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RESUMEN 

Sismicidad de intraplaca (M<3.5) registrada de enero a marzo del 2006 por el Experimento 

CHASE se distribuye en profundidad en las tres secciones nombradas a continuación. Una 

sección de abundante sismicidad entre ~50km y ~120km, notablemente menos abundante 

entre ~20 y ~50km en donde la superficie superior que aproxima a la distribución de 

sismicidad es la zona sismogénica de interplaca, y “casi” absoluta ausencia de sismicidad por 

debajo de los ~120km. La sismicidad entre ~50 y ~120km se distribuye a su vez en dos sub-

secciones de características diferentes: a) entre ~50 y ~100 km (M<3.5), y b) en el estrecho 

rango de ~100 a ~120 km donde hay una profusa actividad de sismos con mecanismo normal 

tanto con magnitudes pequeñas (M<3.5) como de moderadas a relativamente grandes (M≤6.5) 

la cual se ubica por debajo del frente volcánico activo; en general los planos nodales buzan 

consistentemente hacia el este y oeste, y el eje T se orienta hacia abajo en dirección E-ES. La 

superficie 3D que aproxima a la sismicidad entre ~50 y ~100km, muestra que en ésta sección 

se correlaciona en superficie con la forma del Oroclino Maipo que incluye la curvatura que 

desplaza el eje de los Andes hacia el este. La concordancia en las morfologías de las placas 

inferior y superior sugiere cierta consistencia y permanencia a través del tiempo en al menos 

el comportamiento promedio de la localización de la sismicidad, aunque no necesariamente en 

el tipo de mecanismo. El origen de la sismicidad de intraplaca entre ~50 y ~100km de 

profundidad es susceptible de ser explicado  por: i) procesos metamórficos, ii) extensión 

causada por el propio peso de la placa e iii) alguna combinación de estos casos. 

Entre ~100 y ~120km de profundidad la deshidratación puede explicar en el proceso de 

metamorfismo, al menos en buena parte, el origen de la profusa sismicidad de tipo normal 

Mw>5.5, y ser la fuente de fluidos que al interactuar con el manto por encima de la placa 

produce el relativamente débil magmatismo actual en el frente volcánico. La “casi” ausencia 
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de sismicidad por debajo de ~120km sugiere que el proceso metamórfico otrora activo ha 

llegado en ésta sección casi a su completitud. Ése proceso puede haber sido responsable del 

vigoroso magmatismo que edificó los altos estratovolcanes de la zona originados en el 

Pleistoceno y que hoy muestran una muy disminuida actividad. La “casi” completa 

eclogitización en esta sección inferior de la placa implica una densificación que favorece el 

hundimiento de la placa, con tendencia a un buzamiento mayor a los 27˚ (el determinado por 

encima de los ~100km de profundidad). Esto implica que buena parte de los sismos con 

mecanismos focales normales entre ~100 y ~120 km puedan también ser favorecidos a lo 

largo de toda la extensión N-S de la zona estudiada por una torsión impresa entre esas 

profundidades por la adicional componente gravitatoria impuesta por la densificación. 

Ondas S originadas en la sección de la placa subductada entre 60 y 120km de profundidad 

permiten determinar la anisotropía sísmica por encima de ella. La mayoría de los tiempos de 

retardo δt obtenidos varían de 0.6 a 1.0s, siendo relativamente grandes para trayectos de rayos 

de 80 a 110km. La dirección Ø de la anisotropía resulta variable pero con algunos patrones de 

comportamiento en ciertas áreas. Si bien en general observaciones en otras regiones muestran 

que en la corteza δt≤0.3s, es sin embargo posible en el presente trabajo considerar volúmenes 

anisotrópicos asignados a la corteza superior/ media y/o inferior relacionados a distribuciones 

de esfuerzo y/o fracturas. No obstante es posible considerar que la mayor contribución a las 

determinaciones de δt y Ø puede provenir de la cuña del manto superior de la placa 

suprayacente. Gran parte de las interpretaciones para los posibles orígenes de la anisotropía, 

están apoyadas en determinaciones con tomografía sísmica de Vp, Vs y Vp/Vs. Para explicar 

los diferentes parámetros de “splitting”, se asignan diferentes volúmenes anisotropicos, 

separados espacialmente en dos zonas una al norte y otra al sur de 33.5˚S. Cada una de ellas 

puede ser dividida en tres y dos volúmenes respectivamente, correspondientes a volúmenes 
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anisotrópicos que se ubican en trozos contiguos de la cuña que se profundizan hacia el este. 

Los volúmenes anisotropicos correspondiente a la zona norte (con características 

morfológicas de la placa subductada transicionales) presentan  anisotropías del orden entre 

~7% al ~15%. La zona sur presenta anisotropía del ~7% al 11%. Concluyendo que las 

posibles causas para generar anisotropía en la cuña del manto, dependen fundamentalmente de 

los esfuerzos, temperatura, hidratación y fábrica finalmente desarrollada en la olivina de la 

cuña del manto, pero dentro de los condicionantes geodinámicos generales también interviene 

la morfología variable de la subducción. 

Determinaciones de anisotropías con ondas SKS-SKKS muestran 1seg ≲ δt ≲ 2seg y Ф 

subparalelo a la fosa reforzando lo observado en determinaciones previas a este trabajo. Pero 

la anisotropía por encima de la placa subductada con valores de δt del orden de la mitad de 

esos valores, y con Ø muy variable, implica que al menos en la zona en estudio no es posible 

despreciar ésta contribución a la anisotropía determinada con telesismos, imponiéndose la 

necesidad de modelar con varias capas anisotrópicas que incluyan al menos en una primera 

aproximación la geometría inclinada de la subducción. 
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1.1 Breve Introducción 

Zonas de subducción muestran una enorme diversidad en sus manifestaciones geológicas y 

geofísicas, por lo que modelos que describen la evolución estructural, mecánica, térmica y 

mineralógica no pueden en general abarcar todos los aspectos de cada una de ellas. Para tratar 

de conocer aspectos sismotectónicos que puedan ayudar a profundizar la interpretación 

geodinámica de la zona utilizaremos una base de datos sismológicos en el antearco chileno 

entre aproximadamente 33˚S y 35˚S (CHASE, Chile Argentina Seismic Experiment, Enero a 

Marzo 2006). También nos proponemos obtener información de la anisotropía sísmica en el 

antearco por debajo y por encima de la placa de Nazca subductada, y tratar en lo posible de 

encontrar compatibilidades con las características sismotectónicas, con posibles mineralogías 

obtenidas en previas tomografías sísmicas de la cuña en el manto superior de la placa 

Sudamericana, y con aspectos geológicos conocidos de la corteza de esta placa. 

La sismicidad y tectónica de Chile Central (33°S-35°S) ha sido estudiada con diferentes 

propósitos, usando datos de sismicidad local, regional y telesísmicos (Alvarado 1998, Pardo 

et al. 2002, Barrientos et al. 2004, Wagner et al. 2005, Anderson et al. 2007, Farías 2007, 

Pardo et al. 2008, Farías et al. 2010, Marot et al. 2012). Estos estudios se centralizaron en la 

distribución de esfuerzo en la zona de subducción, obtención de la geometría de la placa de 

Nazca subductada, modelos tomográficos, entre otros. 

La región de estudio (Figura 1.1) se ubica en el sector donde la placa oceánica cambia el 

ángulo de subducción (Cahill e Isacks 1992, Anderson et al. 2007) de más horizontal al norte 

de los 33°S a más empinado al sur de esa latitud.  

Los ambientes de subducción exhiben una intensa actividad sísmica (Figura 1.1.) asociada a 

zonas en el interior de las placas y a zona de contacto entre placas. En esta última es donde se 
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generan los grandes sismos de subducción siendo el correspondiente acoplamiento entre 

placas efectivo hasta determinadas profundidades, las que han sido estudiadas por diferentes 

autores como Tichelaar y Ruff 1991, Pacheco et al. 1993, Suarez y Comte 1993, Pardo et al. 

2002, etc. La Figura 1.1 a y b muestra la sismicidad de Catalogo Internacional NEIC 

(National Earthquake Information Center, USGS, EEUU) para placa sobremontada y 

subductada. En esta figura se observa la placa de Nazca sísmicamente muy activa desde la 

fosa hasta ~130km de profundidad donde la sismicidad conocida de la placa se reduce 

drásticamente. Este cambio en la sismicidad de la placa subductada (~130km) sugiere un 

comportamiento diferente de la placa por encima y por debajo de esta profundidad. Las causas 

e implicaciones de éste fenómeno no han sido clarificadas todavía y es natural esperar que un 

avance en su comprensión puede ayudar a conocer mejor los procesos geodinámicos en la 

región. 

