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RESUMEN 

A los tres meses de la cantonización de Rumiñahui, el 09/08/1938 a las 21h01 (hora local) se 

registra el sismo más grande ocurrido en el Valle de Los Chillos durante el siglo XX, este 

evento causó conmoción y devastación en los poblados de Alangasí, El Tingo y Sangolquí. 

Los parámetros sísmicos reportados por diferentes autores no son coincidentes, como: fuente 

y atenuación, además la aceleración sísmica no había sido detallada. En el presente estudio 

se analiza la potencial fuente sísmica mediante: análisis estructural, anomalías 

geomorfológicas, actividad sísmica y evidencias tectónicas. El análisis de los mencionados 

parámetros permitió determinar una estructura (inferida-cubierta) con dirección aproximada 

de N50°E buzando 85°SE. Además, se realizó la reevaluación macrosísmica mediante la 

revisión de información histórica existente, utilizando la Escala Macrosísmica Europea de 

1998, que permitió establecer puntos de intensidad a través de la evaluación del daño 

estructural provocado durante el terremoto. La interpolación tipo Kriging ordinario de dichos 

puntos, facultó el trazado de isosistas, dando a conocer una nueva hipótesis sobre la 

localización epicentral, en las coordenadas 0.305787°S y 78.427057°W, con intensidad 

máxima (EMS-98) de VIII. Además, se obtuvo una magnitud equivalente a 6.00 ± 0.4 Mw 

mediante la elaboración de dos modelos analíticos de regresión (lineal y exponencial), que 

consideraron los eventos sísmicos ocurridos en la zona con magnitud mayor o igual a 3.0 

Mw, a través de la resolución de las ecuaciones de Donovan y algunas metodologías gráficas 

se encontró la aceleración sísmica del terremoto de 1938, correspondiente a 290.66 cm/seg2 

(0.29g), a una profundidad de 11.11 ± 3.47 Km.  
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ABSTRACT 

Three months after the cantonization of Rumiñahui, on 09/08/1938 at 9:01 p.m. (local time) 

the largest earthquake occurred in Los Chillos during the 20th century, this event caused 

commotion and devastation in the villages of Alangasí, El Tingo and Sangolquí. The 

parameters reported by different authors are not coincident, such as: source and atenuation, 

in addition the seismic acceleration had not been detailed. In the present study, the potential 

seismic source is analyzed through: structural analysis, geomorphological anomalies, seismic 

activity and tectonic evidences. The analysis of these parameters allowed to determine a 

structure with direction of N54 °E diving 75 °SE. In addition, a macroseismic reevaluation 

is carried out by reviewing the existing historical information and the 1998 European 

Macroseismic Scale. Intensity points can be established through the assessment of the 

damage caused by the earthquake. The interpolation type ordinary Kriging of these points, 

permitted the plotting of the isosists that gave the possibility of knowing a new hypothesis 

about the epicentral location, in the coordinates 0.305787 ° S and 78.427057 ° W, with 

maximum intensity (EMS-98) of VIII. Aditionally, a magnitude equivalent to 6.00 ± 0.4 Mw 

was obtained for the elaboration of analytical analysis models (linear and exponential), which 

considered the seismic events that occurred in the area with magnitude greater than or equal 

to 3.0 Mw, through the resolution of Donovan's equations and some graphical methodologies 

is the seismic acceleration of the earthquake of 1938, corresponding to 290.66 cm/s2 (0.29g), 

to a depth of 11.11 ± 3.47 km. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 Estudios previos 

Se enumeran los estudios técnicos realizados en la zona de estudio, al igual que otras 

investigaciones científicas que conllevan a una óptima categorización y reevaluación 

macrosísmica del terremoto de Los Chillos del 9 de agosto de 1938.  

Los trabajos de investigación y artículos científicos que se muestran a continuación están 

ordenados de manera cronológica según su fecha de publicación y permiten observar los 

avances de investigación en las metodologías de reevaluación sísmica. 

Caso Venezuela (Escobar, A. y Rengifo, M., (2001). Reevaluación de dos sismos 

históricos en las inmediaciones de La Grita y Zea) 

Se realiza una revisión bibliográfica de dos sismos históricos, con mucha relevancia, 

ocurridos en los Andes merideños en el siglo XX (sismo del 14 de marzo de 1932 y del 4 de 

noviembre de 1933). Estos eventos afectaron fuertemente a los estados de Táchira y Mérida; 

las distancias epicentrales no coinciden entre los autores que han estudiado ambos 

fenómenos, teniendo una discrepancia de hasta 20 Km (Escobar y Rengifo, 2001). 

Dentro de la metodología para la evaluación sísmica, se considera la caracterización de 

parámetros básicos como: intensidad, ubicación del epicentro, profundidad focal y magnitud, 

mediante cinco etapas: 

i. Recolección de información: se analizan las publicaciones históricas relacionadas con el 

evento sísmico, obteniendo mayor información como: intensidades, ubicación del epicentro 

y afectación del sismo. 

ii. Recopilación de información basada en narraciones: esta información consideró a  

personas que presenciaron el suceso y que aún viven en dichas localidades. 
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iii. Evaluación de la información para la asignación de valores de intensidad: los puntos de 

intensidad se establecieron mediante la Escala Internacional Macrosísmica, MSK-1964, 

asignando intensidades de acuerdo a las afectaciones en viviendas y construcciones de la 

zona. 

iv. Distribución de intensidades: definir áreas de igual intensidad y obtener un patrón definido 

de isosistas. 

v. Determinación del epicentro macrosísmico y de otros parámetros básicos como intensidad 

máxima (Io), profundidad focal (h) y magnitud (M): se utilizaron las ecuaciones de campo 

sísmico (Ecuaciones 1.1 y 1.2) (Shebalin, 1968 en Escobar y Rengifo, 2001) con los valores 

de parámetros determinados por ese mismo autor, b = 1.5, s = 3.5 y c = 3.0. 

𝐼𝑜 = 𝑏𝑀 − 𝑠𝑙𝑜𝑔ℎ + 𝑐            (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.1) 

𝐼𝑜 − 𝐼 = 𝑠𝑙𝑜𝑔√
∆−2 + ℎ2

ℎ
     (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.2) 

Para el cálculo de la magnitud se utilizó la ecuación 1.3: 

𝑀𝑤 = 𝑝1𝑟𝑝𝑒𝑟 + 𝑝2      (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.3) 

Donde rper es el radio desde el epicentro hasta el lugar donde se percibió levemente el 

terremoto, generalmente se toma como el radio de la isosista III; p1 y p2 son constantes a 

determinar. 

Caso Venezuela (Palme, C., Morandi, M., Choy, J., (2005). Reevaluación de las 

intensidades de los grandes sismos históricos de la región de la cordillera de Mérida 

utilizando el método de Bakun & Wentworth) 

El uso de las intensidades sísmicas para determinar la magnitud y epicentro, es un método 

subjetivo de evaluación sísmica, por esta razón algunos de los sismos históricos de Venezuela 

tienen un alto rango de incertidumbre en cuanto a su localización y magnitud (Palme et al., 

2005). Para incrementar el conocimiento de dichos sismos se utilizó la metodología de Bakun 

& Wentworth (B&W) propuesta en 1997, misma que evalúa las intensidades 

estadísticamente en dos etapas: 
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i. Primera etapa: En la zona de interés se selecciona una serie de eventos sísmicos que tengan 

un registro de evento detallado, para así obtener una expresión analítica que relacione la 

magnitud y distancia epicentral, con la intensidad. La comprobación de esta expresión 

considera otros eventos sísmicos bien definidos; donde se compara con los datos obtenidos 

de dicha expresión. Si los resultados son similares, se valida la expresión y se prosigue a una 

siguiente etapa. 

ii. Segunda etapa: Se analiza las intensidades sísmicas de eventos históricos con la expresión 

previamente obtenida. Este procedimiento, presenta la ventaja de reducir la subjetividad del 

análisis, debido a que no se necesita trazar las isosistas y permite obtener intervalos de 

confianza muy estrechos. 

En este estudio en particular, se evaluó los puntos de intensidad mediante el hallazgo de una 

ecuación que satisfaga la correlación entre los parámetros de magnitud, intensidad y 

distancias epicentrales. Palme et al., (2005) definen la ecuación para la región centro-

occidental de Venezuela (Ecuación 1.4). 

𝐼 = −2.2237 + 1.6684 (𝑀𝐼𝑊) − 0.041214 (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 ∆)        (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.4) 

Donde, I: Intensidad, MIW: Magnitud de intensidad (magnitudes de momento) y mediana Δ: 

mediana de las distancias epicentrales para un valor particular de intensidad. 

Con esta ecuación se reevalúa las intensidades de diez sismos históricos en Venezuela, de los 

cuales nueve se dieron en los Andes de Mérida y uno en el centro del país (Terremoto de 

Caracas, 29 de octubre de 1900). 

Tras la reevaluación de los eventos sísmicos, se estableció un nuevo rango de magnitudes 

mucho más precisas que las realizadas previamente, también se encuentran evidencias 

paleosismológicas, que indican una recurrencia sísmica relacionada a la falla de Boconó 

(Palme et al., 2005). 
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Caso Colombia (Salcedo, H. y Castaño, A., (2011). Reevaluación macrosísmica del 

terremoto del 12 de julio de 1785 en Colombia) 

El terremoto del 12 de julio de 1785, es uno de los eventos sísmicos más grandes que se ha 

registrado en la región central de Colombia, mismo que ocasionó fuertes daños en Bogotá y 

sus cercanías. En las bibliotecas y archivos históricos registrados en la nación se localiza 

información dejada por testigos, que proveen una amplia información sobre la percepción de 

los daños y efectos causados por este sismo en diversas localidades.  

En este caso en particular, Salcedo y Castaño. (2011), hacen la reevaluación macrosísmica 

utilizando la EMS-98, misma que propone nuevas hipótesis acerca de la intensidad del 

evento, donde el máximo valor sísmico le fue asignado a Santa Fe (actualmente Bogotá), 

representando de esta manera diferentes puntos de intensidad (Figura 1). 

La distribución espacial de los puntos de intensidad muestra que los efectos dejados por el 

sismo se propagaron a lo largo del cinturón cordillerano andino, siguiendo una tendencia 

lineal en dirección SW – NE, coincidiendo también con la traza de las principales fallas 

activas presentes en la región. 

Salcedo y Castaño (2011) enfatizan que los aspectos que deben ser considerados en una 

reevaluación sísmica son: 

i. Fuentes documentales, artículos técnicos y científicos 

ii. Periódicos y revistas 

Estos aspectos permiten una asignación de puntos de intensidad precisa y confiable, ya que 

proporcionan información legítima acerca de la fenomenología del evento sísmico. 
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Figura 1. Mapa de puntos de intensidades del terremoto del 12 de julio de 1785, obtenido según las nuevas 

hipótesis de puntos de intensidad. Tomado de Salcedo y Castaño, 2011. 
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Estudios relacionados al Terremoto de Los Chillos del 9 de agosto de 1938 

De acuerdo a la documentación compilada sobre el terremoto de 1938, se tienen aspectos 

cuantitativos - cualitativos, que brevemente detallan aspectos relacionados a la dinámica y 

fenomenología del evento.  

Uno de los estudios con mayor relación al tema de investigación, es el realizado por Beauval 

et al., (2010), referente a  “Locations and magnitudes of historical earthquakes in the Sierra 

of Ecuador (1587–1996)”, donde la intensidad máxima de este evento estaría comprendida 

entre VII-VIII, con una magnitud de 5.8 Mw; destacando al evento sísmico como uno de los 

más importantes del país dentro de la primera mitad del siglo XX. 

En este estudio se establece el modelo de atenuación (Ecuación 1.5) para los movimientos 

sísmicos en el Ecuador, mediante la evaluación de sismos históricos, aplicando la 

metodología de Bakun y Wentwork (B&W). 

𝐼 = 𝑎 + 𝑏𝑀𝑤 + 𝑐𝐿𝑜𝑔√(𝑅2 + ℎ2) + 𝑑√(𝑅2 + ℎ2)     (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.5) 

Dónde: Mw es la magnitud de momento, R la distancia epicentral, h la profundidad genérica, 

siendo a, b, c, d, los coeficientes a determinar. Una vez resuelto el sistema de ecuaciones se 

expone un modelo de atenuación (Ecuación 1.6) para los sismos en el país. 

𝐼 = (2.41 ± 0.14)𝑀𝑤 − (5.39 ± 0.35)𝑙𝑜𝑔ℎ − (0.85 ± 0.76)           (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.6) 

Barona, D., (2010), realiza el análisis de vulnerabilidad sísmica de las estructuras del centro 

histórico de Sangolquí, considerando únicamente parámetros estructurales, aplicando el 

método del espectro de capacidad mediante el software HAZUS, clasificando así las 

edificaciones que resistieron el evento y las que perecieron ante el mismo. 

Carrión et al., (2012), concluyen que el terremoto del 9 de agosto de 1938, es el sismo más 

fuerte que ha afectado a la ciudad de Sangolquí,  mismo que dejó una amplia destrucción en 

sus alrededores. De acuerdo a este estudio el evento tuvo una magnitud de 7.10 Mw, sin 

establecer la manera de cálculo o la fuente de información. 

En el estudio de impacto ambiental de la primera línea del Metro de Quito, se establece que 

el sismo del 9 de agosto de 1938, conocido como el terremoto de Los Chillos, genera 
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intensidades altas en Alangasí, San Rafael y El Tingo, pero no llega a causar daños en Quito, 

donde la intensidad es de V. 

En cuanto al aspecto geológico Alvarado et al., (2014), realizan la caracterización del 

Sistema de Fallas Quito (QFS) mediante estudios geomorfológicos y datos GPS que brindan 

un conocimiento más profundo sobre la neotectónica en la capital, proponiendo así 

mecanismos focales y también la microsismicidad del sistema de fallas, en donde se registran 

un total de 1758 eventos para el período 1994-2009, cuyas magnitudes oscilan entre Mw 3,0 

a 5,3 con profundidades menores a 20 km. 

Yepes, H., (2015) en “Breve reseña de los sismos provenientes de la falla geológica de Quito 

que han afectado a la capital”, menciona que el Terremoto de Los Chillos está relacionado 

a la falla de Quito, donde el evento sacudió el Valle de los Chillos, especialmente Alangasí, 

Sangolquí y El Tingo, sin hacer alusión a daños ocurridos en la capital. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

El Cinturón de Fuego del Pacífico también conocido como Anillo de Fuego, es el conjunto 

de los límites de algunas placas tectónicas (Figura 2), ubicado alrededor de todo el Océano 

Pacífico y las costas occidentales de América, además de las costas orientales de Asia y 

Oceanía. 

Olcese, M., (2011) señala que el Cinturón de Fuego posee una extensión de aproximadamente 

40,000 Km con una marcada forma de herradura, además concentra más del 75% de los 

volcanes (activos e inactivos) del globo terráqueo. Esta zona se caracteriza por haber 

albergado más del 90% de los sismos de todo el mundo, teniendo que del total de los sismos 

más grandes, el 80% ha ocurrido en ésta zona, razón por la que se denota una alta actividad 

sísmica permanente. 

 

Figura 2. Ubicación del cinturón de Fuego del Pacífico (línea roja). Tomado de Olcese, 2011. 

