestra en la 2. Adicionalmente, se incluye la
información registrada por una estación perteneciente al Servicio Geológico Colombiano (BOG*).

Figura 2 Localización de las estaciones de la RAB y del SGC que registraron el evento sísmico.

Con base en el valor máximo de aceleración registrado por cada una de las estaciones, se determina la percepción
del movimiento y el daño potencial que podría presentarse en diferentes zonas de la ciudad, tal como se muestra en
la Figura 3. Esta estimación se fundamenta en una aproximación a la metodología propuesta por el Servicio Geológico
de Estados Unidos (USGS, por su sigla en inglés), y sobre la cual se elaboran los mapas de intensidad Instrumental
que emite el Servicio Geológico Colombiano.

Figura 3. Intensidad instrumental determinada a partir de la aceleración máxima registrada en cada una de las estaciones de la
RAB (adaptación IDIGER).

Grupo Monitoreo de Riesgos
Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático
Elaboró:
Revisó:

Ing. Carlos Lozano, Ing. Libardo Tinjacá Cárdenas
Ing. Mario Helberto Leal Noriega

Nota 1: Este boletín es un formato piloto. Si bien su contenido es desarrollado técnicamente, se recomienda mantener su divulgación a nivel interno del IDIGER.
Nota 2: El Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático (IDIGER) no es responsable de los daños que ocasione el mal uso que se le dé a la presente información, ya
sea como resultado de una inadecuada interpretación y/o utilización de la misma.