Uno de los objetivos de esta tesis se dirige a la sismicidad de intraplaca a profundidades 

mayores que el límite inferior de la zona sismogénica de interplaca (ZS). Interesa observar el 

estado de esfuerzos en la placa por debajo de ZS utilizando métodos de resolución de 

mecanismos focales de primeros movimientos de onda P, aunque por el corto período del 

experimento los esfuerzos representan una “fotografía instantánea” comparada con el régimen 

de los mismos a lo largo del período intersísmico posterior al sismo de Mw=8.0, 3/3/1985. 

Una precisa localización de la sismicidad, aplicando software de localización conjunta y 

búsqueda en grilla (luego de una localización individual por evento) es el punto de partida en 

determinación de mecanismos focales y también de anisotropía sísmica (ver más adelante). 
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Figura 1.1. a) Sismicidad: círculos blancos (profundidad<70km) y negros (profundidad≥70km), 
Nacional Earthquake Information Center, USGS (Período de tiempo: 01/01/1973 a 31/06/2006), 
tamaño proporcional a la magnitud; mecanismos de sismos con Mw=8.0 y Mw=6.4, triángulos negros: 
volcanes activos (Hildreth y Moorbath 1988). b) Sección transversal E-O, círculos: hipocentros de 
sismos en a); estrellas: hipocentros con mecanismos mostrados en a); topografía vertical exagerada 4 
veces. c) Soluciones de mecanismos focales de doble cupla tomados de Catalogo Globlal CMT 
Harvart (http://www.globalcmt.org/CMTsearch.html): cuadrantes compresionales en gris (<70km) y 
negro (≥70km). 

http://www.globalcmt.org/CMTsearch.html
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Además de una profundización del conocimiento sismotectónico regional y local a 

profundidades intermedias por debajo de la zona sismogénica de intraplacas, interesa un 

estudio en mayor detalle de la anisotropía sísmica tanto en el manto superior  de la placa 

subductada como la que pueda existir por encima de ella (es decir en la cuña de manto y 

corteza de la placa sudamericana sobremontada). Long y Silver 2009, nombran algunos 

aspectos de la dinámica del manto todavía no entendidos completamente, que incluyen: qué es 

lo que controla los patrones de flujo del manto, cómo interactúa este flujo con la superficie de 

las placas, cómo es la deformación del manto litosférico producida por las interacciones de los 

bordes de placas, y cómo la deformación en el manto de la placa sobremontada puede influir 

en la deformación de la corteza. Respuestas a estos interrogantes derivan en parte del estudio 

de las deformaciones del manto mediante observaciones indirectas de ondas sísmicas. En 

particular la anisotropía sísmica en el manto es resultado de la deformación cuasi-plástica en 

largos períodos de tiempo, por lo que la observación e interpretación de esa anisotropía es una 

herramienta para investigar los patrones de deformación en profundidad. La anisotropía 

sísmica afecta la propagación de las ondas de cuerpo, superficiales y oscilaciones libre de la 

tierra (Maupin y Park 2007). Una de las manifestaciones más claras de anisotropía en los 

datos sísmicos es la separación de la onda de corte en dos componentes ortogonalmente 

polarizadas (Shear Wave Splitting), una rápida y otra lenta, separadas por un intervalo de 

tiempo. Antecedentes de resultados de “shear wave splitting” para el área de estudio fueron 

obtenidos anteriormente por Anderson et al. 2004, Triep y Furlani 2005, con datos 

telesísmicos en estaciones en general alejadas de la zona en estudio. 

Otro importante objetivo en esta Tesis es obtener en mayor detalle para la región de estudio la 

anisotropía sísmica, diferenciando cuando sea posible, localización de zonas con material 
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fundido y/o posible anisotropía sísmica fosilizada, utilizando datos de sismos locales en la 

placa subductada (a partir de precisas localizaciones) y telesismos. 

1.2 Red Sismológica 

El Experimento CHASE* desplegó una red de estaciones sismológicas temporarias entre 

latitudes ~32.0° S y ~35° S, todas en territorio chileno excepto una en Argentina. 

Intervinieron diferentes tipos de sensores: 18 de banda ancha, 15 de período corto con tres 

componentes y 12 de período corto con solo componente vertical (Figura 1.2 y Tabla 1.1). 

Los digitalizadores operaron en forma continua desde diciembre del 2005 a marzo del 2006. 

La red de estaciones cubre un área de ~220x200 km y está por encima de la sección de la 

placa de Nazca donde esta recobra su buzamiento normal relativo a la subducción plana del 

Norte. 

1.3 Ambiente Tectónico   

La subducción de la placa de Nazca, con inclinación normal al Sur de los 33°S, se 

corresponde con el arco magmático de volcanes activos Jurasico-Cuaternarios (Hildreth y 

Moorbath 1988) y con elevada sismicidad en y a ambos lados de los Andes (Figura 1.1a) 

[Catálogo NEIC, USGS].  

 

* CHASE (CHile Argentina Seismic Experiment) se desarrolló dentro del proyecto “Crustal 

seismicity and velocity structure in the principal cordillera of central Chile 33°-34.5°S: implications 

on andean geodynamic and seismic hazard”, FONDECYT 1050758, Chile (Mario Pardo, 

Departamento de Geofísica, Universidad de Chile y Tony Monfret (Institut de Recherche pour le 

Développement, IRD, Francia). Enrique Triep, Instituto Geofísico-Sismológico (IGSV), Universidad 

Nacional de San Juan, colaboró con el experimento mediante la instalación y mantenimiento de un 

sismógrafo banda ancha en la estación AREN, Argentina. 
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Figura 1.2. Principales rasgos tectónicos y morfológicos de parte de los Andes de Chile Central. La 
región cubierta por CHile-Argentina Seismic Experiment (CHASE) comprende 4 unidades 
morfoestructurales principales. Al Sur de los 33º S se observa el cambio gradual de orientación de N-S 
a NNE–SSO del borde continental, formando el Oroclino Maipo, el que tiene alguna correspondencia 
con deformaciones en las unidades morfoestructurales. La red de estaciones cubre la sección de la 
placa de Nazca donde esta recobra su buzamiento normal respecto a la subducción plana del Norte, 
mostrado en el mapa interno. Al Sur de ~33°S reaparece el volcanismo activo, ausente en la sección 
plana (Hildreth y Moorbath 1988). El mapa interno muestra los contornos de la placa de Nazca (Cahill 
e Isacks 1992), donde la flecha negra representa el vector de velocidad entre la placa de Nazca y la 
Sudamericana a una velocidad actual de 63 mm/a y dirección de ~ 80° respecto del Norte (Kendrick et 
al. 2003). 
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Tabla 1.1. Ubicación geográfica y tipo de sensor de estaciones de experimento CHASE. BB: Broad 

Band, SP: Short Period 3 componentes y 1 componente. 
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La región abarcada por el experimento comprende cuatro unidades morfoestructurales 

paralelas a la fosa oceánica (trench): cordillera de la costa, depresión central, cordillera 

principal y cordillera frontal. La fosa oceánica y el borde continental muestran una curvatura 

en superficie, cóncava hacia el océano, conocida como el Oroclino Maipo (ej. Farías 2007), 

que también parece manifestarse en la morfología de la placa subductada concordantemente 

con la curvatura en el eje de los Andes (ver Figura 4.3 en esta tesis). La red sismológica 

abarca principalmente la sección de la placa de Nazca en donde la subducción recupera la 

inclinación normal en relación a la sección plana de más al Norte (Figuras 1.2 mapa interno y 

en fig. 9 de Anderson et al. 2007). En correspondencia desde ~33°S hacia el Sur reaparece el 

volcanismo activo, ausente en la sección plana desde hace ~9-10 Ma. (ej., Kay et al. 1987) 

[Figura 1.2]. La velocidad de convergencia relativa entre la placa de Nazca y la  

Sudamericana es de 63 mm/a con una dirección de ~ 80° respecto del Norte, según Kendrick 

et al. 2003. La subducción en la ZS de interplaca, ha sido estudiada en relación al sismo de 

Mw=8.0 del 3 de Marzo de 1985 (Christensen y Ruff 1986, Comte et al. 1986, Barrientos 

1988, Choy y Dewey 1988, Tichelaar y Ruff 1991, Mendoza et al. 1994, entre otros), cuya 

ruptura pudo haber alcanzado un largo y ancho de ~200km y ~100 Km, respectivamente 

(Oleskevich et al. 1999, etc.). Este sismo ha sido el mayor en los últimos 40 años en la región 

[Figuras 1.1 a] hasta que la misma ha sido reactivada por la propagación desde el Sur de la 

ruptura del gran sismo de Mw=8.8, 27 de Febrero de 2010.  