La configuración tectónica del Noroeste de América del Sur, muestra un amplio límite 

convergente entre las placas Nazca-Sudamericana y Caribeña-Sudamericana. Estas zonas se 

caracterizan por el proceso de la subducción que es responsable de la sismicidad interplaca e 

intraplaca y también de la generación del arco volcánico. La placa oceánica de Nazca se 

subduce discontinuamente bajo la placa continental Sudamericana (Figura 3), hasta la 

profundidad de 200 km, con un ángulo comprendido entre 25°-35°. También se conoce que 

la llanura costera actúa como un contrafuerte que transmite tensiones a los Andes, bajo los 

cuales se concentra la deformación (Guillier et al., 2001). 
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Figura 3. Mapa estructural de los Andes del Norte. Los números son las ubicaciones de las estimaciones de 

desplazamiento geológico. AUFZ: zona de falla de Atrato-Uraba; CASF: falla de Cayambe-Sharpeners-

Sibundoy; CSF: falla de Chingual-La Sofía; DGM: Dolores Guayaquil megashear; EAFZ: zona de falla Frontal 

del Este de los Andes; FSE: falla Espiritu Santo; SAFFZ: zona de falla frontal sub-andina; SMBF: falla Santa 

Marta-Bucaramanga. Tomado de Egbue y Kellogg, 2010. 

 

La fosa en Ecuador tiene una dirección preferencial aproximadamente N-S, aunque se nota 

un claro cambio de dirección a la latitud 1°N, por lo que se asume que la convergencia (a 

partir de esa latitud hacia el norte) entre las placas Nazca - Sudamericana es particionada y 

oblicua (Witt et al., 2006). 

Producto de la mencionada geodinámica, el Ecuador es un país con actividad sísmica 

permanente, que refleja una inminente amenaza para sus habitantes. Razón por la cual, es 

necesario llenar el vacío investigativo de los eventos sísmicos ocurridos en el país. 

Para el caso particular del terremoto de Los Chillos del 9 de Agosto de 1938, existe 

incertidumbre en los parámetros sísmicos básicos, tales como: magnitud, intensidad, 

profundidad, epicentro y fuente sísmica.  
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Por tal razón, el presente estudio propone llenar el vacío investigativo, mediante un estudio 

detallado, que conlleve a aumentar el conocimiento sísmico del terremoto de 1938. La 

contribución del presente proyecto a la zona de estudio radica en que sus conclusiones 

proporcionarán una información técnica y detallada del terremoto de 1938, que servirán para 

la gestión y desarrollo de las poblaciones. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Establecer los parámetros sísmicos (magnitud, profundidad, aceleración sísmica, distribución 

de intensidades y fuente de generación) del terremoto de Los Chillos del 9 de agosto de 1938 

mediante un proceso de reevaluación macrosísmica. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Categorizar la intensidad macrosísmica mediante la asignación de puntos de 

intensidad, a través del levantamiento de información en fuentes primarias y 

secundarias que conlleven a precisar aspectos cronológicos del evento, áreas de 

percepción y fenomenología asociada. 

 Definir un patrón sistemático de intensidades sísmicas, para la obtención de la 

ubicación del epicentro y el mapa de isosistas. 

 Caracterizar la fuente sismogenética basándose en análisis geomorfológicos, 

estructurales y de campo. 

 Determinar la relación existente entre los parámetros de magnitud e intensidad 

sísmica, mediante el análisis de sismos históricos registrados en la zona de estudio,  

 Realizar el análisis de aceleración sísmica y modelo de atenuación de la intensidad, a 

través de la interpretación de la intensidad máxima y el mapa de isosistas. 
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1.4 ALCANCE 

El presente estudio es un proyecto de tipo descriptivo, que comprende el análisis e 

interpretación de los parámetros sísmicos, relacionados con el terremoto de Los Chillos del 

9 de agosto de 1938 y que a su vez propone una nueva evaluación macrosísmica del evento. 

Esta investigación se desarrolló y se llevó a cabo en las poblaciones de Sangolquí, El Tingo 

y Alangasí. 

Para el análisis sísmico, se consideraron todos los diagnósticos registrados en fuentes 

primarias y secundarias. Además para los modelos analíticos (ecuaciones) se consideró la 

sismicidad histórica registrada en la zona de estudio. 

Las variables más importantes relacionadas con los resultados del proyecto son los 

parámetros sísmicos como: magnitud, intensidad, profundidad,  epicentro y fuente sísmica. 

1.5 ZONA DE ESTUDIO  

La presente investigación se encuentra ubicada regionalmente sobre el Callejón Interandino, 

Provincia de Pichincha, en el sector suroriental del cantón Quito, en la parroquia de Alangasí  

y la zona norte del cantón Rumiñahui, en la parroquia de Sangolquí (Figura 4). La zona está 

limitada al norte por el cerro Ilaló, al sur por la zona centro sur de Sangolquí, al este con la 

parroquia de La Merced y al oeste limita con la parroquia de Conocoto.  
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Figura 4. Mapa de ubicación de la zona de estudio. Se muestra las parroquias de Guangopolo, Conocoto, 

Sangolquí, Alangasí y La Merced con diferentes colores. 

 

1.5.1 Geomorfología 

El área de estudio presenta una diferencia altitudinal entre los 2300-2800 msnm, dominada 

por relieves con pendientes entre 25-15% con dos zonas geomorfológicas bien marcadas 

(Figura 5): al oeste que comprende las áreas urbanas de Conocoto y Sangolquí, se delimita 

como una zona estructural de superficie de aplanamiento residual (pendientes 16-17%) que 

resulta del movimiento de tierras (en su mayoría antrópico) de conjuntos montañosos 

antiguos. La presencia del cerro Ilaló hacia la zona norte, que abarca los sectores de El Tingo 

y Mirasierra  (pendientes 20-25%), delimita zonas geomorfológicas características de áreas 

montañosas medianamente escarpadas (vertientes convexas), que van suavizándose hacia el 

sureste en el sector de Alangasí, por la acción fluvial (vertientes cóncavas e irregulares). 
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Figura 5. Mapa geomorfológico de la zona de estudio. Se distinguen dos zonas morfológicas: superficies de 

aplanamiento y vertientes (convexas, cóncavas e irregulares). 

 

1.5.2 Hidrografía 

La zona de estudio es parte de la cuenca del río Esmeraldas, dentro de la sub - cuenca del río 

Guayllabamba y con influencia de las microcuencas de los ríos: Santa Clara, Capelo, San 

Nicolás y drenajes menores de los ríos Pita y San Pedro. Presenta un patrón de drenaje 

dendrítico bien marcado, seguido de patrones menores subparalelos y paralelos cerca de las 

parroquias de El Tingo, Bellavista y La Merced (Figura 6). 
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Figura 6. Mapa de drenajes y quebradas de la zona de estudio. Se observa un patrón dentrítico bien marcado. 

 

1.5.3 Climatología 

El clima en la zona de estudio corresponde a ecuatorial mesotérmico semi-húmedo (MAGAP, 

2002), característico de zonas interandinas localizadas entre los 2800-3200 msnm, donde las 

temperaturas medias anuales están comprendidas entre 12 y 20°C. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO GEODINÁMICO DEL ECUADOR 

2.1.1 Cordillera de Carnegie 

La Cordillera de Carnegie tiene una incidencia importante sobre la geodinámica del Ecuador, 

ya que autores como Gutscher et al., (1999), describen que la llegada de esta cordillera a la 

fosa ecuatoriana dio inicio al escape del Bloque Nor-Andino (BNA) y esta a su vez se 

prolongaría hacia el continente, influenciando fuertemente en la actividad sísmica, sobre la 

placa continental (Figura 7). 

 

Figura 7. Incidencia de la cordillera de Carnegie en la geodinámica regional. Se muestran algunos planos de 

falla, entre los que se pueden distinguir varios tipos principales: (1) deslizamiento dextral poco profundo en el 

Panamá FZ (eventos 1-5); (2) falla normal poco profunda en el Rift de Panamá (eventos 6, 7); (3) deslizamiento 

poco profundo en la zona de subducción (eventos 8-16); (4) falla normal poco profunda en el abombamiento 

de flexión al este del Graben de Yaquina (eventos 17-21); (5) Empuje superficial y deslizamiento dextral en la 

placa superior (eventos 27-42) y eventos de fallamiento más profundos, comúnmente normales en el bloque 

descendente (eventos 43-52). Tomado de Gutscher et al., 1999. 
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Esta cordillera es descrita como asísmica, debido a que cuatro grandes terremotos han 

ocurridos en el flanco norte de la colisión (1906 (9), 1942 (8), 1958 (15) y 1979 (10)), uno 

hacia el flanco sur (1901 (12)) y ninguno ha registrado ruptura a través de la cordillera. 

Además, la llegada de esta cordillera afectó el acoplamiento sísmico entre las placas Nazca-

Sudamericana, por lo que se sugiere que la colisión de esta cordillera es el mecanismo motriz 

del BNA (Gutscher et al., 1999). 

2.1.2 Bloque Nor-Andino (BNA) 

Trekamp et al., (2002), definen que el escape del BNA ocurre a lo largo de la megacizalla 

Dolores-Guayaquil (Figura 8), esta corresponde a un sistema de fallas dextrales con tendencia 

preferencial hacia el noreste y fallas inversas en dirección norte, las tasas de movimiento para 

los siguientes segmentos son:  

i. El segmento de los Andes centrales ecuatorianos, comprendido por la falla Pallatanga y sus 

ramificaciones se mueven a una tasa de 3-4.5 mm/año. 

ii. Al norte del país en la falla Chingual-La Sofía, dentro del borde Colombia-Ecuador se 

reportan tasas de 7±3 mm/año. 
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Figura 8. Localización del BNA y su geodinámica. (A) Bosquejo estructural del noroeste de América del Sur, 

modificado de Ego et al. (1996). PF: falla de Pallatanga; BF: falla de Bocono, G: Guayaquil; C: Caracas. (B) 

Esquema tectónico del arco de Talara, modificado de Gutscher et al. (1999). El movimiento de la placa norte 

de Nazca se refiere a De Mets et al. (1990) para la flecha abierta y Kellogg y Vega (1995) para la negra. Las 

letras se refieren a las ciudades, de sur a norte: T: Talara; M: Machala; G: Guayaquil; Mt: Manta; E: Esmeraldas. 

GCM: Guayaquil-Caracas Megashear. Tomado de Dumont et al. 2005.   
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2.1.3 Fallas activas en el Ecuador 

Las observaciones de campo muestran que los sistemas de fallas principales son oblicuos a 

los Andes ecuatorianos, comenzando en el Golfo de Guayaquil (Falla Pallatanga) y 

recorriendo los rangos hacia el borde oriental de la Cordillera Real (Falla Chingual) en el 

norte de Ecuador (Soulas et al., 1991 en Egüez et al., 2003).  

Estas dos fallas principales del NE-SW muestran significativas características morfológicas 

y cinemáticas, que son probablemente responsables de los principales terremotos del Ecuador 

(Egüez et al., 2003). Entre estas fallas, el movimiento de deslizamiento es acomodado por 

fallas oblicuas NE-SW menores y por zonas de fallas N-S a lo largo del Valle Interandino, 

donde se presentan alta incidencia de pliegues, flexiones y fallas inversas. Además, un 

sistema de fallas transpresivas de sentido NNE-SSW a lo largo de la zona Subandina, 

acomodan parcialmente la compresión E-W. 

En tanto, la neotectónica de la sección septentrional del país está dominada por tres grandes 

sistemas (Figura 9): 

i. El sistema mayor dextral Algeciras-Sibunduy-falla de Afiladores en Colombia, prolongado 

en el Ecuador con la falla Chingual y la región transpresiva ubicada entre esta última y la 

ciudad de Baeza. Al sur de Baeza el sistema sigue con toda probabilidad, en una región 

totalmente desconocida, para luego corresponder con la falla de Pallatanga. Entre Baeza y el 

volcán Cayambe, este sistema mayor se bifurca en ramales que atraviesan oblicuamente la 

cordillera, como la falla de Iliniza al sur de Machachi (Soulas et al., 1991). 

ii. El sistema sinestral de Cauca-Patía en Colombia, que se prolonga con la falla de San Isidro 

en el norte ecuatoriano y su amortiguamiento en una “cola de caballo” muy compleja, en la 

región de Ibarra-Otavalo (Soulas et al., 1991). 

iii. El sistema frontal de fallas piemontinas, ubicadas al mismo pie de la Cordillera Oriental 

en Colombia, que se prolongan en fallas de la zona subandina del Ecuador y determinan los 

levantamientos del Napo y de Cutucú (Soulas et al., 1991). 
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Figura 9. Principales sistemas de fallas activas en los Andes Septentrionales del Ecuador y del extremo sur de 

Colombia. 1: falla transcurrente dextral o sinestral, 2: falla inversa, 3: falla dextro-inversa o inverso-dextral, 4: 

flexura, 5: drenajes principales. Los grandes sistemas: i (elipse naranja), ii (elipse azul) y iii (elipse verde). 

Modificado de Soulas, et al. 1991. 
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2.1.4 Sistema de Fallas de Quito (Quito Fault System-QFS) 

El Sistema de fallas de Quito es una serie de fallas inversas ubicadas en el callejón 

interandino, que limita al este la cuenca donde se ubica la ciudad, levantada 400-500 metros 

con respecto al resto del Callejón o Valle Interandino, donde corren los principales drenajes 

(Soulas et al., 1991). Al norte de la ciudad, el accidente se desdobla y ambos trazos se 

amortiguan contra una falla sinestral local. Al sur de Quito, el salto disminuye rápidamente, 

a partir de Amaguaña, para este sistema se proponen parámetros sismogénicos como: la 

extensión cartográfica del accidente, de aproximadamente 45 km y la estimación del 

buzamiento, entre 30° y 45°  

Soulas et al., (1991) proponen que la velocidad de desplazamiento discontinuo varía de 0.5 

a 1 mm/año, también que el sismo máximo probable alcanzaría 6.9 a 7.1 Mw, con un período 

de retorno de 1500 a 4000 años y por último en caso de una ruptura, el foco sísmico se 

ubicaría con alta probabilidad por debajo de la ciudad, debido a la geometría de la falla 

(buzamiento con dirección oeste) y la distribución de la deformación (máximo al nivel del 

centro urbano). 

Las fallas inversas se limitan y producen crestas alargadas en la parte oriental de la cuenca 

Plioceno-Cuaternario de Quito, estas crestas en echelón están sustentadas por depósitos 

piroclásticos, que forman una amplia flexión cubierta por depósitos de la formación de 

Cangahua (loess). La estructura (meseta) se ha descrito como un pliegue, relacionado con un 

empuje ciego (modificado de Ego et al., 1995. En Egüez et al., 2003). 

Existen escasas descripciones de la deformación regional de Quito, que van desde 

extensiones a gran escala hasta cinemáticas locales de compresión. Ego et al. (1993) 

propusieron que el sistema de fallas de Quito pertenece al límite oriental del Bloque Nor-

Andino (Pennington, W., 1981) o a la Megacizalla Dolores-Guayaquil. A su vez, White et 

al., (2003) a partir del análisis de los datos del GPS, sugieren la distribución de la tensión 

entre la serie de mecanismos de empuje N-S, que se extienden desde el piedemonte de la 

Cordillera Occidental hasta el Sistema de Fallas Quito, y hacia el cinturón Subandino 

Oriental. Sin embargo, no se disponía de datos previos para demostrar la validez, debido a 

que el origen geodinámico de la actividad sismotectónica y geomorfológica del QFS fue 

pobremente estudiado. 
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El Sistema de Fallas de Quito (Figura 10) posee dos secciones: norte y sur. 