1.4 Sismicidad de interplaca e intraplaca de litosfera oceánica subductada 

La sismicidad asociada con la placa subductada tiene su origen en diferentes procesos (Kearey 

et al. 2009) vinculados a distintas zonas mostradas de forma esquemática y general en la 

Figura 1.3. Si bien el enfoque de este trabajo está relacionado principalmente a la sismicidad 

http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Keith+A.+Klepeis
http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Keith+A.+Klepeis
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de intraplaca por debajo de la zona sismogénica de interplaca, se explica en detalle en esta 

sección (por ser menos discutida) posible proceso asociado a la sismicidad a profundidades 

mayores a 300km. Las distintas zonas son las que se nombran a continuación: 

1) La zona “A” se genera en respuesta a la flexión de la litosfera a medida que esta comienza 

a descender.  

2) La zona “B” es la zona sismogénica de interplaca donde ocurren los grandes sismos 

inversos de bajo ángulo (underthrusting), se origina por el acoplamiento entre placas en 

determinado rango de profundidades.  

3) La zona “C” se produce por deformaciones en el interior de la placa subducida. Meade y 

Jeanloz 1991 y Kirby et al. 1996, sugieren que la sismicidad es disparada por procesos de 

deshidratación en la placa, los cuales generan alta presión de poros a lo largo de fallas 

preexistentes en la litosfera oceánica subducida, produciendo la sismicidad por ruptura frágil 

(Kirby 1995 y Kearey et al. 2009).  

4) Para la zona “D” por debajo de los 300km, Green 1994, mediante estudios experimentales 

formulo una teoría para el fallamiento a grandes profundidades, análoga a la fracturación 

frágil pero que difiere en su microfísica, a la cual la llamó fallamiento por “anticracks”. Tanto 

el proceso de fallamiento frágil como el de fallamiento por “anticracks” involucran 

características microscópicas que cooperativamente forman una falla y permiten el 

movimiento a través de ella. En rocas frágiles los microcracks se abren paralelos a la 

dirección en la cual son comprimidos. En rocas a más de 300km de profundidad, la presión 

inhibe esta dilatación. En lugar de eso los microanticracks que son lentes rellenos de material 

fino de la densa fase spinel-olivina, se ubican perpendicular a la dirección en la que ellos son 

http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Keith+A.+Klepeis
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comprimidos. En cada mecanismo en un determinado punto crítico, estas micro-

características se vinculan y forman una falla. Ejemplos de éste tipo de subducción se 

encuentra (http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/seismicity_maps/index.php) en el 

Sur de Japón, Norte de Argentina, Bolivia, etc. 

 

Figura 1.3. Modelo de placa para las zonas de subducción; A, B, C y D indican las regiones con 
mecanismos de fuente característicos. 

 

La visualización en conjunto de las figuras 1.3. y 1.4. permite hacer una asociación de las 

soluciones de mecanismos focales con las distintas zonas anteriormente mencionadas para la 

región de estudio: 1) La zona A (delimitada hacia el Este por el comienzo de la trinchera) 

presenta mecanismo focal normal asociado a la flexión de la litosfera. 2) La zona “B”, 

conocida como “seismogenic interplate zone”, claramente delimitada en sus dos bordes por el 

área cubierta por los mecanismos inversos típicos de grandes sismos de subducción hasta 

~50km. 3) La zona C, evidenciada solo por sismos con MW ≤ 5.5 (Figura 1.1 c, Figura 1.3, 

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/seismicity_maps/index.php
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Nacif y Triep 2009) parece concentrar actividad (Figura 1.1 b) entre 75 y 125 km. No 

obstante, sismos de menor magnitud (Fig. 1.1b) muestran actividad continua de la placa hasta 

los 120-130km volviéndose ésta difusa y luego inexistente a mayor profundidad (esto también 

es evidenciado en el perfil a 34°S en fig. 9 de Anderson et al. 2007).  

 

Figura 1.4.  Soluciones de mecanismos focales de doble cupla (Mw ≥ 5.5) tomados de Catalogo 
Globlal CMT para el período de tiempo Enero 1976 a Enero 2010 para sismos de la placa Nazca 
subductada. Cuadrantes compresionales: color rojo. Las soluciones de los mecanismos focales son 
graficados todos a la misma escala sobre topografía, batimetría y líneas de cota de placa de Nazca 
(Cahill e Isacks 1992).  

 

1.5 Sismicidad y mecanismos focales para la litosfera continental sobremontada 

La sismicidad cortical de la placa sobremontada se distribuye asimétricamente a ambos lados 

del eje de los Andes (Figura 1.1 b). Hacia el Oeste, contigua al eje y debajo de la elevada 

topografía cordillerana está por encima del tramo profundo y sísmicamente muy activo de la 
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placa subductada. Hacia el Este, por encima de la sección sísmicamente poco activa de la 

placa, la sismicidad cortical está fuera del edificio andino, asociada a la cerrillada 

pedemontana mendocina y estructuras que continúan a ésta hacia el Sur (Nacif 2006). 

Mecanismos inversos se encuentran en la corteza continental, cerca y al Oeste del eje andino, 

y a longitudes menores de 69.2°O al Sur de 33°S (Figura 1.1c) [CMT, Harvard; Triep y Sykes 

1996; Alvarado et al. 2005]. Farías et al. 2008, Charrier et al. 2005 y Barrientos et al. 2004 

sugieren que la mayor parte de la sismicidad cortical (profundidad < 20km) localizada cerca 

del borde de Chile-Argentina se asocia por su alineación a la falla el Fierro. En una franja al 

Norte de 33.5°S y entre latitudes 69°-70°O aparecen mecanismos corticales de rumbo, que 

sugieren una vinculación del régimen de esfuerzos con el ascenso de magma en los primeros 

volcanes activos al Sur de 33°S (Tupungatito, San José, etc.) ya que constituyen una prueba 

directa de la existencia de una condición favorable para el ascenso de magma: el menor de los 

tres esfuerzos principales (σ3) es vertical (Nakamura et al. 1977). Cercanas a estas latitudes en 

el flanco Oeste de los Andes, el sismo más grande registrado a profundidades superficiales del 

4 de septiembre de 1958 (Lomnitz 1961, Piderit 1961, Pardo y Acevedo 1984 y Alvarado et 

al. 2009) presenta mecanismo de rumbo (Alvarado et al. 2009). 

1.6 Datos 

1.6.1 Conformación de la base de datos 

Se utilizaron tres Sistemas de Adquisición de Datos correspondientes a distintas tecnologías: 

TITAN (AGECODAGIS S.A.R.L., France), SEISLOG (SEISAN, Havskov et al. 2007) y 

REFTEK (http://www.reftek.com), los que emplean diferentes procedimientos para la 

corrección de tiempo y conversión de formato. En los digitalizadores TITAN, el sistema no 

corrige los tiempos en el momento de adquirir datos, por lo que las correcciones deben 

http://www.reftek.com/
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realizarse luego de la adquisición de datos. Para lo cual las diferencias entre los tiempos del 

reloj interno del digitalizador y aquellos determinados por GPS presentan derivas que 

tuvieron que ser extrapoladas linealmente y usadas para realizar las correcciones de tiempo. 

En cambio, tanto SEISLOG como REFTEK corrigen automáticamente su reloj interno 

durante la adquisición. En una etapa posterior se convirtieron datos continuos de formatos 

propietarios SEISLOG (124 GB), TITAN (70 GB) y REFTEK (18 GB) a formato SEISAN 

para construir tres bases de datos de registros continuos independientes entre sí.  

No se usó algoritmo automático para detección de eventos, por el contrario se realizo 

inspección visual para identificar la mayor cantidad de sismos debido a que la sismicidad 

registrada fue de pequeñas magnitudes M<3.5, (ver más adelante Figura 2.2). Esto permite el 

análisis detallado de las distintas fases de arribo y la valoración de calidad en la determinación 

de las mismas. Los eventos fueron individualizados (extraídos individualmente de la base de 

datos continua) primeramente en las estaciones TITAN, ya que estas disponían de banda 

ancha y tres componentes con alta relación señal/ruido y sensibilidad, en comparación a las 

otras estaciones. Con las ventanas de tiempo de cada evento extraído se determinaron las 

correspondientes ventanas en las otras dos bases de datos (SEISLOG y REFTEK) 

conformando así un completo archivo para cada evento, en otras palabras se realizo la 

asociación de eventos, pasando de un volumen de 212 GB (continuos) a 44 GB (discretos) de 

datos. 

Lectura de tiempos de arribo para ondas P y S (picking) fueron realizados dentro del sistema 

SEISAN (Havskov et al. 2007). Se obtuvieron en total 5269 lecturas de onda P (4265 

impulsivas y 1004 emergentes) y 4198 de onda S.  
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2. PROCESAMIENTO DE DATOS 
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2.1 Localización de eventos 

2.1.1 Método de Localización de Eventos individuales: HYPOCENTER 

Localización de sismos se realizo inicialmente con software HYPOCENTER (Liener y 

Havskov 1995) escrito en Fortran77 utilizado para de eventos locales, regionales y globales. 

HYPOCENTER es un algoritmo iterativo que encuentra el hipocentro y tiempo origen de 

eventos individuales. El algoritmo de localización en su primera etapa hace una elección 

estimativa del hipocentro y tiempo origen (x0, y0, z0, t0), una posibilidad para esto es tomar 

inicialmente la localización y tiempo de arribo de la estación en que éste tiempo es menor. 

Con el fin de tender a la linealización del problema, se asume que el hipocentro real está 

suficientemente cercano al valor inicial adoptado, tal que los residuos calculados para el 

hipocentro de prueba sea una función lineal de las correcciones hipocentrales (Havskov y 

Ottemöller 2008). En una segunda etapa el software analiza los datos de las distintas fases 

disponibles para determinar una primera localización, esto se hace mediante el cálculo de los 

residuos de tiempo de viaje, tomándose como localización inicial aquella que presente el 

mínimo residuo (Havskov y Ottemöller 2008). Luego se toma esta localización como la nueva 

entrada (x0, y0, z0, t0) para la siguiente aproximación. El método continúa hasta hacer el 

residuo lo suficientemente pequeño siguiendo un criterio determinado de convergencia. 

Un importante factor a tener en cuenta durante el uso de HYPOCENTER es el control de la 

independencia entre parámetros hipocentrales (Liener 1994). Esto se hizo examinando la 

“Matriz de Resolución” teniendo en cuenta que mientras más se aproxime a la matriz 

identidad es mayor la independencia de los parámetros hipocentrales.  

HYPOCENTER permite cambiar su configuración de “default” mediante parámetros de 

testeo. El parámetro más crítico que afecta el comportamiento del programa es el 
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amortiguamiento (damping), para el cual se busca encontrar un valor con una relación de 

compromiso entre la estabilidad y la velocidad de convergencia de la solución. Se comienza 

con un amortiguamiento de 0.005 (encontrado empíricamente, ver Liener 1994). Cuando el 

residuo aumenta, aumentamos el amortiguamiento por un factor de 4, cuando el residuo 

disminuye, disminuimos el amortiguamiento por un factor de 0.6; así se incrementa la 

velocidad de convergencia mientras se mantiene estable la solución (Liener et al. 1986).  

En total se localizaron 412 eventos de magnitud M ≤ 3.5, (Figuras 2.1 y 2.2). 

2.2 Estimación del modelo unidimensional 

2.2.1 Concepto del Modelo Mínimo 1D 

El modelo de velocidad local para la región en estudio se calculó mediante inversión de los 

arribos de tiempo de la onda P y S. Un total de 38 eventos fueron seleccionados, con un 

mínimo de 6 estaciones y un “gap” acimutal menor o igual a 180°. Este “modelo de velocidad 

mínimo 1D” es complementado con las correcciones de estación, que son usadas para tener en 

cuenta las heterogeneidades cercanas a la superficie por debajo de las estaciones.  

El cálculo del mínimo modelo de velocidad 1D conlleva una serie de pasos y “testeos” 

resumidos en “Velest The User Guide” (Kissling 1995). La determinación del modelo mínimo 

de velocidad es un proceso de prueba y error que comienza con la búsqueda y selección de 

toda información a priori. Resolvemos el modelo mínimo 1D mediante la rutina VELEST  

usada para resolver el problema acoplado hipocentro-modelo de velocidad el cual incluye las 

correcciones de estación, para sismos locales (Kissling 1995). El algoritmo directo calcula los 

tiempos de viaje teóricos usando el trazado de rayos (Thurber 1983) e invierte 

simultáneamente los datos de tiempo de arribo de P y S, los tiempos de viaje predicho, y la 
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estructura de velocidad inicial para resolver la combinación de modelo de velocidad, 

correcciones de estación y parámetros hipocentrales que minimice el “misfit” de los datos.  

 

Figura 2.1. Localizaciones con software HYPOCENTER. a) Epicentros de sismos 
localizados. b) Sección transversal muestra los hipocentros correspondientes a los epicentros 
en la zona entre las líneas de a trazos en a). Círculos amarillos: sismos de corteza por debajo 
del edificio andino y transarco. Círculos azules: sismos relacionados a la placa de Nazca 
subductada, excepto posiblemente los más superficiales que pueden corresponder a la corteza 
de la placa sobremontada en el antearco. Topografía exagerada verticalmente 4 veces. Los 
hipocentros muestran dispersión en los datos.  
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Figura 2.2.  Histogramas del número de eventos en función de: a) residuo medio cuadrático (r.m.s.), b) profundidad y c) magnitud coda. Nótese 
que la mayoría de los eventos presentan  r.m.s. ≤0.6.                                                                 .                                                                                                                   
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2.2.2 Recopilación de la información a priori 

El modelo de velocidad a priori utilizado fue:  

 Para los primeros 15km se utilizo el modelo obtenido en líneas de refracción sísmica 

mediante explosiones mineras de la Mina Disputada de Los Condes, modelo que 

consiste en tres capas de espesores 2.2, 6.7 y 6.1 km con gradientes de velocidades 

asociados de  4.75–5.0, 5.8–6.0 y 6.2-6.6 km/s, respectivamente (Alvarado 1998, 

Barrientos et al. 2004).  

 Para profundidades mayores a 15 km se realizo una interpolación de la sección 

transversal (72.2ºW/33.9ºS N100ºE) de estructura de velocidad obtenida por Farías 

2007, por debajo de Cordillera Principal Central. 

Otras fuentes de información se analizaron en el momento de la recopilación de la 

información. Como por ejemplo, el modelo obtenido mediante datos sísmicos de “wide-

angle” de un perfil localizado al Sur del Cañón de San Antonio (Flueh et al. 1998), apropiado 

para la zona fuera del margen continental y cordillera de la costa. Teniendo en cuenta la 

recomendación en la elección del conjunto de datos con respecto al área cubierta por las 

estaciones del experimento (Kissling 1995), los sismos seleccionados para intervenir en la 

determinación de modelo de velocidad son aquellos que muestrean la zona por debajo de 

depresión central y cordillera principal. Siendo el modelo obtenido por Flueh et al. 1998, no 

utilizado como punto de partida en el cálculo del modelo mínimo 1D. 

2.2.3 Determinación del parámetro Vp/Vs 

El cociente de velocidad entre la onda P y S (Vp/Vs) se calculó a partir del diagrama de 

Wadati dentro de plataforma SEISAN (Havskov et al. 2007) para distintos conjuntos de datos:  
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 r.m.s. (root mean square) menor a 1.0 y número de estaciones mayor a 6, con este 

criterio de selección tenemos un total de 311 eventos y un valor para Vp/Vs de 1.73 

 Subdividiendo los sismos en subconjuntos de corteza y de placa obtenemos 

Vp/Vs=1.72 para el primero y Vp/Vs =1.74 para el segundo. Esto nos permite correr 

Velest fijando el modelo por debajo de los 40 km y utilizando Vp/Vs de 1,72. Luego 

fijar la parte superior y trabajar con  Vp/Vs de 1,74.  

 Sabiendo que el r.m.s. es un parámetro un tanto relativo (dado que la localización de 

un sismo obtenida con 4 estaciones sismológicas podría tener un residuo menor que 

una localización con mayor “constrain” dada por una cobertura de mayor cantidad de 

estaciones) tomamos el subconjunto de 38 sismos anteriormente seleccionados y 

obtuvimos una relación Vp/Vs de 1.72.  

Finalmente para este estudio se eligió el valor medio 1.73, entre el límite inferior y superior 

obtenido con distintos conjuntos de datos, valor también utilizado al Sur de la región por Yuan 

et al. 2006. 