 

Figura 10. Localización del Sistema de Fallas Quito (QFS): sección norte (elipse verde) – sección sur (elipse 

rojo) y el sistema de Fallas Guayllabamba (elipse gris). Modificado de Alvarado, A., 2012. 
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Sección Norte: Forma una amplia flexión asimétrica con un flanco escarpado al este. La 

Cuenca de Quito está separada cerca de 400 metros por encima del Valle Interandino 

adyacente (Cuenca de Cumbayá) por la cresta flexural. En relación con la geometría de esta 

sección, se establece el fallamiento inverso con componente dextral, cuya longitud está 

comprendida entre los 17.5 a 18.5 km con dirección N4°E ± 22° y buzamiento de 60°W, con 

tasa de desplazamiento de 0.2-1 mm/año (Egüez et al., 2003). 

Sección Sur: Hay hasta 400 metros de diferencia de altitud entre cuencas adyacentes, lo que 

ha provocado el acortamiento de arroyos que drenan hacia el este a través de la flexión. 

Geométricamente se define como fallamiento inverso con componente dextral, que posee 

una longitud de 15-15.7 km en una dirección de N16°E ± 19° y buzamiento de 60°W (Egüez 

et al., 2003). 

El QFS afecta principalmente a depósitos volcanoclásticos mio-pliocénicos, cuyas evidencias 

geomorfológicas se encuentran en la estratigrafía cuaternaria de la cuenca del Guayllabamba 

(Lavenu et al., 1995. En Alvarado et al., 2014). Estructuralmente las unidades: Pisque (Lavas 

y tobas), San Miguel (Sedimentos lacustres), Guayllabamba (Tobas y lavas), Chiche (lahares, 

depósitos aluviales y piroclásticos) y Cangahua (Tobas, ceniza y depósitos de caída), se 

encuentran deformadas (Villagómez. 2003. En Alvarado et al., 2014). 

En relación a la microsismicidad del QFS, se registran gran cantidad de eventos sísmicos a 

lo largo de todo el sistema, con un total de 1758 eventos para el período 1994-2009, cuyas 

magnitudes oscilan entre Mw 3.0 a 5.3, a profundidades menores de 20 km (Figura 11), lo 

que confirma la alta sismicidad superficial que se produce en estas estructuras tectónicas 

(Alvarado, A., 2012). 



23 
 

 

Figura 11. Distribución de la microsismicidad local en Quito. La profundidad de los sismos es <20km, donde 

se muestran los perfiles A-A' y B-B' que detallan los hipocentros de los eventos sísmicos del periodo 1994-

2009. Tomado de Alvarado, A., 2012. 

 

2.2 MARCO GEOLÓGICO LOCAL 

2.2.1 Unidades geológicas 

En la zona de estudio afloran rocas cuyas edades varían desde el Pleistoceno hasta el 

Holoceno, en gran parte del mapa se puede distinguir un potente recubrimiento volcánico-

piroclástico (Figura 12). 

Volcánicos Ilaló (Pleistoceno): caracterizada por lavas andesíticas y brechas volcánicas, con 

edad estimada de 0,81 ± 0,04 Ma (datación radiométrica realizada en lavas) encajando en el 

periodo Pleistoceno medio (Villareal, V., 2006). 

Unidad Cangahua (Pleistoceno-Holoceno?): representada por una litología de capas 

periclinales sucesivas de cenizas finas endurecida de color habano claro a oscuro. Esta unidad 

cubre los depósitos antiguos, y se encuentra ampliamente distribuida en la mayor parte de la 

zona de estudio.  Hall y Mothes (2001) proponen edades radiométricas para depósitos 
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piroclásticos dentro de esta formación en un intervalo de 260 Ka – 10 Ka, mientras que Vera 

y López (1986) estiman edades de 120 Ka – 10 Ka. 

Depósitos laharíticos (Holoceno?): se destacan por su potente espesor y área de 

recubrimiento, corresponden a enormes flujos de escombros, depositados durante las 

erupciones del Volcán Cotopaxi. Posee un volumen aproximado de 3.8 Km3 con una edad 

estimada de 4500 años (Mothes, et al., 1997). 

Terrazas aluviales (Holoceno): litológicamente formadas por cantos, gravas, arenas y limos 

de composición andesito-basáltica (Villareal, V., 2006). 

Depósitos coluviales y aluviales (Holoceno): se presentan de manera aislada en la zona de 

estudio, formadas principalmente por el desprendimiento del material contiguo en las 

estribaciones del cerro Ilaló (Mothes y Hall, 1997). 

 

Figura 12. Geología de la zona de estudio, se muestran las unidades litológicas y el dominio estructural de tipo 

inferido - cubierto con dirección preferencial NE-SW, atravesando los poblados de Conocoto y Sangolquí-El 

Tingo. 
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2.2.2 Geología estructural 

De acuerdo a Hall, M., (1997), en la zona de estudio existe la presencia de fallas cubiertas e 

inferidas que cruzan por las poblaciones de Conocoto y Sangolquí-El Tingo, estas se 

encuentran cubiertas por potentes capas volcanoclásticas existentes en la zona, las estructuras 

poseen una dirección preferencial NE-SW.  

2.3 GENERALIDADES SÍSMICAS 

2.3.1 Sismo 

La Red Sismológica Nacional UCR-ICE, define a un sismo como la vibración de la Tierra 

producida por una rápida liberación de energía a causa del deslizamiento de la corteza 

terrestre a lo largo de una falla. La energía liberada se propaga en todas las direcciones desde 

su origen (foco o hipocentro) en forma de ondas, esto provoca movimientos y vibraciones en 

el terreno. Cabe recalcar que los sismos pueden ser de origen volcánico o tectónico 

principalmente. 

La acumulación de energía ocurre preferencialmente en el contacto de las placas, que puede 

ser: convergente, divergente o transformante. Lo que a su vez, es resultado de la acción de 

las corrientes de fluidos densos en la Astenósfera, fenómeno que es generado por las celdas 

de convección (Figura 15). 

 

Figura 13. Fenómeno de convección producido por el movimiento de fluidos densos en la astenósfera. 

Recuperado de NotiGeo, 2016. 

 

El Servicio Geológico Mexicano (SGM), menciona que hay regiones donde la actividad 

sísmica es casi nula, lo que pone de manifiesto que el peligro representado por los sismos es 
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muy alto en ciertas regiones y casi nulo en otras. De acuerdo a la distribución de los 

hipocentros de distintos terremotos a lo largo de la historia, se divide la superficie terrestre 

en tres zonas (SGM, 2016). 

i. Regiones sísmicas: zonas activas de la Corteza terrestre propensas a sufrir frecuentemente 

grandes movimientos sísmicos; coinciden con las zonas convergentes o divergentes de las 

placas, donde existe un alto rozamiento de placas (SGM, 2016). 

ii. Regiones penisísmicas: zonas en las que se registran con poca frecuencia sismos débiles, 

es decir eventos de baja intensidad (SGM, 2016). 

iii. Regiones asísmicas: zonas muy estables de la Corteza terrestre en las que raramente se 

registran terremotos. Son sobre todo regiones muy antiguas de corteza de tipo continental, 

conocidos también como escudos o cratones (SGM, 2016). 

2.3.2 Importancia de conocer los parámetros sísmicos 

Para realizar un estudio sísmico, es necesario conocer parámetros como: intensidad, 

magnitud sísmica, epicentro y profundidad, ya que estos detallan la dinámica del sismo. Es 

decir, mediante la magnitud se determina la cantidad de energía liberada en el evento, la 

intensidad señala cómo se percibe dicha energía, ya sea en las estructuras y/o como es 

percibida por las personas; el epicentro junto con la profundidad permiten entender la 

geometría estructural en la cual se está dando la ruptura. 

2.3.3 Epicentro e Hipocentro 

El epicentro es un punto de la superficie terrestre situado en la vertical del foco (hipocentro) 

de un movimiento sísmico, y donde generalmente adquiere su máxima intensidad. En tanto, 

el hipocentro es el lugar donde se inicia la liberación de la energía y donde se originan las 

ondas vibratorias que ocasionan los sismos (Dávila, J., 2011). 

En resumen, se denomina hipocentro al lugar bajo la tierra en donde se genera el sismo, y el 

epicentro es su proyección hacia la superficie (Figura 16). 
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Figura 14. Epicentro e Hipocentro en un movimiento sísmico. Ante un sismo, la energía liberada de la zona 

de ruptura en la falla (hipocentro), se propaga de manera oscilatoria a través de ondas sísmica, hasta llegar a 

un punto en superficie donde adquiere su máxima intensidad (epicentro). Recuperado de SGM, 2016. 

 

2.4 PARÁMETROS PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE UN SISMO 

2.4.1 Magnitud sísmica  

Al producirse un sismo, gran parte de la energía sísmica es liberada en forma de calor, 

mientras que otra pequeña parte se manifiesta mediante la propagación de ondas, mismas que 

perturban la corteza terrestre a manera de vibraciones. La magnitud es una medida 

cuantitativa y absoluta de la cantidad de energía liberada en el foco de un movimiento 

sísmico. Teóricamente, la magnitud no tiene límite superior, pero está limitada por la 

resistencia de las rocas en la corteza terrestre y la longitud de ruptura probable en la falla 

(MARN, 2016). 

La escala de magnitud crece de forma semilogarítmica, de manera que el incremento de una 

unidad de magnitud significa un aumento de 30 veces la energía liberada por ese sismo. Es 

decir, un terremoto de magnitud 7 es aproximadamente 30 veces mayor que uno de magnitud 

6 y 900 veces mayor que uno de magnitud 5 (UGR, 2016). 

Entre las escalas de magnitud más usadas se mencionan la magnitud de momento (Mw) y la 

escala de Richter (ML). 

Magnitud de momento (Mw): escala logarítmica usada para medir y comparar terremotos, 

basada en la medición de la energía total que se libera en un sismo. (Hanks, T., 1979). 
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Magnitud de Richter (ML): escala logarítmica arbitraria que asigna un número para 

cuantificar la energía liberada en un terremoto (Richter, C., 1935). 

Actualmente, la escala de magnitud local (Ritcher), se encuentra casi en desuso, ya que tiene 

la desventaja de saturarse; es decir, que para sismos muy grandes, el valor de magnitud ya 

no permite describir satisfactoriamente el tamaño del sismo; mientras que la magnitud de 

momento no se satura. Permitiendo describir eficientemente el tamaño de los sismos, sin 

importar si son extremadamente grandes (superiores a 8 grados) o pequeños. 

2.4.2 Intensidad sísmica 

La intensidad sísmica se relaciona con los efectos sobre las personas y el grado de daño sobre 

las estructuras. Por lo general, los valores de intensidad bajos expresan la forma como las 

personas sintieron el sismo, mientras que los valores altos indican la forma como fueron 

afectadas las estructuras e incluso el paisaje. 

A lo largo del tiempo se han usado varias escalas sismológicas, siendo la escala de Rossi-

Forel (1902) una de las primeras escalas en ser utilizadas, la cual poseía diez grados de 

intensidad, pero tenía una asignación de daño sobrestimada (Hurtado et al., 2011). Tras 

varias actualizaciones de escalas de medición, se propone la escala conocida como Mercalli 

Modificada, que consideraba doce grados de percepción, dispuestos de acuerdo al grado de 

daño que ocasionaba un sismo (Escorza, C., 2005). Posteriormente, fue actualizada 

(manteniendo los doce grados de intensidad), por la Escala de Medvédev-Sponheuer-Kárník 

(MSK), que se basaba en los efectos destructivos de las construcciones humanas y en el 

cambio de aspecto del terreno, así como; en el grado de afectación entre la población (Giles, 

D., 2013). Finalmente, se diseña una escala totalmente correlacionable con la MSK, que a su 

vez considera los aspectos sismorresistentes de las estructuras civiles, presentando así la 

Escala Macrosísmica Europea (EMS-98), usada en este estudio. 

También es importante diferenciar entre intensidad máxima e intensidad epicentral, esta 

última considera parámetros geológicos como la litología y las condiciones del medio en el 

que viaja la onda. Además suponiendo que un sismo ocurre en el mar o en una zona sin 

población, no se puede asumir que el sitio donde se percibió la intensidad máxima sea el 
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epicentro de ese evento sísmico. Razón por la cual, es importante conocer el lugar del sismo 

para aplicar el concepto de intensidad máxima igual a la intensidad epicentral. 

2.4.3 Aceleración sísmica 

Es una medida utilizada en sismología, que consiste en una medición directa de las 

aceleraciones que sufre la superficie del suelo, expresada en relación a la del campo 

gravitatorio (g = 9.81m/s2). 

La aceleración máxima de un evento sísmico permite establecer la relación entre la magnitud 

y el radio de afectación (ecuaciones de Donovan), es decir permite delimitar un máximo de 

energía liberada en una zona específica (Barbat, A., 1992), siendo este dato útil para la 

comparación con el factor z estipulado en la normativa de construcción vigente.  

El factor z expresa la aceleración sísmica esperada para un sitio determinado, el cual se 

formula en relación a la gravitación terrestre (g). 

A diferencia de otras medidas que cuantifican terremotos, la aceleración sísmica no es una 

medida de la energía total liberada del terremoto, por lo cual, no es una medida de magnitud, 

sino de intensidad; por este motivo, el valor es utilizado para establecer normativas sísmicas 

y zonas de riesgo sísmico (Carazo, N., 2015). 

Este parámetro también puede ser obtenido mediante metodologías gráficas, modelos ya 

estandarizados, como lo son los métodos gráficos de: Gutenberg-Ritcher y Newman, donde 

el valor de aceleración sísmica es obtenido a través de la menor intensidad conocida. 

2.5 INTENSIDAD MACROSÍSMICA 

La intensidad de un evento sísmico, se evalúa en función de los daños en una locación, 

dependiendo de los efectos en personas, estructuras y relieve. 

Una ventaja de la intensidad macrosísmica, es la evaluación de sismos históricos, para los 

cuales la información que precisa la fenomenología es escasa. Además, posee la virtud de 

evaluar la intensidad de una zona específica, de acuerdo a la información existente acerca del 

evento, por lo que es importante la calidad y cantidad de la misma. 



30 
 

2.6 SENSORES DE INTENSIDAD 

La intensidad tiene un carácter descriptivo bien marcado, históricamente se han usado 

sensores de intensidad como: 

Seres vivos - personas y animales: según aumenta la intensidad una mayor proporción de 

personas o animales (a) nota las vibraciones, y (b) se asusta debido a ellas. 

Objetos ordinarios: según aumenta la intensidad, un mayor número de objetos domésticos 

ordinarios (utensilios de cocina, libros, etc.) empiezan a vibrar, desordenarse y caer al suelo. 

Edificios: según aumenta la intensidad los edificios experimentan progresivamente mayores 

daños, que van desde el agrietamiento de paredes y suelo, hasta el colapso de la estructura. 

Relieve: según aumenta la intensidad, existe mayor probabilidad de que se manifiesten 

efectos tales como: grietas en unidades litológicas, caídas de rocas, deslizamientos, 

represamientos, etc.  

Cualquier efecto particular en uno de estos sensores, se puede considerar como un 

diagnóstico. 

2.7 ESCALA MACROSÍSMICA EUROPEA (EMS-98) 

La escala EMS-98 nació como una actualización de la escala MSK; ambas escalas poseen 

doce grados de intensidad y son altamente correlacionables entre sí. La razón para utilizar la 

EMS-98, radica principalmente en que esta escala considera de mejor manera la relación 

entre la sismología y la ingeniería estructural, por lo que precisa  intensidades mucho más 

fidedignas a la realidad. 