2.2.4 Conjunto de Datos  

La elección del conjunto de datos es una parte importante del proceso iterativo, definiendo la 

localización inicial de estos eventos y el modelo de velocidad parte fundamental de la 

solución entregada por VELEST. El criterio de selección de los datos para la determinación 

del modelo mínimo 1D está basado en el número y cobertura (o gap acimutal) de estaciones 

que registraron el evento.  

De un total de 412 (localizados anteriormente con Hypocenter) eventos de corteza y placa 

subductada se selecciono un subconjunto de 38 sismos, que cubren el área de estudio, 

http://specialpapers.gsapubs.org/search?author1=X.+Yuan&sortspec=date&submit=Submit
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teniendo en cuenta las siguientes restricciones: número de estaciones ≥ 6 y gap acimutal < 

180° (ej.: Maurer et al. 2010).  

2.2.5 Elección de la estación de Referencia  

La estación de referencia debe estar localizada en lo posible en el centro de la red, debe tener 

un gran número de arribos cubriendo un amplio rango acimutal, y poseer un registro continuo 

o casi continuo (Kissling 1995). La corrección de estación de la onda P para la estación de 

referencia debe tener el valor de 0.0 segundos. Esta estación controla las velocidades cercanas 

a la superficie durante el proceso de inversión, y un conocimiento previo de la geología 

superficial y la estructura sísmica puede ayudar en la comprensión de las correcciones de 

estación (Thurber 1981). 

Se eligió VOLC como estación de referencia, por cumplir con la relación de compromiso 

entre la ubicación (cerca del centro de la red) y el registro casi continuo.  

2.2.6 Errores Sistemáticos  

Maurer et al. 2010 proponen el uso el modelo mínimo 1D para detectar errores sistemáticos 

en los tiempos de viaje. Existen muchas razones que causan errores sistemáticos como 

coordenadas incorrectas de estación, errores en el tiempo de adquisición de los datos e 

inconsistencia en el picking debido a cambios en el nivel de ruido, entre otras. 

Siguiendo Maurer et al. 2010, se controlaron las coordenadas de las estaciones. En el 

experimento las estaciones FAR1 y FCH ocupan la misma posición geográfica así también 

PEL1 Y PEL. Por lo que deberíamos esperar el mismo tiempo de arribo en cada par. 

Observándose diferencias de tiempo de 0,7s para el primer par y de 1s para el segundo par. 

Atribuimos este error ya sea a mal funcionamiento del sistema de tiempo de alguno de los 
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sensores o a un mal posicionamiento de alguna de las estaciones. Ninguno de estos posibles 

errores podría ser corregido por lo que los datos de estas cuatro estaciones deben quitarse de 

la base de datos. Una vez eliminadas los tiempos de arribo de estas estaciones obtenemos un 

RMS un poco menor luego de correr Velest.  

Se obtienen gráficos de residuos de eventos para onda P y S para cada una de las estaciones 

(en la presente solo se muestran los residuos para onda P), los cuales nos permiten visualizar 

residuos anómalos y así acceder a los datos y corregirlos en el caso de que fuera posible o 

eliminarlo si es un resultado muy dudoso (Figura 2.3). Se encontraron “outliers” que luego de 

visualizar la forma de onda se verifico que algunos de estos correspondían ya sea a un error en 

el “picking” o alto contenido en ruido en la estación durante un período de tiempo. Para poder 

utilizar estos datos se re-picaron y otros fueron eliminados manualmente. 

2.2.7 Proceso Iterativo de inversión para el modelo de onda P y S con corrección de 

estación combinada  

Una vez elegido el conjunto de eventos, estación de referencia y modelo o modelos de 

velocidad inicial comienza un proceso iterativo y un control del parámetro de 

amortiguamiento (damping) durante la búsqueda de la solución. La solución al modelo 

mínimo incluye 3 partes: localización de hipocentros, modelo 1D de velocidad y correcciones 

de estación (asociado un valor de amortiguamiento para cada una de estas). Un valor bajo de 

amortiguamiento permite la variación de una de estas 3 partes en búsqueda de un mínimo en 

residuo, mientras que un valor alto la fija a un valor determinado. Inicialmente se utilizaron 

valores bajos de amortiguamiento para los parámetros hipocentrales (x, y, z, t) de -0,01- y un 
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Figura 2.3. Búsqueda de “outliers” mediante un análisis detallado de residuos de tiempo en las distintas estaciones.
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poco mayores para corrección de estación -0,1- y modelo de velocidad -1.0- (Kissling 1995). 

Así los hipocentros caen a un mínimo de residuo, y se trabajan con éstos como nueva entrada 

para correr VELEST. Luego se fijan los parámetros hipocentrales (amortiguamientos 

mayores) y se deja que varíe el modelo de velocidad, variando manualmente los espesores de 

las capas ya que VELEST no lo hace automáticamente (para niveles de corteza superficial 

espesores de 2km y a medida que se incrementa la profundidad se usó espesores entre 4 y 5 

km, Kissling et al. 1994). Las correcciones de estación se encuentran disminuyendo el 

amortiguamiento a 0.01, una vez obtenido mínimo r.m.s. con hipocentros y velocidad. 

2.2.8 Corrección de estación  

Las correcciones de estación determinadas usando VELEST son una parte fundamental en el 

modelo mínimo 1D, debido a que tienen en cuenta “parte” de las tres-dimensiones del campo 

de velocidad que no puede ser adecuadamente representado en el modelo de velocidad 

(Kissling et al. 1994). Así parte de los residuos de tiempo de viaje que no pueden ser 

explicados por la estructura 1D son incluidos en la corrección de estación. Las correcciones 

de estación están ampliamente influenciadas por la estructura de velocidad justo por debajo de 

la estación.  

VELEST invierte los datos de tiempo de arribo para un modelo unidimensional y las 

correcciones de estación usando la técnica de “Joint Hypocenter Determination” JHD. 

Originalmente esta técnica fue desarrollada por Douglas (1967) para determinar parámetros 

hipocentrales y correcciones de estación usando el método de inversión de mínimos 

cuadrados. En la figura 2.4 se muestra las correcciones de estación del experimento, los cuales 

son valores relativos a la estación de referencia (corrección = 0.0).  
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2.2.8.1 Interpretación de la corrección de estación  

Corrección de estación positiva indica un retraso en la llegada de la onda P (to – tc >0 con to: 

tiempo observado y tc: tiempo calculado), tal como se espera para CL2C que se encuentra 

sobre sedimentos, pero no para estaciones como SALF y LEON que se encuentran sobre roca 

firme. Corrección de estación negativa indica un adelanto en la llegada de la onda (to – tc<0), 

como es en la mayoría de las estaciones excepto en LIND que se encuentra justo en el centro 

de la Depresión Central (Figura 2.4 y Figura 2.6). 

En la determinación del modelo mínimo la corrección de estación para LAGU presenta un 

valor anómalo (1.7segundos, corrección no mostrada en Figura 2.4 y Figura 2.6), debido a 

esto se hace una prueba de localización eliminando esta estación. Como resultado se obtiene, 

como lo muestra el histograma (Figura 2.5), residuos pesados menores comparados con 

aquellos cuando LAGU interviene en la localización. Se debe recordar que este alto valor de 

corrección para la estación LAGU podría deberse a alguna anomalía y no necesariamente a 

algún mal funcionamiento de la estación. Por lo que en una etapa posterior se podría volver a 

incluir esta estación para estudiar más en detalle esa posibilidad.  
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Figura 2.4. Correcciones de estación, donde VOLC es la estación de referencia en el modelo 
mínimo 1D (corrección de estación = 0.0). Se observa como el de modelo de velocidad 1D es 
representativo de la zona encerrada por línea de puntos ya que las correcciones de estación 
son cercanas a cero, a medida que nos alejamos del centro de la red las correcciones de 
estación aumentan, como lo muestra claramente la estación SFDO. 
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Figura 2.5. Histograma con  los residuos pesados -timewrn- (ver más adelante, sección 2.3) para los eventos con la estación LAGU  “línea continua”  y sin 
esa estación “línea a trazos”. En promedio se obtienen timewrn  menores cuando LAGU no interviene en la localización de los eventos.  
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Figura 2.6. Correcciones de estación sobre el mapa geológico-digitalizado tomado de Farías 2007. 
Teniendo en cuenta que las correcciones de estación están ampliamente influenciadas por la estructura 
de velocidad justo por debajo de la estación, estaciones que se encuentren sobre sedimentos sueltos 
deberían presentar un retraso (correcciones positivas) y las que se encuentren sobre roca firme un 
adelanto en la llegada de la onda (correcciones negativas). Los recuadros de líneas a trazos blancas 
corresponden a las imágenes ampliadas para una mejor visualización mostradas en las dos siguientes 
páginas.  
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Continuación de Figura 2.6. 
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Continuación de Figura 2.6 

 

Se analizan particularmente los datos procesados de las estaciones SFDO y LNV por poseer 

altas correcciones de estación. Luego estas altas correcciones son parte de los residuos de 

tiempo de viaje que no pueden ser explicados por la estructura de velocidad 1D y que son 

incluidos dentro de estos altos valores de corrección de estación. De lo contrario se observa 

como el modelo 1D es representativo de la zona encerrada por línea de puntos (Figura 2.4) no 

necesitando de las correcciones de estación (presentan valores cercanos a cero).  
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2.2.9 Pruebas de Sensibilidad  

Para verificar la robustez de los resultados se modifica el modelo de velocidad obtenido, 

aumentando (0.5 km/s) y disminuyendo (-0.5 km/s) las velocidades en el modelo de la Figura 

2.7 (para aclaración ver ejemplo en fig. 4 de Kissling 1995). Las pruebas muestran cómo el 

modelo inicial (aumentado o disminuido) se aproxima al modelo calculado para 

profundidades entre los 0 km y los 60 km, y se aleja o no se modifica por encima de los 0 km 

(el 0 define el nivel del mar, hacia arriba es negativo y hacia abajo positivo) o por debajo de 

los 60km respectivamente. Esto se hace fijando, dentro del modelo mínimo, hipocentros y 

correcciones de estación, dejando libre el modelo de velocidad. Concluyendo que el modelo 

se encuentra mejor determinado (mayor constrain) entre los 0 km y 60 km de profundidad, 

esto es debido a que la ubicación de los hipocentros favorece el muestreo en esta zona. 

 

Figura 2.7. Modelo 1D de velocidad de onda P. 

2.3 Relocalización de eventos 

2.3.1 Método de Localización de Múltiples Eventos: GMEL  

Los métodos de localización de múltiples eventos resuelven conjuntamente localización de 

eventos en un cluster y correcciones de estación, ajustando los residuos de tiempo observados 
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de los eventos con las correcciones parametrizadas. En los procedimientos de localización de 

múltiples eventos se tienen en cuenta los errores que contaminan los tiempos de viaje de un 

conjunto de sismos cercanos ya que para una misma estación tienen un valor 

aproximadamente constante (Jordan y Sverdrup 1981), permitiendo una minimización de los 

mismos. Así pueden ser reducidos errores estándares que son comunes en localizaciones 

individuales, por ejemplo los introducidos por el uso de una estructura regional con 

suposiciones en la esfericidad de la tierra, modelo de velocidades, etc. 

Se utilizo el Software GMEL (Grid search Multiple Event Location) el cual encuentra las 

soluciones al problema de múltiples eventos formulado por Jordan y Sverdrup (1981), Pavlis 

y Booker (1983) y otros. El método obtiene localización de eventos y parámetros de 

corrección de los tiempos de viaje de un conjunto de datos de arribos de tiempo* obtenido de 

múltiples eventos, estaciones y fases sísmicas. GMEL es un algoritmo de “grid search” 

basado sobre la formulación de la MAXIMA PROBABILIDAD del problema de localización 

(Rodi et al., 2002a, Toksoz 2007 ver Apéndice 1). El algoritmo de grid search es un método 

relativamente simple para la localización de eventos, que trata el problema no lineal de una 

manera robusta e impone restricciones sobre el “constraint” de los parámetros y sobre los 

modelos de error que pueden ser usados (Modelos de error Gaussianos Generalizados). La 

ventaja de los métodos de “grid search” sobre los métodos iterativos de inversión lineal ** es 

que realizan una búsqueda en grilla (ver Apéndice 1) de todas las posibles localizaciones, esto 

es todo el espacio de soluciones, aunque generalmente la grilla se trunca mediante valores  

 

* GMEL trabaja también con datos de acimut y lentitud, en  el presente trabajo se procesaron 

solamente tiempos de arribo; ** Hypocenter (Liener et al. 1986) en el caso de localización individual, 

JHD (Dewey 1971) en el caso de localización conjunta 
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máximos de distancia epicentral y profundidad. La linealización involucra el cálculo de las 

derivadas parciales de los datos con respecto a los parámetros del modelo, lo cual puede llegar 

a ser difícil y en algunos casos tener un rango de aplicabilidad limitado (Sambridge 1999). 

GMEL permite realizar la asociación para el par estación/fase. Esto es, para un hipocentro x 

solo los arribos que son asociados correctamente a x son los que se incluyen dentro del 

conjunto de arribos que intervienen en la localización [A(x)], esto excluye por ejemplo un 

arribo para el cual Ti(x) no está definido o arribos con residuos inconsistentes comparados con 

los demás (outliers). Es importante notar que el esquema de asociación está integrado en el 

algoritmo de grid search, en lugar de aplicarse solo a una localización inicial del evento (Rodi 

2006).  GMEL puede realizar localizaciones individuales mediante el uso de GSEL (Rodi y 

Toksöz 2000). En este estudio se trabajó con la localización múltiple luego de hacer pruebas 

de localizaciones individuales. GMEL permite dentro de sus parámetros de entrada usar 

correcciones por elipticidad, en este caso no se aplicaron ya que el área cubierta por el 

experimento de ~ 200km x 200km es relativamente pequeña (Kennett y Gudmundsson 1996). 

2.3.2 Cálculo de la función de tiempo de viaje 

La función tiempo de viaje Ti (ver Apéndice 1) se obtiene por interpolación de las tablas de 

tiempo que muestrean el tiempo de viaje como una función de la distancia epicentral y de la 

profundidad del evento. Las tablas de tiempo de viaje necesitan ser pre-calculadas ya que 

GMEL no aplica “raytraicing”, por lo cual se utilizo TauP Toolkit (Crotwell y Owens 1998, 

Versión 1.1) para un modelo de velocidad inicial obteniéndose los tiempos de viaje para los 

primeros arribos de onda P y S. GMEL permite el uso de tablas 2D (utilizadas en este estudio) 

y 3D. Las Tablas 2D consisten en muestreos de tiempo de viaje, para una fase dada como 
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Figura 2.8. Curvas teóricas de tiempo de viaje para modelo mínimo de velocidades mostrado en la 
Figura 2.7 para una profundidad de 10 km. Nomenclatura de fases: The IASPEI Standard Seismic 
Phase List (Storchak 2003). 

 

función de la distancia epicentral a la estación y de la profundidad del evento; mientras que 

las tablas 3D es función de la longitud, latitud y profundidad del evento. Se muestreó  el 

modelo de velocidad (taupe_create) de Figura 2.7 creándose una tabla ASCII de tiempos de 
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arribo (taupe_table) a intervalos de 1km de profundidad y 0.01º de distancia epicentral. Para 

estas tablas se construyeron, a modo de ejemplo, para una profundidad de 10 km las curvas de 

tiempo de viaje para las ondas p, s, P, S, Pn y Sn mostradas en la Figura 2.8.  

2.3.3 Procesamiento de los datos 

El empleo de GMEL fue un proceso de perfeccionamiento en la elección del conjunto de 

eventos, incluyendo una etapa de conocimiento en el comportamiento de los datos. Utilizando 

los resultados obtenidos con HYPOCENTER* se re-localizaron 322 eventos con GMEL 

(Figura 2.9). La comparación de las localizaciones con ambos métodos arroja grandes 

diferencias cuando los epicentros se encuentran fuera del área cubierta por la red. En lo que 

respecta a profundidad de foco se observa menor dispersión luego de la relocalización y una 

sistemática somerización de los eventos que se encuentran a ambos lados fuera de la red. 

GMEL asume que los errores en los datos obedecen a la distribución de Probabilidad 

Gaussiana Generalizada (Rodi 2006). El software permite dentro de sus  parámetros de 

entrada cambiar el orden de la Distribución Gaussiana “p”. Se corrió GMEL para p=1 

(distribución de Laplace o doble exponencial) y p=2 (distribución normal o campana de 

Gauss), los mejores resultados, desde el punto de vista de los residuos pesados, se encuentran 

en el caso de representar la distribución gaussiana con p=1 (Figura 2.10). Si bien en esta tesis 

la zona de estudio se encuentra entre aproximadamente 33°-35°S y 69.5°-72°O, las figuras 

2.10 y 2.11 muestran también la sismicidad de regiones adyacentes a la región de estudio con 

el único propósito de señalar las mejoras luego de la relocalización de la sismicidad. 