2.7.1 Grados de intensidad 

La EMS-98 es una escala simple, que posee XII grados de intensidad dados por: a) efectos 

en las personas, b) efectos en objetos o la naturaleza, y c) daños a edificaciones. A la vez, es 

muy útil debido a que evalúa la intensidad de acuerdo al daño ocasionado, razón por la cual 

con documentación histórica, se puede asignar un grado de intensidad adecuado.  
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En la tabla 1, de manera general se describe los grados de intensidad, mediante la versión 

abreviada de la EMS-98. 

Tabla 1 

Grados de intensidad abreviados de la EMS-98. 
Grado de 

Intensidad 
Definición 

I No sensible. 

II Sensible solamente para poca gente personas en reposo en vivienda. 

III Sensible adentro para poca gente. La gente en reposo siente una oscilación o temblor leve. 

IV 
Sensible por muchos dentro y pocos afuera de edificios. Pocas personas se despiertan. Las 

ventanas, puertas y platos se estremecen. 

V 

Sensible por casi todos adentro y pocos afuera de edificios. Muchas personas se despiertan. 

Algunos se asustan. Los objetos colgantes se mecen considerablemente. Pequeños objetos 

se desplazan. Las puertas y ventanas se abren y se cierran. 

VI 
Mucha gente se asusta y corre hacia fuera. Algunos objetos se caen. Muchas viviendas 

sufren daños leves no estructurales, como grietas muy delgadas. 

VII 

Mucha gente se asusta y corre hacia fuera. Los muebles son desplazados y se caen muchos 

objetos de repisas. Muchos edificios ordinarios bien construidos sufren daños moderados; 

pequeñas grietas en los muros, se caen partes de chimeneas; edificios antiguos pueden 

mostrar grandes grietas en los muros y fallas en las paredes. 

VIII 

A mucha gente le cuesta mantenerse de pie. Muchas viviendas muestran grietas grandes en 

los muros. Pocos edificios bien construidos muestran daños serios en los muros, mientras 

que las estructuras antiguas pueden colapsar. 

IX 
Pánico general. Muchas construcciones endebles colapsan. Aun los edificios ordinarios bien 

construidos muestran daños serios: fallas graves en los muros y falla estructural parcial. 

X Muchos edificios ordinarios bien construidos colapsan. 

XI 
Casi todos los edificios ordinarios bien construidos colapsan, aun se destruyen algunos que 

tienen buen diseño sismorresistente. 

XII Casi todos los edificios están destruidos. 

Se describe de manera general, los efectos causados en los sensores de intensidad, por cada grado de intensidad. 

Tomada de Conseil de L’Europe. 2009. 
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2.7.2 Tipos de edificios y clases de vulnerabilidad 

La escala EMS-98 tiene tres grados de vulnerabilidad para las edificaciones tradicionales (A 

– C), además considera otros tres grados para edificaciones que consideran aspectos 

sismorresistentes (D – F). 

La tabla de vulnerabilidad (Tabla 2), categoriza la resistencia de las estructuras de una forma 

cualitativa, tomando en consideración el tipo de estructura y otros factores. Esto es un 

adelanto con respecto a escalas previas, las cuales usan solamente el tipo de construcción 

como un equivalente de vulnerabilidad. El mismo grado de vibración que destruiría una 

edificación simple podría tener un efecto mucho menor en una edificación mucho más 

competente. 

Tabla 2 

Tabla de vulnerabilidad de la EMS-98 

 

Se muestran los rangos de vulnerabilidad de cada diseño, para las diferentes estructuras civiles. Modificado de 

Conseil de L’Europe. 2009. 
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2.7.3 Grado de daño 

La manera en que una estructura se deforma bajo la carga de un sismo, depende del tipo de 

estructura. Por ello, el Conseil de L’Europe (2009) ha realizado la clasificación tanto para 

edificios de mampostería y de hormigón armado (Anexos B y C), donde los grados del 1 a 5 

representan un aumento lineal en la fuerza de la vibración (Tabla 3). 

Tabla 3 

Afectación estructural según el grado de daño 

Grado de daño Afectación estructural 

Grado 1 Sin daños, daños leves 

Grado 2 Daños moderados 

Grado 3 Daños sustanciales a severos 

Grado 4 Daños muy severos 

Grado 5 Destrucción 

Tomado de Conseil de L’Europe. 2009. 

 

El aumento lineal de la fuerza de la vibración ocasionada por el sismo, es directamente 

proporcional a la energía liberada, es decir que con un evento sísmico de baja intensidad las 

estructuras sufrirían daños leves o incluso no tendría afectación estructural, mientras que con 

un sismo de amplia intensidad se daría un colapso total de la edificación, lo que reflejaría un 

grado de daño 5, es decir, destrucción total de la estructura. 

2.7.4 Cantidades 

Al usar términos cuantitativos (pocos, muchos, la mayoría, etc.) se proporciona un elemento 

estadístico importante a la EMS-98. Por lo tanto, es necesario estandarizar los rangos de 

porcentajes a esas cantidades (Figura 15). 

Sin embargo, definir los términos numéricamente no resulta fácil, ya que cada uno de los 

intervalos cualitativos proporciona rangos que no son continuos entre sí. Se nota entonces, el 

efecto donde un pequeño aumento en el porcentaje en alguna observación, puede llevar a 

sobrepasar el umbral, y aumentar la intensidad en un grado, mientras que en otro caso, el 

mismo aumento no sobrepasaría el umbral y no tendría el mismo efecto (Conseil de 

L’Europe. 2009). 
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Figura 15. Relación cuantitativa de los parámetros descritos de manera cualitativa. Tomado de Conseil de 

L’Europe. 2009. 

 

2.8 COMPARACIÓN DE LAS ESCALAS DE INTENSIDAD 

Con el transcurso del tiempo, aparecen nuevas escalas de intensidad, otras se extinguen o 

modifican, por este motivo es necesario encontrar una correlación entre todas estas (Tabla 

4), ya que en muchas ocasiones dependiendo de la localización geográfica se utiliza una u 

otra escala de intensidad y también muchos eventos sísmicos históricos se encuentran 

evaluados bajo escalas en total desuso (como la escala Rossi-Forel) o escalas no actualizadas.  

Todas las escalas de intensidad consideran un porcentaje de daño y grado de devastación, 

dependiendo del año de elaboración, las escalas van evolucionando y adaptándose mejor a 

un uso generalizado, apto para cualquier evento sísmico en cualquier lugar del mundo, es así, 

que cada escala predecesora ha servido para que la nueva escala considere aspectos no 

considerados en la anterior, haciendo así una escala más útil y aplicable a las necesidades 

actuales. 

Tabla 4 

Comparación de las diferentes escalas de intensidad usadas a lo largo del tiempo 

 

Modificado de Mena, U., 2002. 

Daño (% ) Rossi-Forel PRC JMA
Mercalli 

Modificada
MSK EMS-98

I I I I

II II II II

II III III III III

III IV II IV IV IV

IV V III V V V

V VI IV VI VI VI

VI VII VII VII VII

VII VIII VIII VIII VIII

VIII IX IX IX IX

IX X X X X

XI XI XI XI

XII XII XII XII

I

V

VI

VII

I

X

0

10

70

90

30

50
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2.9 RELACIÓN ENTRE MAGNITUD E INTENSIDAD 

Para el uso de las ecuaciones de Donovan, es necesario encontrar la relación que existe con 

la escala Richter, para esto se considera la relación que existe entre ésta y la escala de 

intensidad de Mercalli Modificada (Figura 16). 

 

Figura 16. Relación entre la escala de intensidad de Mercalli Modificada y la escala de magnitud de Richter. 

Modificada de Singaucho, J., (2009) 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

El presente estudio es de tipo descriptivo, porque analiza variables como: magnitud, 

intensidad, profundidad, epicentro y fuente sísmica, del terremoto de Los Chillos del 9 de 

agosto de 1938. También es transversal en el tiempo, ya que se desarrolló en un período de 

seis meses, además es un trabajo prospectivo que servirá a futuro para la toma de decisiones, 

gestión y desarrollo de las poblaciones inmersas en esta investigación.  

La metodología empleada (Figura 17) se enfoca en el análisis de sismos históricos, que 

tengan suficiente información para describir la fenomenología del evento. El proceso se 

realizó en 3 fases, evaluando información del sismo, generando cartografía y definiendo 

parámetros sísmicos. 

 

 

Figura 17. Esquematización del proceso metodológico seguido en el presente estudio. 
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Fase I: Asignación de puntos de intensidad 

La ubicación y asignación de puntos de intensidad se la realizó mediante el método 

intensivista, mismo que se basa en la revisión sistemática de publicaciones, periódicos, libros, 

documentos de archivos, etc. La información precisa aspectos cronológicos del evento 

sísmico, área de percepción y fenomenología (Salcedo y Castaño,  2011).  

* Documentos técnicos y científicos: estas fuentes buscan precisar datos importantes acerca 

de la fenomenología de un determinado evento, que tiene realce a lo largo del tiempo, dentro 

de las cuales se incluye: libros, memorias y artículos cientificos.  

* Periódicos y revistas: proveen veracidad acerca de los hechos históricos, principalmente 

las evidencias fotográficas y relatos escritos relacionados al evento. 

* Fuentes primarias: relacionado a las personas que percibieron directamente el evento 

sísmico.  

* Fuentes secundarias: son personas a quienes la información se les fue transmitida, mediante 

relatos de habitantes que vivieron el sismo.  

Para la asignación de los puntos de intensidad se utilizó los criterios de evaluación de la 

Escala Macrosísmica Europea (EMS-98).  

Fase II: Elaboración del mapa de isosistas 

Para la elaboración del mapa se consideró el proceso de interpolación de datos sísmicos, 

aplicando el método Kriging ordinario, ya que dentro de la Sismología se han realizado varios 

estudios para definir un método adecuado para el trazado de isosistas, donde Rubeis et al., 

(2005) llegan a la conclusión de que el método óptimo para la elaboración de isosistas es la 

técnica del Kriging ordinario, ya que la variable a evaluar (intensidad sísmica) es 

regionalizada. 

El análisis espacial se fundamenta en la estadística descriptiva, misma que constituye tablas 

de frecuencia y medidas estadísticas como: tendencia central, medidas de dispersión y 

medidas de forma.  
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Para establecer el modelo geoestadístico de interpolación se realizó un análisis de 

normalidad, seguido del análisis de tendencias, para determinar el comportamiento 

anisotrópico de la variable (intensidad). Obteniendo así el semivariograma del modelo a 

aplicar, finalmente se comparó los valores medidos con los interpolados, para determinar la 

confiabilidad de los datos interpolados. 

Fase III: Determinación de parámetros sísmicos como intensidad máxima (Io), 

magnitud (M), aceleración sísmica y atenuación de la intensidad 

Magnitud (M): se estableció mediante la expresión expuesta en la ecuación 3.1 (Modificada 

de Shebalin, 1968. En Escobar y Rengifo, 2001):  

𝑀𝑤 = 𝑝1𝐼𝑚𝑎𝑥 + 𝑝2                (3.1) 

Donde Imax es la intensidad máxima registrada para el evento sísmico, p1 y p2 son constantes 

a determinar, que se obtienen mediante la regresión lineal o exponencial de los datos de 

sismos históricos ocurridos dentro de la misma área o de un mismo mecanismo estructural.  

Para los parámetros de aceleración sísmica y modelos de atenuación se realizó la 

interpretación de los datos obtenidos del mapa de isosistas. 

Aceleración sísmica: fue determinada de dos maneras: (a) gráficamente, mediante los 

métodos de Gutenberg-Ritchter y de Newman (Egred, J., 2000). (b) mediante la aplicación 

de las ecuaciones de Donovan (Garzón, P., 2011). 

Atenuación de la intensidad por azimut: se realizó mediante el análisis del mapa de isosistas, 

especialmente de las distancias de las ocho direcciones azimutales(N, S, E, W, NE, SE, NW 

y SW), desde el epicentro hasta cada isosista, definiendo así las direcciones con mayor 

atenuación para este evento sísmico. 
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4. TERREMOTO DE LOS CHILLOS DEL 9 DE AGOSTO DE 1938 

4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA MACROSÍSMICA EN 1938 

4.1.1 Contexto político, social y económico de la zona de estudio 

La parroquia de Sangolquí se encuentra ubicada en el centro del Valle de Los Chillos, su 

crecimiento demográfico fue muy amplio a lo largo de la década de 1930. A inicios de 1938, 

llegó a la localidad el telegrafista, Teodoro Arrieta, quien planteó en los pobladores la idea 

de deslindarse de Quito. El entonces presidente de la República del Ecuador, General Alberto 

Enríquez Gallo (Jefe Supremo del Estado desde el 23 de octubre de 1937 hasta el 10 de agosto 

de 1938, mediante Decreto N. 169 del 31 de Mayo de 1938), señala la creación de un nuevo 

cantón (Rumiñahui) al mismo que le corresponde la jurisdicción de todo el Valle de Los 

Chillos (Línea del tiempo: Rumiñahui 1938-2016). 

El 26 de junio de ese mismo año se instala el primer concejo Municipal de Rumiñahui (Figura 

18). 

 

Figura 18. Primer Concejo Municipal de Rumiñahui. Tomado de Línea del tiempo: Rumiñahui 1938-2016. 
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4.1.2 Habitantes 

El cantón Rumiñahui empieza su vida política con 7 anejos (Sangolquí, El Tingo, Alangasí, 

etc.), más de doscientas casas cada uno; 10 escuelas fiscales, una fábrica de cigarrillos: El 

Progreso (Figura 19A) y otra de tejidos, San Juan (Figura 19B); 3 plantas eléctricas; 34 

instalaciones industriales; dos ferias semanales, hoteles de primera clase, bares, clubes, 14 

gremios y empresas de transportes de pasajeros y carga liviana (Línea del tiempo: Rumiñahui 

1938-2016). 

 

 

Figura 19. (A) Fábrica El Progreso, ícono del desarrollo industrial de Rumiñahui. (B) Fábrica textil San Juan. 

Recuperado de Línea del tiempo: Rumiñahui 1938-2016. 

 

4.1.3 Tipos de construcción en el Valle de Los Chillos (Sangolquí, El Tingo y Alangasí) 

De acuerdo a evidencias fotográficas y crónicas expuestas en los periódicos de la época 

(principalmente de Diario El Comercio), se puede mencionar que las poblaciones inmersas 

en esta investigación, poseían  principalmente edificaciones de una o dos plantas, techados 

de teja, con paredes de adobe, balcones y ventanas de madera con detalles en piedra vista. 

Además, casi la totalidad de las calles de Sangolquí eran empedradas (Figura 20). 

A 

B 
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Figura 20. Edificaciones y calles de Sangolquí en el año 1938. Vista de La Pila de Sangolquí mientras se da la 

feria de productos agrícolas y artesanales. Recuperado de Línea del tiempo: Rumiñahui 1938-2016. 

 

Sangolquí 

En esta zona predominaban casi en su totalidad casas de adobe, muchas de ellas de dos 

plantas, compuestas de ventanas con marcos de madera y techados de teja, muy pocas 

estructuras eran de ladrillo o bloque. Las calles en su mayoría eran empedradas (Figura 20). 

De acuerdo a la EMS-98 (Ver anexo A y B), a las estructuras de adobe en Sangolquí se les 

asignó la clase de vulnerabilidad tipo A - B. Mientras que las pocas estructuras de 

ladrillo/bloque la clase tipo B - C. 