 

* Criterio de selección: error latitud = error longitud < 200km, error profundidad < 50 km 
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Figura 2.9. Ver pie de figura próxima hoja 
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Figura 2.9. Localización de sismicidad obtenida con GMEL (círculos rojos y celestes) comparada con 
localización de HYPOCENTER (círculos azules y amarillos). Las líneas negras unen para un mismo 
evento las localizaciones con los dos métodos. a) Epicentros localizados muestran cómo al alejarnos 
de la región cubierta por la red de estaciones del experimento, las localizaciones de ambos métodos 
difieren entre sí considerablemente, comparadas con aquéllas que se encuentran dentro de dicha área. 
Los anchos (no mostrado en el mapa) y largos de los perfiles fueron elegidos para incluir toda la 
sismicidad. Los colores de los hipocentros en las secciones transversales se mantienen en 
correspondencia con los presentados en el mapa. Tanto en b) como en c) se observa mínima dispersión 
de los datos para los resultados de localización conjunta. El ejemplo más claro de dispersión en la 
localización individual es el sismo a profundidad de ~ 320 km que luego de la localización conjunta se 
relocaliza en un valor de profundidad más coherente, de ~ 140 km. 
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igura 2.10. Representación del residuo pesado luego de localizar con GMEL variando el orden “p” de la Distribución Gaussiana Generalizada. Se encuentra 
que en el caso de representar a la distribución con p=1 solo el 8% de los eventos localizados superan el timewrn de 0.55 seg., contrariamente de lo que sucede 
cuando p toma el valor de 2 superando este valor de timewrn un total de 34% de los eventos localizados. En consecuencia se elige el valor p=1.
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Figura 2.11. Comparación de localizaciones antes y después de eliminar outliers. La 
horizontalización de los hipocentros entre 120 y 150 km de profundidad, y la aparición de 
sismos de hasta 60 km de corteza se debe a que intervienen en la proyección sismos de la 
sección plana de la placa al Norte de los 33˚S.                                                        ..
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Dentro de las pruebas efectuadas a los datos se realiza la asociación fase-estación siguiendo el 

criterio de “outlier” (Rodi 2006), mediante este procedimiento GMEL verifica si el “picking” 

de la fase está correctamente asociado a la estación. Encontrándose “outliers” que son 

eliminados del proceso de localización (Figura 2.11).  

De los 322 eventos ya relocalizados con GMEL se tomó un subconjunto con criterios de 

selección más restrictivo, se eligieron aquéllos que tuvieran un TWR (residuo pesado) menor 

o igual a 0.5 segundos y un error en el semieje mayor y semi-intervalo de confianza de 

profundidad menor que 20km (Figura 2.12). Como resultado luego de la relocalización 

tenemos una base de 250 eventos restringidos en errores como lo muestra la Figura 2.13. En 

el cálculo de las elipses de error para el semi-intervalo de confianza de los 3 parámetros de 

localización se utilizó un coeficiente de confianza de 90%.  

Con el fin de validar los resultados ya obtenidos se realizaron 2 últimas pruebas. De los 250 

sismos se seleccionaron sólo los eventos de corteza, y se relocalizaron con GMEL. Haciendo 

una comparación con los eventos de corteza relocalizados anteriormente en conjunto con los 

de placa subductada, no se encuentran variaciones significativas. Por otro lado observando los 

datos de la zona que se encuentran más al Oeste (longitudes > 72°) se considera importante 

probar relocalizarlos independientemente con un modelo más apropiado a la zona fuera del 

margen continental. Para lo cual se crearon las tablas de velocidad para el modelo obtenido 

mediante datos sísmicos de “wide-angle” de un perfil localizado al Sur del Cañón de San 

Antonio (Flueh 1998). A pesar de ser el modelo más adecuado para el recorrido de los rayos 

en esta zona, no se obtienen mejores resultados.  

Luego de realizar una serie de pruebas a los datos incluyendo selección de conjuntos de datos 

restringidos por los errores, variación del orden de la distribución gaussiana, eliminación de 
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“outliers” y separación de los datos de corteza y de placa subductada para realizar una 

relocalización; las localizaciones finales son las presentadas en la Figura 2.14. En Figura 

2.14a las 2 líneas negras finas encierran principalmente la sismicidad que va a ser estudiada 

en esta tesis, y luego la misma es graficada en sección transversal (Figura 2.14b).
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Figura 2.12. a) Número de eventos en función del semieje mayor y menor de la elipse de error; y en función del semi-intervalo de confianza de profundidad. 
b) Gráfico del número de pares estación/fase para cada sismo en función del residuo pesado. Esta representación nos permite hacer una re-selección para un 
nuevo conjunto de datos a relocalizar por GMEL. Los sismos serán aquellos que cumplan las siguientes condiciones: semieje mayor, semieje menor, semi-
intervalo de confianza en profundidad < 20km y timewrn < 0.5. De aquí se observa como un sismo puede presentar un residuo aceptable (< 1) y errores 
grandes en latitud, longitud o profundidad.                                                                                                     .
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Figura 2.13. Elipses de error para los 250 eventos seleccionados y relocalizados con GMEL. Los 
límites superior e inferior del error estándar para los arribos observacionales se fijaron entre 0.1 y 0.2 
segundo para ondas P y entre 0.5 a 1 segundo para ondas S. Los límites se eligieron en función de la 
mayor o menor nitidez en la llegada de cada fase respectivamente.  

 

 

 



 

56 

 

 

Figura 2.14. Localización de sismicidad luego de aplicarles diferentes “tests” a los datos. En 
sección transversal se proyectaron los hipocentros correspondientes a los epicentros 
mostrados en el mapa dentro de las dos líneas más externas. La topografía verticalmente 
aumentada 4 veces corresponde a la línea central. 
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3. MECANISMOS FOCALES DE PLACA SUBDUCTADA 
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3.1 Breve Introducción 

El mecanismo focal de sismos puede ser aproximado a suficiente distancia del hipocentro 

(campo lejano) por una fuente puntual ubicada en el foco y con fuerzas equivalentes a una 

doble cupla. La geometría y orientación de los planos nodales, direcciones del desplazamiento 

relativo entre bloques y ejes de máxima presión y tensión, pueden derivarse de las polaridades 

observadas de los primeros movimientos de la onda P (ej., Aki y Richards 1980). Los 

diagramas “beach ball” sobre el plano ecuatorial representan la esfera focal dividida  en 

cuatro cuadrantes separados por los planos nodales (dos cuadrantes compresionales opuestos 

espacialmente entre sí y lo mismo para los otros dos dilatacionales). Las polaridades de los 

primeros movimientos se colocan sobre la esfera focal en la intersección del camino del rayo 

correspondiente a la estación donde se hizo la observación, con acimut y ángulo de 

emergencia de acuerdo a la distancia epicentral de la misma. La esfera focal es de radio 

arbitrario pero se elige a una distancia en donde se pueda suponer propagación rectilínea de la 

velocidad a efectos de facilitar la proyección (generalmente de igual área o estereográfica) de 

las polaridades sobre el plano ecuatorial de la esfera y proceder en gráfico bidimensional a 

separar los cuadrantes compresionales y dilatacionales. Esto permite definir los parámetros de 

los dos planos nodales (strike, dip y rake) y de los ejes de Presión y Tensión. El método lleva 

implícita la ambigüedad de que el plano de falla puede ser cualquiera de los dos planos 

nodales. La ambigüedad deriva de “ver” a la fuente como puntual (Aki y Richards 1980). La 

calidad del mecanismo focal obtenido se ve afectada por factores como el número y 

distribución de estaciones, errores en la lectura de la polaridad ya sea por polaridad reversa de 

la estación o por baja relación señal/ruido. La localización de la fuente (hipocentro) depende 

del modelo de velocidad utilizado, por lo que las incertezas de éste introducen errores en el 

mecanismo focal, afectando también la calidad de la solución. 
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Los mecanismos focales fueron resueltos por el mencionado método usual de primeros 

movimientos de ondas P, ya que registros de sismos con M ≤ 3.5 están grandemente 

influenciados por la estructura cortical por debajo de la estación, por lo que a menos que esa 

estructura sea muy bien conocida es difícil obtener resultados con técnicas de Inversión de 

Tensor Momento Sísmico (Dreger y Helmberger 1993, Randall et al. 1995, Sokos y 

Zahradnik 2008 entre otros).  