El Tingo 

En la parte central, cerca del balneario existían caseríos conformados de casas de adobe con 

las mismas características de las existentes en Sangolquí (algunas de dos plantas). Además, 

haciendas en las zonas más alejadas al centro poblado, estas fincas agrícolas contaban con 

grandes extensiones de tierra con un núcleo de viviendas de similares características de las 

casas de adobe, muchas eran solo de una planta. Pocas estructuras hoteleras eran de 

ladrillo/bloque con estructuras de hormigón armado simple. 

De acuerdo a la EMS-98, a las estructuras en El Tingo se les asignó la clase de vulnerabilidad 

en su mayoría de tipo A, en menor cantidad tipo B y las estructuras de hormigón armado la 

clase tipo C. 
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Alangasí 

En su mayoría contaba con casas de adobe (muy pocas de dos plantas), haciendas con una 

vivienda central con las mismas características arquitectónicas de las anteriores. Esta 

localidad también contaba con quintas, es decir casas de recreo en el campo con amplia 

extensión de tierras, usadas en el cultivo de hortalizas para el consumo familiar. La casa 

central de estas quintas era de adobe, techadas en teja y ventanas con marcos de madera. 

Catalogando de esta manera a las estructuras civiles con la clase de vulnerabilidad tipo A-B. 

4.1.4 Densidad poblacional en el Valle de Los Chillos (Sangolquí, El Tingo y Alangasí) 

Generalidades 

En 1938 la población de la Sierra Centro-Norte, se distribuía con confluencia preferencial de 

habitantes en la provincia de Pichincha (Tabla 5). 

Tabla 5 

Población de la Sierra Centro-Norte en el año de 1938 

Provincia 
Número de 

habitantes 

Bolívar 92848 

Chimborazo 243168 

Tungurahua 196958 

León 188280 

Pichincha 284116 

Imbabura 140559 

Carchi 71811 

Total 1’217740 

En el año de 1938, la población de Pichincha (azul) contaba con mayor número de habitantes que las demás 

provincias de la Sierra Centro-Norte. Tomado de Taylor, et al. 1994. 

 

Población de las parroquias de Alangasí y Sangolquí 

En base a los censos realizados en el país (Tabla 6), se realizó el análisis de regresión del 

número de habitantes de las parroquias de Alangasí y Sangolquí (Figura 21).  
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Tabla 6 

Número de habitantes de las parroquias de Alangasí y Sangolquí en cada censo de población 

 

Se muestra el crecimiento poblacional en cada censo realizado en el país, a partir del año 1950 hasta el 2010. * 

Tomado de INEC. 1985. ** Tomado de INEC. 2010. 

 

Figura 21. Modelos de regresión exponencial para la densidad poblacional de las parroquias de Alangasí y 

Sangolquí. La curva de regresión se extrapola hasta el año de 1938. 

Habitantes Habitantes

Alangasí Sangolquí

*1950 3646 8225

*1962 4670 10641

*1974 7348 16001

*1982 10961 22012

**1990 11064 43397

**2001 17322 62562

**2010 24251 81140
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Analizando los modelos de regresión exponencial, se obtiene dos ecuaciones, que describen 

el crecimiento poblacional de las parroquias de: Alangasí (Ecuación 4.1) y Sangolquí 

(Ecuación 4.2). 

𝑦 = (4 ∙ 10−24)𝑒0.0318𝑥       (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 4.1) 

𝑦 = (8 ∙ 10−32)𝑒0.0413𝑥       (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 4.2) 

Donde, “y”: número de habitantes, y “x”: año  

Por lo tanto, se estima que la parroquia de Alangasí en el año de 1938 contaba posiblemente 

con 2328 personas, que representa el 0.8% de los 284116 habitantes de Pichincha. Mientras 

que para la parroquia de Sangolquí en el mismo año, se estiman 4611 personas, que 

representa el 1.5% de personas en Pichincha. 

4.2 GENERALIDADES SOBRE LAS CONSECUENCIAS OCASIONADAS POR EL 

TERREMOTO 

Tres meses después de la cantonización de Rumiñahui, en la madrugada del martes 9 de 

Agosto de 1938, se registran una serie de temblores de baja intensidad en Sangolquí los 

mismos que no fueron sentidos en Quito (muy pocos registrados en los sismógrafos del 

Observatorio Astronómico), esa misma noche se registraron varios movimientos sísmicos a 

las 20h03 y 20h55, que desembocarían en un evento principal de mayor intensidad a las 

21h01. El evento más fuerte inutilizó completamente los delicados sismógrafos del 

Observatorio Astronómico. Desde la tarde del 9 de agosto hasta la madrugada del 10 de 

agosto de 1938 se registraron 45 temblores de menor intensidad (diario El Comercio. 1938). 

Carrión et al, (2012), proporcionan la ubicación tentativa del epicentro y señalan que se 

encontraba en las cercanías de El Tingo y Alangasí, a 20 kilómetros en dirección SE, en las 

coordenadas 0.30°S; 78.40°W, con magnitud de 7.10 Mw; que también afectó con menor 

intensidad a Sangolquí y Conocoto. 

Las crónicas del Diario El Comercio del 10 de Agosto de 1938, mencionan que el sismo se 

percibió con mayor intensidad en las poblaciones de El Tingo, Alangasí y Sangolquí, donde 

muchas estructuras fueron afectadas, dando como resultado la destrucción de pocas 
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viviendas, agrietamientos y fisuras en otras. Cabe resaltar que, el puente de San Rafael se 

encontraba con la capa de revestimiento en muy malas condiciones, por lo que presentaba 

mayor peligro para los habitantes en ese momento, ya que este puente era el principal medio 

para la circulación vehicular y peatonal. Tras el evento sísmico los pobladores desesperados 

y asustados cruzaban el puente exponiendo sus vidas. 

4.2.1 Alangasí 

En este poblado muchas edificaciones quedaron en escombros, en la plaza central de esta 

localidad se congregó el pueblo para refugiarse bajo carpas que fueron enviadas por el 

Servicio de Sanidad Militar dos días después del evento sísmico. Las crónicas informan que 

muchos pobladores habrían visto sus hogares sufrir fuertes daños, agrietamientos y algunas 

colapsar, tras salir pavorosamente.  

Algunas edificaciones soportaron el evento sísmico, aunque se conoce que, éstas presentaban 

algún desperfecto. Las estructuras que colapsaron fueron las más antiguas, ya que varias 

recién construidas presentaron resistencia al colapso y no mostraban agrietamientos en la 

estructura (Moncayo, F. con, pers. 2017). 

Las crónicas del diario El Comercio, señalan que como consecuencia del sismo; en las 

proximidades de Alangasí se formó un cráter denominado “Jerusalén”, donde había ocurrido 

una erupción de piedras. En crónicas posteriores, se describe que este fenómeno (cráter 

Jerusalén) solo se trataba del hundimiento de un pequeño sector cenagoso. Se registraron dos 

víctimas mortales, que se presume no habían salido a tiempo de sus viviendas, por haberse 

hallado enfermos y fueron abandonados en sus lechos. 

4.2.2 El Tingo 

El daño más representativo en esta zona, fue la afectación que tuvo el sismo sobre los 

balnearios, donde la casa de la administración fue destruida, los muros del baño y la portada 

principal colapsaron, el piso del andén del baño principal con notables quebrajaduras. Las 

piscinas presentaban grietas amplias y profundas, muchas de estas piscinas se hallaban con 

sedimentos terrosos, no hubo víctimas mortales (El Comercio. 1938). 
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En las crónicas del diario El Comercio del 10 de Agosto de 1938, se mencionan los relatos 

de un extranjero dueño del Hotel San Pedro (ubicado cerca del balneario), en donde se 

atestigua que las sacudidas fueron repetidas. Cuenta que la mayoría de personas se arrojó 

violentamente a las calles, en busca de un lugar seguro, casi todos en pijamas y medio 

desnudos, varias de las personas hospedadas en el hotel eran violentamente golpeadas al 

intentar ganar la puerta de escape. Cerca del balneario, en una casa que había colapsado por 

el evento sísmico, una infante quedó sepultada (Figura 22), pero fue rescatada en la mañana 

del 10 de agosto, sin ninguna lesión grave. Las crónicas también indican, que los pobladores 

de El Tingo habrían sentido una serie de temblores de baja intensidad días anteriores, pero 

nadie les prestó mayor importancia a estos eventos.  

 

Figura 22. Afectación del terremoto de Los Chillos de 1938 a la ciudadanía de El Tingo. Madre arrulla a su 

hija, rescatada de los escombros tras 8 horas de permanecer bajo la estructura colapsada. Recuperado de diario 

El Comercio. (11 de agosto de 1938). 

 

4.2.3 Sangolquí 

El sismo dejó como resultado más notorio la caída de la torre de la iglesia de Sangolquí. En 

este lugar se evidenciaban muchas de las casas cuarteadas y tres de estas en el suelo, las 

viviendas colapsadas se encontraban en la Calle Montúfar. La Escuela Juan Montalvo se 

hallaba parcialmente destruida, mientras que el resto de edificios contiguos presentaban en 

su estructura grietas, las pilastras de las ventanas totalmente rotas, se menciona que todas las 

casas sufrieron desperfectos, incluyendo fachadas o vidrios rotos (El Comercio. 1938). 
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Las crónicas afirman que en la plaza central de Sangolquí, el día 10 de agosto de 1938 a las 

07h00 el párroco local celebraba la misa al aire libre, ya que por los desperfectos estructurales 

de la iglesia, no era seguro celebrar la eucaristía allí adentro. En su aspecto externo, la iglesia 

se hallaba socavada en su basamento de ladrillo, en la cornisa que sostenía la torre principal 

de la torre del campanario, internamente todos los arcos estaban resquebrajados (Figura 23).  

 

Figura 23. Interiores de la Iglesia central de Sangolquí tras el evento del 9 de agosto de 1938. Se nota claramente 

el agrietamiento en los arcos internos. Recuperado de diario El Comercio. (10 de Agosto de 1938). 

 

4.3 Aspectos políticos 

El día 10 de Agosto de 1938, asume la presidencia de la República del Ecuador el Dr. Manuel 

María Borrero, mismo que es designado Jefe Supremo mediante la Asamblea Constituyente 

de la época, durante este gobierno existieron cambios económicos rápidos, se presentaron 

algunas bajas en la moneda que se recuperaron durante el mismo periodo.  

Como consecuencia del terremoto del 9 de Agosto de 1938, la Asamblea Nacional reunida 

el 12 de agosto de 1938, resuelve entre muchos otros aspectos, el apoyo a los damnificados 

mediante un auxilio económico, disponiendo así un día de dieta para los legisladores. Además 

se designa una comisión de 3 médicos, para que presten atención personal a las víctimas (El 

Comercio, 1938). 
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4.4 Reacción ciudadana 

Ante el sismo, todas las familias abandonaron sus hogares, llevándose con ellos solo la ropa 

con la que se encontraban en ese instante. Las familias más acomodadas que se encontraban 

en las zonas afectadas salieron pavorosamente a la capital, quedando así en el sector 

ciudadanos mucho más vulnerables (casi en su totalidad indígenas). La mayoría de los 

habitantes de Sangolquí se movilizaron hacia Conocoto, estos acampaban a lo largo de la 

carretera y en potreros junto a la ruta. Se confirmaba también, la existencia de gran cantidad 

de heridos, que debido a la desesperación se habrían lanzado por los balcones al momento 

del terremoto (El Comercio, 1938). 

Las crónicas mencionan que en las primeras horas del 10 de agosto de 1938 no se dio ningún 

auxilio policial, casi todas las casas y quintas habían quedado abandonadas, no existía 

presencia alguna de la policía que intervinieran como guardianes del orden. 

Aproximadamente, 150 personas se quedaron en Sangolquí y se refugiaron cerca de la pileta 

ubicada en la plaza principal.  

Diario El Comercio, (1938) destaca que el 12 de agosto de 1938, fue un día angustioso para 

los ciudadanos inmersos en el terremoto, ya que existían rumores sobre nuevos eventos 

sísmicos; calles y plazas se vieron invadidas de gente durante todo el día, el señor subdirector 

del Observatorio Astronómico desmintió la información difundida, debido a que todas las 

aseveraciones sobre un próximo temblor eran falsas y malintencionadas. Ese mismo día, el 

Presidente de la República del Ecuador Dr. Manuel María Borrero acompañado de los 

señores Inspector General del Ejército, Gral. Aurelio Baquero, del Jefe de la Primera Zona 

Militar, Coronel Humberto Rosales y del Coronel Rafael Puente llegaron a la plaza principal 

de Sangolquí (Figura 24). El Presidente recorrió las calles de Sangolquí y El Tingo para 

verificar la afectación del sismo en esas localidades. En la plaza principal el Dr. Borrero 

habló al pueblo manifestando fuertes condolencias y comprometiéndose a ayudar a los 

damnificados durante esa época de crisis, también expresa explícitamente que se use parte 

de los diez mil sucres designados para esa cabecera cantonal en la gestión de su mejora. 
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Figura 24. Visita del Presidente y sus delegados a Sangolquí. Recuperado de diario El Comercio. (13 de agosto 

de 1938). 

 

Los cronistas (diarios El Comercio y El Telégrafo, 1938) mencionan que al mismo tiempo, 

llegó una comisión científica para evaluar los daños y descubrir las causas que habían 

motivado al terremoto. Estos a su vez, concluyen que el sismo de Sangolquí podría ser 

repercusión del terremoto registrado en los últimos días de julio en la sección Urcusique 

(Provincia de Napo) de la Región Oriental. 

En cuanto a la ayuda entregada diario El Comercio. (1938), señala que el primer lugar en ser 

atendido fueron los balnearios de El Tingo, donde se entregaron víveres y textiles al tesorero 

del Cabildo de Indígenas de la Comunidad, llamado Manuel Santos Chuquimarca, quien 

manifestó que no todas las casas de esa región se habían destruido, algunas se encontraban 

en buenas o regulares condiciones. A las 12h30 la comisión llegó a Sangolquí, donde los 

moradores de la zona se habían refugiado en carpas a lo largo de toda la plaza central y de la 

pileta del parque Juan de Salinas (Figura 25). Las damas de la Cruz Roja entregaron un carro 

de víveres al Jefe político del cantón, para que distribuya las subsistencias a los pobladores. 

Los habitantes de Sangolquí supieron manifestar a la comisión, que en este sector, tres casas 

se habían destruido, muchas estaban en peligro de derrumbarse y las demás se encontraban 

cuarteadas. A las 13h30, la comisión visita a las poblaciones de Chaupi-Chillo y Alangasí, 

donde se presenta un escenario devastador, muchas casas reducidas a escombros. Los 
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habitantes se encontraban viviendo a la intemperie y bajo mucha hambre, debido a que hasta 

esos poblados no había llegado socorros, ni atenciones. Razón por la cual se entrega el último 

vehículo de víveres al señor Manuel Acosta Dávila, designado para que se haga cargo de los 

donativos y su posterior entrega a los damnificados.  

 

Figura 25. Carpas para damnificados del terremoto de Los Chillos de 1938, ubicadas en el parque Juan de 

Salinas. Recuperado de Línea del tiempo: Rumiñahui 1938-2016. 

 

Las crónicas (El Comercio, 1938), afirman también la existencia de ayuda de otras 

instituciones, como la comisión de la fábrica de tejidos “La Internacional”, que entregó a las 

poblaciones de Alangasí y Sangolquí la cantidad de 1800 sucres en telas.  

Finalmente, la Cruz Roja Ecuatoriana hace un llamado a la población, para que se entreguen 

donativos y víveres en la casa de la Cruz Roja, mismos que se serían repartidos a las 

poblaciones afectadas en días posteriores. 
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5. ESTUDIO SÍSMICO 

5.1 Caracterización de la fuente tectónica 

El estudio tectónico de la zona de estudio se realizó con base a un conjunto de criterios, que 

pueden subdividirse en tres grupos: i. Anomalías geomorfológicas, indicadoras de actividad 

neotectónica (posibles alineaciones morfoestructurales); ii. Actividad sísmica en la zona; iii. 

Evidencias tectónicas observadas en campo. 

i. Anomalías geomorfológicas: se describe una variación altitudinal en dirección W-E, que 

fue observado desde el cerro Ilaló (Figura 26).  

 

Figura 26. Observación panorámica del área de interés. Se muestran algunos puntos GPS que indican una 

variación en la elevación, con color rojo el lineamiento. 

 

Para corroborar este cambio, se parte de la diferenciación entre zonas de elevación que 

coinciden con un lineamiento NE-SW, para lo cual se realizó la medición GPS de varios 

puntos en sentido W-E en el área de interés de la zona de estudio (Tabla 7).

San Luis Shopping 

(2481 msnm) Av. Ilaló y  Av. Río 

Zamora (2463 msnm) 

Av. De los Planetas 

y Av. Mercurio 

(2453 msnm) 
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Tabla 7 

Medición de datos GPS para la determinación del lineamiento 

 Localización Código Este (m) Norte (m) Elevación (m) 

Av. Los Piqueros 

P1 784390.20 9967993.98 2458 

P2 784482.95 9967895.33 2461 

P3 784676.92 9967819.58 2476 

Av. Alondras 

A1 784285.45 9967863.53 2454 

A2 784434.76 9967727.47 2466 

A3 784693.46 9967649.65 2480 

Av. Río Curaray 

C1 783750.57 9967263.59 2459 

C2 784143.87 9967045.40 2471 

C3 784278.86 9966970.13 2475 

Av. San Luis 

L1 783504.85 9965731.75 2477 

L2 783705.38 9965789.71 2478 

L3 784040.33 9965908.63 2481 

Av. Aurelio Naranjo 

N1 783266.04 9965321.67 2473 

N2 783416.96 9965339.84 2479 

N3 783728.36 9965268.36 2481 

Centro Oficiales 

O1 782930.48 9964561.58 2471 

O2 783005.33 9964561.99 2478 

O3 783146.69 9964526.69 2493 

Av. Agustín Miranda 

M1 782757.21 9963738.98 2482 

M2 782996.60 9963623.01 2504 

M3 783387.52 9963526.15 2507 

Av. El Inca 

I1 782614.13 9962944.47 2486 

I2 782721.48 9962786.48 2495 

I3 782881.53 9962713.37 2515 

La localización espacial de los puntos GPS se muestran en la figura 28. 

 

La diferencia de elevación más clara y observada en el campo, se localiza dentro del Centro 

de Recreación de Oficiales del Ejército San Jorge (puntos GPS: O1 y O2), donde se observa 

una diferencia de elevación de aproximadamente 7 metros (Figura 28).  

 

Figura 27. Diferencia de elevación observada en la zona de estudio, con línea amarilla se marca el trazo del 

lineamiento. 

O1: 2471 m 

O2: 2478 m 
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La evaluación concluye, que existe un incremento de elevación hacia el este de la zona de 

estudio y se infiere un lineamiento con dirección preferencial NE-SW (Figura 28). 

 

Figura 28. Lineamiento observado en la zona de estudio. Marcado con naranja los puntos de medición GPS. 

 

ii. Actividad sísmica a lo largo del lineamiento: para el estudio se consideraron los eventos 

sísmicos con magnitud mayor o igual a 3.0 Mw, registrados en el catálogo sísmico 

homogenizado del IG-EPN (2016), que comprenden el período de tiempo de 1900 hasta el 

2016, además se consideró el último evento sísmico de 3.0 Mw registrado por el IG-EPN el 

04 de octubre del 2017 dentro de la zona de estudio (Tabla 8), cabe resaltar que hacia el W 

del lineamiento no se registra actividad sísmica, por lo menos hasta los siguientes 10 km. 
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Tabla 8 

Actividad sísmica con magnitud mayor a 3 Mw en la zona de estudio 
Evento Fecha Hora Latitud Longitud Prof. (Km) Mw Catalogo 

1 1969/04/02 03h07 -0.3200000 -78.3799973 33.00 4.00 ISC 

2 1998/11/25 17h08 -0.3170000 -78.4499969 2.30 3.10 IGEPN 

3 2000/01/28 17h17 -0.3490000 -78.4150009 14.12 3.00 IGEPN 

4 2000/01/29 17h33 -0.3250000 -78.4059982 7.30 3.40 IGEPN 

5 2001/01/22 06h54 -0.3550000 -78.4270020 14.00 3.10 IGEPN 

6 2006/03/20 17h17 -0.3410000 -78.3809967 10.00 3.30 IGEPN 

7 2007/07/03 08h45 -0.2840000 -78.4369965 12.00 3.00 IGEPN 

8 2007/08/03 06h11 -0.2720000 -78.4390030 6.10 3.20 IGEPN 

9 2017/10/04 09h29 -0.2500000 -78.3300000 7.00 3.00 IGEPN 

Se registran 9 eventos sísmicos en la zona de estudio. Recuperado de Catálogo sísmico homogenizado IG-EPN. (2016). 

 

Dicha actividad sísmica es correlacionable al lineamiento previamente establecido, ya que la 

localización de los sismos está en concordancia al lineamiento NE-SW (Figura 29), además 

se nota claramente que la profundidad de los sismos aumenta a medida que estos se alejan 

del lineamiento inferido (hacia el W), es decir, da una pauta significativa para inferir el 

buzamiento de la falla hacia el SE (Figura 30).  

 

Figura 29. Actividad sísmica relacionada al lineamiento. Modificado de Catálogo sísmico homogenizado IG-EPN. 

(2016). 
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Figura 30. Diagrama que muestra la relación que existe entre la distancia (lineamiento-sismo) y la profundidad. 

 

iii. Evidencias tectónicas observadas en el campo: debido al alto nivel de urbanización de la 

zona de estudio, la localización de puntos de comprobación en campo fue escasa. Sin 

embargo, el punto de interés se encuentra en las coordenadas 782706.00 E; 9962899.00 N,  

localizado en la Av. El Inca en el cantón Rumiñahui (Figura 31). 

 

Figura 31. Afloramiento localizado al margen derecho del río San Pedro, en la Av. El Inca. Se muestran los 

niveles estratigráficos. 

Este afloramiento se caracteriza por la presencia de tres niveles estratigráficos bien marcados, 

dicha disposición estratigráfica de la base al techo es: 

- Nivel C: Conglomerado de tipo matriz soportado, el contenido de matriz en este depósito 

fluctúa entre los 52-68%, mientras que los clastos están entre el 32-48%. Los clastos son 

mayoritariamente subredondeados (70%), redondeados (20%) y subangulosos (10%), el 

tamaño varía entre 0.64 - 70cm, mostrando una uniformidad de clastos de 3-10 cm.  
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- Nivel B: Capa de color café-habano, moderadamente compactada con una matriz de tamaño 

limo-arcilloso compuesta principalmente por ceniza y pómez. 

- Nivel A: Suelo orgánico uniforme a lo largo del afloramiento, de tonalidad café oscura, la 

vegetación se encuentra hacia el tope de este nivel. 

También, en este afloramiento se observa un pequeño nivel estratigráfico en forma lenticular, 

compuesto prioritariamente de clastos subangulosos de pómez y ceniza, cuyo tamaño está 

comprendido entre 8-32 mm. 

Mediante el análisis topográfico y estratigráfico detallado, se realizaron 10 columnas 

estratigráficas a lo largo del afloramiento (Figura 32A), mostrando así, una pequeña flexura 

en las capas (Figura 32B), lo que denotaría un dominio estructural que controla dicha 

deformación. 

 

 

Figura 32. (A) Localización de las columnas estratigráficas en el afloramiento El Inca, cantón Rumiñahui (B) 
Correlación estratigráfica del afloramiento. 

EI-1          EI-2          EI-3     EI-4                   EI-5                   EI-6           EI-7           EI-8           EI-9              EI-10 

A 

B 
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Hacia el NW del afloramiento, tanto la capa lenticular como el nivel C, muestran una 

disposición estructural de N58°E/16°NW, mientras que hacia el SE esta disposición es 

N36°E/6°SE. Marrett y Allmendinger (1990), mencionan que mediante el análisis 

estereográfico, se puede inferir el plano dominio estructural que provoca las deformaciones, 

a través de la localización del plano comprendido entre los dos dominios, obteniendo así la 

hipótesis sobre la dirección y buzamiento del plano de falla (Figura 33). 

 

Figura 33. Análisis estereográfico de los dominios estructurales. La intersección de los dos dominios 

(N58°E/16°NW y N36°E/6°SE), da como resultado un plano de falla, con dirección de N50°E buzando 85°SE, 

causante de las deformaciones en el afloramiento El Inca. 

 

Con base a la integración de los resultados obtenidos mediante la utilización de estos tres 

grupos de criterios, se puede inferir que el comportamiento neotectónico de la zona de estudio 

está condicionado por un modelo de falla inversa (buzante hacia el SE), originado por los 

esfuerzos compresivos existentes en el callejón interandino. Además mediante el análisis 

estructural  se define que el plano de falla tiene una dirección aproximada de N50°E con un 

buzamiento de 85° hacia el SE, cabe mencionar que el lineamiento se define como una falla 

cubierta e inferida. 
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5.2 Asignación de puntos de intensidad para el sismo del 9 de agosto de 1938 

Los daños causados a edificaciones por sismos se clasifican según la tipología de las 

estructuras y el grado de daño que han experimentado (EMS-98). Por cual, considerando las 

evidencias históricas, crónicas y fuentes primarias-secundarias, se establece los puntos de 

intensidad (Tabla 9).  

Tabla 9 

Puntos de intensidad sísmica determinados para el terremoto de Los Chillos del 9 de Agosto de 1938 
 

 
 

  
Puntos de 

intensidad 
Localidad Este Norte 

Intensidad 

asignada 
Fuente 

1 Chaupichillo 785807.80 9964606.90 VIII Moposita, R. 

2 El Tingo 785023.88 9968266.64 VIII Moposita, R. 

3 Alangasí 787597.00 9965997.00 VIII Moposita, R. 

4 La Tola 789411.72 9970125.93 VII CERESIS 

5 San Pedro de Taboada 781976.88 9963581.57 VII Moposita, R. 

6 Ilaló 784956.23 9970126.87 VII CERESIS 

7 Guangopolo 783842.60 9971233.51 VII CERESIS 

8 Sangolquí 783970.19 9963560.48 VII Moposita, R. 

9 Conocoto 781283.97 9970299.55 VI CERESIS 

10 Pintag 792744.93 9958729.41 VI Moposita, R. 

11 Tumbaco 789412.80 9975658.16 VI CERESIS 

12 Cumbayá 785710.41 9977929.73 VI Moposita, R. 

13 Quito 778274.28 9975660.07 V CERESIS 

14 Amaguaña 778146.56 9957834.53 V Moposita, R. 

15 Chillogallo 769362.38 9966811.18 V CERESIS 

16 Guapulo 780877.95 9977823.93 V Moposita, R. 

17 Cotocollao 777498.09 9986037.25 V Moposita, R. 

18 Puembo 792386.22 9982797.81 V Moposita, R. 

19 Uyumbicho 775721.69 9957262.14 V CERESIS 

20 Tambillo 773181.31 9955006.09 V CERESIS 

21 Pifo 796147.71 9974560.10 V CERESIS 

22 Yaruquí 798472.44 9981480.06 V Moposita, R. 

23 Pomasqui 783435.15 9994142.39 IV Moposita, R. 

24 Cayambe 819493.56 10005533.49 IV CERESIS 

25 Quinche 801242.51 9987647.77 IV CERESIS 

26 Machachi 770446.48 9943712.27 IV Moposita, R. 

27 Otavalo 805008.23 10024344.63 III CERESIS 

28 Ambato 764850.42 9863929.70 III CERESIS 

29 Atuntaqui 808348.39 10033198.07 III CERESIS 

El detalle de la asignación de puntos de intensidad se describe en el Anexo C. Los puntos de intensidad están 

en coordenadas UTM, WGS 84 zona 17S. 
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Cronistas del diario El Telégrafo (1938), reportan que en Quito y Amaguaña el sismo fue 

sentido por algunas personas y que se manifestó mediante el movimiento de objetos colgantes 

como cuadros, mientras que en las poblaciones de Pomasqui y Machachi se percibió el 

temblor, pero a manera de una vibración pequeña. Por lo cual se asigna la intensidad de V 

para Quito y Amaguaña e intensidad de IV para Pomasqui y Machachi. 

Para la ponderación de los puntos de intensidad más alejados, se refiere a algunos puntos 

registrados en el catálogo de intensidades sísmicas de Ecuador, detallados por el Centro 

Regional de Sismología para América del Sur (CERESIS, 2016). Obteniendo de esa manera 

el mayor número de puntos de intensidad para este evento (Figura 34). 

 

Figura 34. Puntos de intensidad para el terremoto de Los Chillos del 9 de agosto de 1938 
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5.3 Mapa de isosistas del sismo del 9 de agosto de 1938 

Para la elaboración de este mapa se consideró un proceso de interpolación tipo Kriging 

ordinario, debido a que este método considera la relación de las variables regionalizadas. 

Además, Rubeis et al., (2005), llegan a la conclusión de que el mejor método para la 

elaboración de isosistas es la técnica del Kriging, ya que se basa en la premisa de que la 

variación espacial continúa con el mismo patrón. Este método utiliza un modelo de 

variograma para la obtención de los valores de intensidad.  

Para establecer el modelo geoestadístico, se realizó un análisis de normalidad (Figura 35), en 

la que se puede observar que la mayor cantidad de información de intensidades sísmicas se 

encuentra concentrada en la intensidad V. Esto quiere decir que regionalmente se encuentran 

más observaciones en la intensidad ya mencionada. Además, de los datos obtenidos en la 

tabla 10, permiten verificar la normalidad de la información, de donde se concluye que, las 

medidas de tendencia central son muy similares, el coeficiente de variación es menor al 

100%, es decir no existe problema con los valores extremos. 

 

Figura 35. Histograma de los valores de intensidad sísmica. Se observa una tendencia platicúrtica con asimetría 

positiva (azul). 

Tabla 10 

Medidas estadística de los puntos de intensidad sísmica 

Medida Valor Medida Valor 

N 29 Varianza 2.1848 

Min 3 Coeficiente de variación (CV) 27.1% 

Max 8 Coeficiente de sesgo (CS) 0.134 

Media (Δ) 5.4483 Curtosis (K) 2.188 

Mediana (Me) 5 1er cuartil 4.75 

Moda (Mo) 5 3er cuartil 7 

Desv. Estándar (𝜎) 1.4781   

Las medidas estadísticas permiten verificar la normalidad de los datos 



61 
 

En la figura 36, las líneas de tendencia (roja y azul) indican que no existe una tendencia bien 

marcada, sino concentraciones de intensidades (verde) en la zona central y hacia el NE de la 

zona de estudio. 

 

Figura 36. Líneas de tendencia de las intensidades sísmicas. No existe una tendencia bien definida, sino 

concentraciones hacia el NE de la zona de estudio. 

 

En el semivariograma muestral (Figura 37), se observa que gran cantidad de datos de 

intensidades, a pesar de estar muy distantes son muy parecidos en cuanto a su semivarianza, 

es decir la correlación espacial no solo depende de la distancia, sino también de su 

orientación, concluyendo una anisotropía en varias direcciones. 

 

Figura 37. Semivariograma muestral de las intensidades sísmicas 
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Para determinar el modelo teórico a utilizar se compararon errores de predicción entre los 

modelos: circular, esférico, tetraesférico, pentaesférico, exponencial y gaussiano (Tabla 11). 

Estableciendo que la distribución con mejor estimación y menor error es el modelo circular 

(Figura 38). 

Tabla 11 

Comparación entre modelos teóricos 

Modelo 

geoestadístico 

Meseta 

parcial 
Nugget Meseta ASE RMS RMSS 

Circular 2.000 0.111 2.111 1.155 0.662 0.559 

Esférico 2.003 0.181 2.184 1.182 0.683 0.487 

Tetraesférico 1.893 0.146 2.039 1.098 0.714 0.601 

Pentaesférico 1.914 0.164 2.078 1.145 0.686 0.549 

Exponencial 1.859 0.155 2.014 1.199 0.694 0.546 

Gaussiano 2.111 0.024 2.135 1.171 0.698 0.448 

Los resultados de los modelos geoestadísticos para la aplicación del Kriging ordinario muestran que, el modelo 

con mejor estimación es el circular. 

 

Figura 38. Semivariograma teórico de los datos de intensidad sísmica. Se muestra la aplicación del modelo 

circular, con: una anisotropía (dirección) de 40°, nugget (pepita) de 0.111, meseta parcial (partial sill) de 2 y el 

rango de 18525 metros. 

 

El semivariograma experimental (Figura 38), indica que la intensidad sísmica presenta 

estructuras de correlación espacial, ya que la semivarianza no es constante en función de la 

distancia. 

El rango encontrado (18525m) es relativamente alto, tomando en cuenta que la mayor 

distancia en sentido N-S no supera los 79.36 Km, lo que indica que la dependencia espacial 
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es fuerte. Esto es muy importante, ya que un alto valor de rango, permite obtener curvas de 

predicción más suavizadas. 

En la figura 39 se presenta la validación del semivariograma teórico, mediante el método de 

validación cruzada (cross-validation). En donde se compara los valores de intensidad 

medidos, sobre los estimados, observándose que la curva de regresión de predicción posee 

una pendiente suave, que se asemeja con la curva de regresión óptima. 

 

Figura 39. Validación cruzada de los datos de intensidad sísmica. La línea de regresión de predicción (azul), 

posee una pendiente suave comparada con la línea de regresión óptima (gris). La ecuación de regresión de los 

datos de intensidad estimados es: Función de regresión (error) = 0.8224 x + 1.0238. 

 

Obteniendo así, el mapa de isosistas del terremoto de Los Chillos del 9 de agosto de 1938 

(Figura 40). 

 

 

 

Intensidades estimadas 

Intensidades medidas 
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Figura 40. Mapa de isosistas del terremoto de Los Chillos del 9 de agosto de 1938 
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Para especificar el epicentro se consideró el punto central existente en la zona de mayor 

intensidad sísmica, es decir, el punto medio localizado en la isosista VIII. La localización 

espacial del epicentro se encuentra en las coordenadas 786397.47 E y 9966167.61 N (Latitud: 

0.305787°S y Longitud: 78.427057°W). 

El epicentro calculado es similar a la localización epicentral de 0.31°S y 78.42°W (CERESIS. 

2016), expuesta en el catálogo de intensidades sísmicas de todos los países de América del 

Sur. 

Finalmente, se determinó el área de afectación de las zonas macrosísmicas de igual intensidad 

(Tabla 12). 

Tabla 12 

Área de afectación de acuerdo a cada intensidad macrosísmica 

Isosista Área de afectación (Km2) 

VIII 42.0455 

VII 134.2080 

VI 299.3046 

V 881.1893 

IV 2425.7866 

Se detalla el área de afectación de los grados de intensidad (EMS-98) del IV al VIII. 
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5.4 Magnitud calculada por intensidad 

Se obtuvieron dos modelos analíticos que describen la relación magnitud-intensidad de los 

eventos sísmicos, para estos cálculos se consideraron únicamente los eventos localizados 

cerca del área de estudio con magnitudes mayores a 3 Mw (Figura 41 y Tabla 13), con un 

intervalo de tiempo comprendido entre los años de 1969-2017.  

 

Figura 41. Sismos en la zona de estudio con magnitud (Mw) mayor a 3. Se marca con rojo el epicentro del 

terremoto de Los Chillos del 9 de agosto de 1938. 
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Tabla 13 

Datos sísmicos considerados para los modelos de regresión 

Evento Fecha Hora Latitud Longitud Profundidad Mw Intensidad 

ponderada 
Catálogo 

1 1969/04/02 03h07 -0.3200000 -78.3799973 33.00 4.00 IV ISC 

2 1998/11/25 17h08 -0.3170000 -78.4499969 2.30 3.10 II IGEPN 

3 2000/01/28 17h17 -0.3490000 -78.4150009 14.12 3.00 II IGEPN 

4 2000/01/29 17h33 -0.3250000 -78.4059982 7.30 3.40 III IGEPN 

5 2001/01/22 06h54 -0.3550000 -78.4270020 14.00 3.10 II IGEPN 

6 2006/03/20 17h17 -0.3410000 -78.3809967 10.00 3.30 II IGEPN 

7 2007/07/03 08h45 -0.2840000 -78.4369965 12.00 3.00 II IGEPN 

8 2007/08/03 06h11 -0.2720000 -78.4390030 6.10 3.20 II IGEPN 

9 2017/10/04 09h29 -0.2500000 -78.3300000 7.00 3.00 II IGEPN 

Las intensidades de los eventos sísmicos, fueron obtenidas en base a los registros expuestos en el catálogo de 

intensidades sísmicas de todos los países de América del Sur. Recuperado de CERESIS, (2016). 

 

Con estos datos se realiza una gráfica de la magnitud en función de la intensidad, obteniendo 

así, dos modelos de regresión: lineal y exponencial (Figura 42). La magnitud e intensidad se 

relacionan evidentemente de una manera directa y proporcional. 

 

Figura 42. Modelo de regresión (lineal y exponencial) para los sismos de la zona de estudio. Naranja: modelo 

de regresión exponencial, verde: modelo de regresión lineal. 

 

Para los modelos de regresión, se consideran las tendencias que describen de mejor manera 

la fenomenología sísmica (modelos: lineal y exponencial), de donde se obtuvieron las 

ecuaciones (modelo lineal: Ecuación 5.1 y modelo exponencial: Ecuación 5.2) que relacionan 

magnitud e intensidad, para eventos sísmicos localizados en la zona de estudio. 
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𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 (𝑀𝑤) = 0.425 (𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎) +  2.2417                    (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5.1) 

𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 (𝑀𝑤) = 2.423 𝑒0.1219(𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎)                   (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5.2) 

Aplicando los modelos de regresión para el terremoto del 9 de agosto de 1938, al que le 

corresponde una intensidad máxima de VIII, se obtuvo la magnitud sísmica comprendida 

entre 5.6 Mw (aplicando la Ecuación 5.1) y 6.4 Mw (aplicando la Ecuación 5.2). Por lo tanto, 

al evento de Los Chillos del 9 de agosto del 1938 le corresponde una magnitud sísmica de 

6.00 Mw ± 0.4. 

5.5 Atenuación de la intensidad por azimut 

Analizando el mapa de isosistas, especialmente las distancias de las ocho direcciones 

azimutales en kilómetros desde el epicentro hasta cada isosista (Tabla 14), se obtuvo un 

promedio de cada una de las direcciones azimutales y también se trazó las gráficas de 

atenuación de intensidad en función al azimut (Figura 43). 

Tabla 14 

Distancia de las ocho direcciones azimutales en kilómetros 
Intensidad VIII VII VI V IV 

  Distancia en kilómetros 

D
ir

e
cc

ió
n

 a
zi

m
u

ta
l 

N 4.4975 8.8599 14.3470 22.2526 38.8857 

S 4.8818 9.9693 17.4913 26.4073 39.6877 

E 2.9406 6.0971 10.7254 17.0736 28.0323 

W 2.9754 5.3684 9.3642 19.3875 28.6433 

NE 4.0084 7.8495 11.8506 19.9665 46.1512 

NW 3.3003 6.0061 9.5019 20.0008 30.7925 

SE 3.1482 7.0959 12.0927 18.5123 29.1819 

SW 3.4289 7.1472 10.7745 20.1565 32.6067 

 
Promedio 3.6476 7.2992 12.0185 20.4696 34.2477 

La distancia de las ocho direcciones azimutales se consideran: desde el epicentro hasta cada isosista. 
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Figura 43. Atenuación de la intensidad en función de las ocho direcciones azimutales 

 

Del análisis de la figura 43, se deduce que la intensidad sísmica del terremoto del 9 de agosto 

de 1938, presenta mayor atenuación de intensidad en sentido E-W, que en la dirección N-S. 

Cabe recalcar que la isosista IV pudo haber alcanzado mayor distancia, pero se tiene 

incertidumbre debido a que no se reporta más información que precise su afectación. 

De acuerdo a las características de atenuación, se infiere que con sismos de similar magnitud 

a la del evento del 9 de agosto de 1938 (6.00 Mw ± 0.4), se esperaría que los mayores efectos 

se dirijan hacia el N y S del epicentro. Es decir, la intensidad se propagaría con grandes 

intensidades hacia el Callejón Interandino, siendo menor hacia las regiones costeras y 

orientales. 
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5.6 Aceleración sísmica 

Este parámetro fue determinado gráficamente por los métodos de Gutenberg-Richter y de 

Newman, representando claramente la curva de aceleración (Figura 44).  

 

Figura 44. Aceleración sísmica calculada mediante los métodos gráficos: Gutenberg-Richter y Newman. 

 

De acuerdo a la metodología gráfica de Gutenberg-Ritcher y Newman se obtuvo un valor de 

aceleración sísmica de 300 cm/seg2 y 90 cm/seg2 respectivamente.  

Para corroborar los valores obtenidos, también se realizó el cálculo de la aceleración de 

acuerdo a la relación empírica que existe entre aceleración e intensidad de Richter (1958) en 

Egred (2000), y por medio de las ecuaciones de Donovan expuestas en Garzón (2011), 

obteniendo así varias mediciones para la aceleración máxima del evento sísmico (Tabla  15). 
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Tabla 15 

Cálculo de la aceleración símica mediante ecuaciones empíricas 

Ecuación Variables 
Aceleración 

sísmica (cm/s2) 

Equivalencia 

en g 

𝑙𝑜𝑔10𝑎𝑜 =
𝐼𝑜

3
−

1

2
 

Relación empírica Richter (1958) 

en Egred, J. (2000) 

ao: Aceleración máxima (cm/s2) 

Io: Intensidad máxima 
146.78 0.15g 

𝑎𝑜 = 1320𝑒0.580𝑀(𝑟 + 25)−1.520 

Ecuación Donovan 1 

(Garzón, P. 2000) 

ao: Aceleración máxima (cm/s2) 

M: Magnitud de Ritcher del sismo 

r: Distancia desde el epicentro a la 

isosista de mayor intensidad (Km) 

329.53 0.34g 

𝑎𝑜 = 1080𝑒0.500𝑀(𝑟 + 25)−1.320 

Ecuación Donovan 2 

(Garzón, P. 2000) 

ao: Aceleración máxima (cm/s2) 

M: Magnitud de Ritcher del sismo 

r: Distancia desde el epicentro a la 

isosista de mayor intensidad (Km) 

386.33 0.39g 

Para el uso de las ecuaciones empíricas de Donovan, se halló la relación con la escala de Richter. Por lo que, a 

la intensidad VIII (EMS-98), le corresponde la equivalencia de 6.4 en la escala de Richter (Ver Tabla 4 y Figura 

16) 

 

De acuerdo a estas relaciones empíricas y considerando los métodos gráficos, se descarta el 

valor de 90 cm/seg2 del método gráfico de Newman, debido a que es atípico en relación a los 

demás valores. Entonces, para la obtención de la aceleración máxima del terremoto del 9 de 

agosto de 1938 se realizó una media aritmética de todos los datos, dando como resultado la 

aceleración de 290.66 cm/seg2 (0.29 g). 

5.7 Profundidad (Distancia de corte) 

Para este parámetro se considera el modelo propuesto por Beauval, C. et al. (2010): 

𝐼𝑜 = (2.41 ± 0.14)𝑀𝑤 − (5.39 ± 0.35)𝑙𝑜𝑔∆ℎ − (0.85 ± 0.76)      (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5.3) 

Esta ecuación considera parámetros como: ∆h (distancia de corte en Km), Io (intensidad 

máxima registrada) y Mw (magnitud del evento sísmico). Resolviendo la ecuación 5.3 con 

los parámetros previamente obtenidos, resulta que para la magnitud del evento del 9 de agosto 

de 1938 (6.00 Mw ± 0.4), el valor de distancia de corte es de 11.11 ± 3.47 Km. 
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6. DISCUSIÓN 

 

El movimiento sísmico del 9 de agosto de 1938 (a las 21h01 hora local), constituye el sismo 

de mayor intensidad que se ha registrado en la zona del Valle de Los Chillos en lo que 

respecta al siglo XX y lo que va del siglo XXI. El epicentro macrosísmico calculado se 

localizó entre las poblaciones de Sangolquí y Alangasí (coordenadas: 0.305787°S y 

78.427057°W), que son totalmente correlacionables con los datos epicentrales de 0.31°S y 

78.42°W, expuestos en el catálogo de intensidades sísmicas de todos los países de América 

del Sur (CERESIS. 2016).  

En las poblaciones de Alangasí, El Tingo y Sangolquí, se produjeron los mayores daños cuya 

evaluación indica que la intensidad máxima para este evento sísmico fue de VIII grados 

(escala EMS-98), lo cual concuerda con Beauval et al., (2010), quienes señalan la intensidad 

máxima de VII-VIII (escala MSK). Las descripciones a las que se tuvo acceso y las 

narraciones obtenidas hacen pensar que en Alangasí, El Tingo y Sangolquí los edificios con 

vulnerabilidad tipo A-B (tipo de construcción generalizada de la época) sufrieron daños de 

grado 3-5, considerando así que la intensidad máxima fue de VIII, ya que de todas estas 

poblaciones menos del 2% de viviendas fueron destruidas (3 casas). Mientras que 

aproximadamente el 60% resultaron con agrietamiento parcial y rajaduras en las paredes; 

roturas y derrumbes parciales de las viviendas, destrucción de las paredes divisorias. Siendo 

esta descripción característica de la intensidad VIII en la escala EMS-98. 

Los cálculos realizados indican una magnitud de 6.00 Mw ± 0.4, a profundidad de corte 

(distancia de corte) de 11.11 ± 3.47 Km. Estos parámetros sísmicos se relacionan bien con 

los valores propuestos por Beauval et al., (2010), que indican una magnitud de 5.6 – 6.0 Mw, 

con profundidad de 10 Km y que a su vez difiere de la magnitud sísmica descrita en Carrión 

et al., (2012) de 7.10 Mw. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

El terremoto de Los Chillos del 9 de agosto de 1938, constituye el sismo más importante que 

se ha registrado en la zona durante los siglos XX y XXI, con base en la información de los 

catálogos sísmicos (IG-EPN - CERESIS) y crónicas (diarios El Comercio - El Telégrafo). 

A partir de la información disponible, no es posible determinar cuál fue la falla geológica 

responsable de este evento, sin embargo, se puede adelantar algunas consideraciones: 

mediante el análisis geomorfológico, actividad sísmica y evidencias tectónicas, se puede 

inferir que el comportamiento neotectónico de la zona de estudio ha estado condicionado por 

un modelo de falla inversa (buzante hacia el SE), originado por los esfuerzos compresivos 

existentes en el callejón interandino. El análisis estructural  determinó que la dirección 

aproximada es N50°E con buzamiento de 85°SE. Cabe mencionar que el lineamiento descrito 

en este estudio se define como falla cubierta e inferida. 

De acuerdo al tipo de construcción generalizada de la época (estructuras con vulnerabilidad 

tipo A-B) y al efecto del sismo sobre estas, se definió una intensidad máxima de VIII, ya que 

en las poblaciones de Alangasí, El Tingo y Sangolquí menos del 2% de viviendas fueron 

destruidas, mientras que aproximadamente el 60% resultaron con agrietamiento parcial y 

rajaduras en las paredes; roturas y derrumbes parciales de las algunas viviendas. 

El mapa de isosistas permitió establecer las zonas de intensidad, dando como resultado la 

afectación estimada de 42.04 Km2, para la máxima intensidad macrosísmica (Imax = VIII), en 

donde se encuentran principalmente las poblaciones de Alangasí, El Tingo y Sangolquí y a 

la vez una afectación de 2425.78 Km2 para la isosista IV, donde se localiza principalmente 

las poblaciones de Pomasqui, El Quinche y Machachi. Sin embargo, se establece un alto nivel 

de incertidumbre en el último dato debido a la falta de informes y/o reportes. 
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El epicentro se encuentra en la coordenada 786397.47 E y 9966167.61 N (Latitud: 0.30578°S 

y Longitud: 78.427057°W). La magnitud sísmica fue determinada mediante el hallazgo de 

dos modelos analíticos (modelos: lineal y exponencial), que describen la relación magnitud-

intensidad de los eventos sísmicos; para estos cálculos se consideraron únicamente los 

eventos localizados cerca del área de estudio con magnitudes mayores a 3 Mw con un 

intervalo de tiempo comprendido entre los años de 1969-2017,  obteniendo así dos 

ecuaciones del análisis de los modelos de regresión:  

𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 (𝑀𝑤) = 0.425 (𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎) +  2.2417     (𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙) 

𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 (𝑀𝑤) = 2.423 𝑒0.1219(𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎)   (𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙) 

Siendo notable que la magnitud e intensidad se relacionan de una manera directa y 

proporcional. Aplicando los modelos de regresión para el terremoto del 9 de agosto de 1938, 

se obtuvo una magnitud sísmica comprendida entre 5.6 Mw (modelo lineal) y 6.4 Mw 

(modelo exponencial), por lo que se considera una magnitud de 6.00 Mw ± 0.4. 

Del análisis de la atenuación de la intensidad, se deduce que la intensidad presenta mayor 

atenuación en sentido E-W, que en la dirección N-S. Por lo que, se infiere que con sismos de 

similar magnitud a la del evento del 9 de agosto de 1938 (6.00 Mw ± 0.4), se esperaría que 

los mayores efectos se dirijan hacia el N y S del epicentro. Es decir, la intensidad se 

propagaría con grandes intensidades hacia el Callejón Interandino, siendo menor hacia las 

regiones costeras y orientales. 

La aceleración sísmica se determinó de acuerdo a relaciones empíricas (Ecuaciones de 

Donovan) y considerando algunos métodos gráficos (Gutenberg-Ritcher y Newman). Donde 

mediante una media aritmética de estos valores, se obtuvo una aceleración sísmica de 290.66 

cm/seg2 (0.29 g). Por último, se obtuvo una profundidad de corte (distancia de corte) de 11.11 

± 3.47 Km, mediante la resolución de la ecuación propuesta por Beauval et al., (2010). 
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7.2 Recomendaciones 

Realizar el levantamiento topográfico a detalle (escalas 1:200 – 1:500) en la zona norte del 

cantón Rumiñahui, mediante la aplicación de estación total electrónica o del escaneo 

topográfico de terrenos (a través de drones), ya que ambos métodos son rápidamente 

aplicables y proporcionan datos de alta confiabilidad. Para de esta manera, realizar el estudio 

geomorfológico a mayor detalle, que permita caracterizar la fuente sísmica (falla geológica) 

en la zona de estudio. 

Se recomienda también, cumplir la Norma Ecuatoriana de la Construcción vigente, para 

realizar la construcción de viviendas y otras estructuras civiles, ya que ante futuros eventos 

sísmicos, todas estas estructuras se comportarán de manera sismorresistente; es decir, que el 

grado de daño que se esperaría (ante eventos de igual magnitud sísmica que la del terremoto 

de 1938) sería relativamente bajo (grado de daño 1-2 en la escala EMS-98). 

Se sugiere, también, que las autoridades del cantón a manera pedagógica, técnica y científica 

(sin atemorizar a la ciudadanía), informe a los habitantes acerca de los acontecimientos 

sísmicos históricos ocurridos en esta zona, y que a su vez les brinde información pertinente 

de lo que deben realizar ante un sismo, aumentando así la cultura de prevención en el cantón 

en mención. 
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ANEXO A 

Clasificación del daño en edificios de mampostería según la Esacala Macrosísmica 

Europea (EMS-98) 

Grado 1: Sin daños a daños leves (Sin daño 

estructural, daño no estructural leve)  

Grietas muy delgadas en muy pocos muros. 

Caída de pequeños pedazos de enlucido o 

enfoscado. Caída de rocas sueltas desde la parte 

alta de edificios en muy pocos casos.   

 
Grado 2: Daños moderados (daño 

estructural leve, daño no estructural 

moderado)  

Grietas en muchos muros. Caída de pedazos 

grandes de guarnecido. Colapso parcial de 

chimeneas.  

 
Grado 3: Daños sustanciales a severos (daño 

estructural moderado, daño no estructural 

severo) 

Grietas largas y extensas en casi todos los 

muros. Caída de tejas. Fractura de las 

chimeneas en la línea del techo; fallo de los 

elementos individuales no estructurales 

(particiones, frontones).   
Grado 4: Daños muy severos (daño 

estructural severo, daño no estructural muy 

severo)  

Fallo serio de los muros; fallo estructural 

parcial de techos y pisos. 

 
Grado 5: Destrucción (daño estructural muy 

severo)  

Colapso total o casi total. 

 

 

 

  
Tomado de Conseil de L’Europe. (2009). 
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ANEXO B 

Clasificación del daño en edificios de hormigón armado según la Escala Macrosísmica 

Europea (EMS-98) 

Grado 1: Sin daños a daños leve (Sin daño 

estructural, daño no estructural leve)  

Grietas delgadas en el guarnecido sobre 

elementos de la estructura o en la base de los 

muros. Grietas delgadas en particiones y 

tabiques. 

 
Grado 2: Daños moderados (daño 

estructural leve, daño no estructural 

moderado)  

Grietas en columnas y vigas y en muros 

estructurales. Grietas en particiones y tabiques; 

caídas de revestimiento frágil y guarnecido. 

Caída de mortero en las uniones de paneles de 

muros. 
 

Grado 3: Daños sustanciales a severos (daño 

estructural moderado, daño no estructural 

severo)  

Grietas en columnas y uniones entre columnas 

y vigas de la estructura en la base y en las 

uniones de muros acoplados. Quebraduras del 

revestimiento de hormigón, torcedura de 

varillas de refuerzo. Grandes grietas en muros 

de particiones y en tabiques, fallo de tabiques 

individuales.  

 

 

Grado 4: Daños muy severos (daño 

estructural severo, daño no estructural muy 

severo)  

Grandes grietas en elementos estructurales con 

fallo por compresión de hormigón y fractura de 

barras corrugadas; Fallos en la juntura de vigas 

reforzadas; inclinación de columnas. Colapso 

de algunas columnas o de un único piso 

superior.  

Grado 5: Destrucción (daño estructural 

muy severo)  

Colapso de la planta baja o de partes de 

edificios.  

 
Tomado de Conseil de L’Europe. (2009). 
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ANEXO C 

Asignación de puntos de intensidad 

Tipo de estructura Población/Ubicación Grado de Daño 

Mampostería de adobe 

(Edificaciones de una y dos plantas de 

vulnerabilidad tipo A y B) 

Alangasí 1 2 3 4 5 

Longitud 

787597.00 
   O O 

Latitud 

9965997.00 

Evidencias fotográficas: 

 

Edificación localizada en el poblado de Alangasí. Se muestra a la derecha el grado de daño que sufrieron 

algunas de esas estructuras. Imagen izquierda recuperada de diario El Comercio, (1938). 
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Evidencias fotográficas: 

 

Vivienda de la época (1938), misma que resistió al evento sísmico. En la actualidad se encuentra 

perfectamente remodelada. 

Comentario: 

Estas edificaciones presentan techos de teja, con mampostería de adobe. Las grietas son 

extensas y largas con algunos colapsos parciales, lo que sugiere un grado de daño 4.  

Las crónicas señalan también el colapso de ciertas viviendas, lo que permite señalar  grado 

de daño 5, ya que las afectaciones estructurales fueron muy severas, existiendo así el 

colapso total o casi total en estas estructuras. 

La mayoría de las casas presentaban un diseño simple, en la actualidad aún se conservan 

pocas de ellas, debidamente remodeladas.  

Grado de intensidad ponderado: VIII 
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Tipo de estructura Población/Ubicación Grado de Daño 

Mampostería de adobe 

(Edificaciones de dos y una planta 

de vulnerabilidad tipo A y B) 

El Tingo 1 2 3 4 5 

Longitud 

785023.88 
   O O 

Latitud 

9968266.64 

 

Evidencias fotográficas: 

 

Colapso de estructuras. Alrededor de una docena de viviendas colapsaron totalmente. Derecha: Ilustración 

del colapso de las estructuras. Imagen izquierda recuperada de diario El Comercio, (1938). 

Comentario: 

En este sector, las viviendas presentaban muros de adobe, techadas de teja, algunas mixtas 

(paja-teja). Las crónicas reportan alrededor de una docena de casas destruidas, mientras 

las demás presentaban daños muy severos, es decir fallos serios de los muros, al igual que 

una remoción parcial de techos y pisos. Por lo que se asocia un grado de daño 4 y 5. 

Al momento del sismo, la gente se llenó de pánico debido a que le resultaba difícil ponerse 

de pie, los objetos caían estrepitosamente (El Comercio, 1938).  

Grado de intensidad ponderado: VIII 
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Tipo de estructura Población/Ubicación Grado de Daño 

Mampostería de adobe 

(Edificaciones de una planta de 

vulnerabilidad tipo A y B) 

Chaupi Chillo 1 2 3 4 5 

Longitud 

785807.80 

  

 O O 
Latitud 

9964606.90 

 

Evidencias fotográficas: 

 

Viviendas colapsadas en Chaupi Chillo. La mayoría de las casas colapsaron tras el evento sísmico. Imagen 

izquierda recuperada de diario El Comercio, (1938). 

Comentario: 

Las viviendas en este sector eran casi en su totalidad de una planta, los cronistas señalan 

que esta población tuvo una gran cantidad de casas destruidas, asociado al tipo de vivienda, 

que consistía en muros de adobe con techos mixtos (teja-paja). Cabe señalar que las 

estructuras en este poblado ya contaban con muchos años de construcción, algunas eran 

muy antiguas.  

Por lo tanto, se le asigna un grado de daño de 5 y 4, es decir colapsos totales y parciales de 

las viviendas, mientras que las pocas que quedaron de pie, estaban gravemente agrietadas.  

Grado de intensidad ponderado: VIII 
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Tipo de estructura Población/Ubicación Grado de Daño 

Mampostería de adobe 

(Edificaciones de dos y una planta 

de vulnerabilidad tipo A y B) 

Sangolquí 1 2 3 4 5 

Longitud 

783970.19 

  

O O  
Latitud 

9963560.48 

 

Evidencias fotográficas: 

 

Vivienda colapsada ubicada en la calle Montúfar. La vivienda se encuentra junto a otra que no habría 

alcanzado tal grado de daño, su ubicación es cerca de la iglesia matriz de Sangolquí. Imagen izquierda 

Tomada de diario El Comercio, (1938). 
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Evidencias fotográficas: 

 

Iglesia Matriz de Sangolquí. Ubicada en el parque Juan de Salinas. Izquierda: Arcos resquebrajados y colapso 

parcial del techo, recuperada de diario El Comercio, (1938). Derecha: Iglesia matriz en la actualidad. 

Comentario: 

Tres casas en la calle Montúfar colapsaron, mismas que ya contaban con muchos años de 

construcción, las edificaciones en su mayoría eran construidas con mampostería de adobe, 

techados con teja. Es decir, pertenecían a una clase de vulnerabilidad A. 

En esta localidad existen daños estructurales moderados, la mayoría de las viviendas 

presentaban agrietamientos largos y extensos, también techos rotos y fracturas en las 

chimeneas de las casas, relacionados a un grado de daño 3. 

Algunas estructuras presentaban un fallo serio en sus paredes, con pisos o techos 

colapsados, pertenecientes a un grado de daño 4, mientras que escasas viviendas 

colapsaron teniendo así un grado de daño 5.   

La iglesia matriz de Sangolquí se hallaba socavada en su basamento en la cornisa que 

sostenía la torre principal, los arcos resquebrajados y paredes con notables agrietamientos. 

Grado de intensidad ponderado: VII 
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Tipo de estructura Población/Ubicación Grado de Daño 

Mampostería de adobe 

(Edificaciones de una y dos plantas 

de vulnerabilidad tipo A y B) 

San Pedro de Taboada 1 2 3 4 5 

Longitud 

781976.88 

  

O O  
Latitud 

9963581.57 

 

Evidencias fotográficas: 

 

Ilustración del grado de daño en las viviendas de la época. Derecha: Vivienda actual en San Pedro de 

Taboada. 

Comentario: 

Se reporta un gran pánico en los habitantes, las viviendas más antiguas se encontraban  

poco agrietadas, algunas chimeneas habrían colapsado (El Comercio, 1938), se le asigna 

un grado de daño 3. Mientras que muy pocas sufrieron desperfectos mayores, asociados a 

un grado de daño 4, se ilustra el grado de daño de las viviendas junto con una fotografía 

actual de esta área (Figura 41).  

Grado de intensidad ponderado: VII 
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Tipo de estructura Población/Ubicación Grado de Daño 

Mampostería de adobe 

(Edificaciones de una y dos plantas 

de vulnerabilidad tipo A y B) 

Conocoto 1 2 3 4 5 

Longitud 

781283.97 
O O    

Latitud 

9970299.55 

 

Evidencias fotográficas: 

  

 Ilustración del grado de daño en las viviendas de la época. Derecha: Viviendas actuales en Conocoto. 

Comentario: 

En Conocoto los cronistas reportan que el sismo se sintió, pero que las consecuencias 

estructurales alcanzaban a ser muy leves, es decir pequeñas y delgadas grietas en las 

fachadas (El Comercio, 1938), asociando así un grado de daño 1 (Figura 42). 

  

Grado de intensidad ponderado: VI 

 