3.2 FOCMEC  

Mecanismos focales se determinaron con el primer movimiento de la onda P inicialmente 

mediante FOCMEC (Snoke et al. 1984). El programa realiza una sistemática búsqueda de 

soluciones en una grilla numérica formada por valores de los parámetros que determinan cada 

posible solución. Los parámetros involucrados* son variados a un intervalo constante (cada 

5°) para encontrar las soluciones de doble cupla que son consistentes con la distribución 

cuadrantal de los primeros movimientos. Dado que los principales errores provienen de 

incertidumbre en la lectura del primer movimiento, soluciones en las que el número de 

inconsistencias de polaridad (compresiones o dilataciones ubicadas en cuadrantes de 

polaridad contraria) supera un máximo prefijado son rechazadas. Además, se tiene en cuenta 

que la aparición del primer movimiento sea emergente o impulsiva según corresponda a la 

radiación de energía, variando de mínima a máxima de acuerdo a que la estación esté cerca o 

lejos de los planos nodales (Aki y Richards 1980). En general si bien en la mayoría de los 

casos se obtuvo una familia de soluciones, resultaron suficientemente cercanas entre sí como 

para poder elegir de manera visual entre ellas a una que represente a la familia (Figura 3.1). 

 

* Convención para rumbo, buzamiento y deslizamiento de cada plano nodal: Aki y Richards 1980

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0098300408000277#bbib3
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DSokos,%2520Efthimios%2520N.%26authorID%3D8216181300%26md5%3D7046c68d9ea83c0ebb3b14dec09fe7c1&_acct=C000054211&_version=1&_userid=1677566&md5=1bc69c16d734ffd57f7971b58a3477ca
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DZahradnik,%2520Jiri%26authorID%3D7005627365%26md5%3Ddf8df3deb2841d385d8dcc9599c59b4c&_acct=C000054211&_version=1&_userid=1677566&md5=615418f1a6bafa09701241aff0382a89
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Figura 3.1. Ejemplo mecanismos focales resueltos con FOCMEC: a) y d) presentan una única solución; b) y c) presentan una de familias de soluciones. 
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Figura 3.2. Soluciones de mecanismos focales de doble cupla de placa subductada resueltos con 
Focmec (Snoke et al. 1984). Cuadrantes compresionales en color. Línea negra gruesa: límite entre 
Chile y Argentina. 

 

3.3 HASH  

HASH es un código escrito en fortran 77 que calcula el mecanismo focal de doble cupla a 

partir de las observaciones de los primeros movimientos de onda P. Este método a diferencia 

de FOCMEC utilizado anteriormente tiene en cuenta posibles errores en la localización del 

evento, incertezas inherentes al modelo de velocidad (Hardebeck y Shearer 2002), con la 

posibilidad de utilizar distintos modelos de velocidad. 
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Para una localización y modelo inicial se calculan los ángulos de emergencia, para lo cual se 

utiliza una rutina de "ray traycing" aplicada a un modelo de velocidad plausible. Siendo esto 

último necesario ya que no se conocen a priori las incertezas en los ángulos de emergencia y 

acimut. Cada prueba utiliza diferente combinación de modelo de velocidad y perturba la 

profundidad de la fuente para calcular los ángulos de emergencia. Así se genera un conjunto 

de tablas de ángulos de emergencia (tantas como número de modelos de velocidad haya) para 

distintas profundidad fuente y distancia fuente-estación. Luego se realiza la búsqueda en grilla 

del “strike, dip y rake” para encontrar un conjunto de soluciones aceptables, entre estas 

últimas se identifican los mecanismos que minimicen el número de “misfit” de polaridades 

impulsivas. En el caso que múltiples soluciones se ajusten a las polaridades impulsivas se 

trabaja también con el subconjunto de polaridades emergentes. Se  realizan numerosas 

pruebas usando los ángulos de emergencia para diferentes combinaciones de posibles 

profundidades de la fuente y del modelo de velocidad, y el mecanismo aceptable de cada 

prueba se agrega al conjunto acumulado de soluciones aceptadas para el evento (Hardebeck y 

Shearer 2002). En nuestro caso se hicieron hasta 50 pruebas con una grilla de 5°. La solución 

preferida se encuentra como un promedio de las soluciones aceptables luego de haber 

eliminado cualquier “outliers”. La dispersión de los mecanismos aceptables indica la 

estabilidad y calidad de la solución. La Figura 3.3 muestra el diagrama de flujo seguido por 

este método. En la figura 3.4 se muestran los mecanismos focales en un mapa y en una 

sección transversal. Se observa que no hay un tipo de mecanismo predominante y más bien 

una variedad de ellos. Todos los sismos analizados son de la placa subductada y la mayoría de 

ellos se encuentran a profundidades mayores que la zona sismogénica de interplaca. La Tabla 

3.1 muestra los  resultados de strike, dip y rake para los mecanismos focales aquí resueltos.  
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Figura 3.3. Diagrama de Flujo modificado de Hardebeck y Shearer 2002. 

 

Se hace una rápida comparación de los mecanismos focales resueltos con FOCMEC y HASH. 

Teniendo en cuenta que las localizaciones utilizadas con FOCMEC fueron obtenidas con 

HYPOCENTER y las utilizadas con HASH obtenidas con GMEL, y considerando que HASH 

hace un promedio de las soluciones luego de eliminar "outliers" (cuando se usa FOCMEC se 

elige de manera visual la solución que mejor represente al conjunto), existe consistencia en 

los resultados obtenidos por ambos métodos, excepto en algunos pocos casos.  
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Figura 3.4. Resultados de mecanismos focales de placa subductada utilizando HASH graficados sobre morfología de placa subductada obtenida en el presente 
trabajo. Topografía en la sección transversal amplificada 4 veces. 
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Tabla 3.1. 
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Tabla 3.1. Convención de Aki y Richards (1980) para mecanismo focal (strike, dip y rake). Plano nodal definido por: strike (rumbo) entre 0° ≤   strike  ≤  

360°, azimut de la traza del plano nodal en el plano horizontal medido desde el Norte en sentido horario con el plano nodal buzando hacia abajo y a la derecha 

de la dirección de rumbo; dip (buzamiento) entre 0° ≤   dip   ≤   90° positivo hacia abajo y rake (deslizamiento) entre -180°   ≤  rake  ≤ 180°, movimiento 

relativo de bloque colgante respecto al bloque pie, medido sobre plano nodal desde traza de éste en el plano horizontal, 0° < rake < 180° (falla inversa), -180°  

<  rake  <  0° (falla normal), rake=0° y rake=180° falla de rumbo lateral derecha e izquierda respectivamente. 

La calidad de la solución la determina HASH automáticamente siguiendo el siguiente criterio (Hardebeck y Shearer 2005): 

Calidad       Misfit promedio               Incerteza en los planos de falla         Distribución de las estaciones      Probabilidad del Mecanismo 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A   ≤ 0.15        ≤ 25°        ≥ 0.5        ≥ 0.8 
B   ≤ 0.20      ≤ 35°      ≥ 0.4      ≥ 0.6 
C   ≤ 0.30      ≤ 45°      ≥ 0.3      ≥ 0.7 
D  máximo gap acimutal ≤ 90°, máximo gap en “takeoff angle” ≤ 60° 
E  máximo gap acimutal > 90°, máximo gap en “takeoff angle” > 60° 
F  menos de 8 polaridades 
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4. INTERPRETACION DE LA SISMICIDAD LOCALIZADA 
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4.1 Características de la sismicidad de intraplacas por debajo de la zona sismogénica 

de interplacas entre 33˚S y 35˚S. 

Entre los 33° y 35°S justo por debajo del antearco la superficie superior de la placa 

subductada puede ser aproximada con un plano de buzamiento promedio de 27°, con su borde 

superior a ~47-50 Km de profundidad (Figura 4.1). El valor de 27˚ coincide con el 

determinado por Pardo et al. 2002. El borde más profundo del plano a ~110-120km dista ~30-

40km del eje del arco volcánico. Por debajo de ~120km no hay sismicidad registrada dentro 

del período del experimento (diciembre2005/marzo2006), excepto un sismo ligeramente al sur 

de los 35˚S con profundidad de ~145km (Figura 2.14), y excluyendo sismicidad que 

corresponde a la sección de placa plana o muy próxima a ella. La superficie de la placa 

subductada está pobremente definida por la sismicidad de este experimento a profundidades 

menores de ~47-50km, que corresponde a la zona sismogénica de interplaca donde ocurren 

los grandes sismos de subducción*, mostrando una inclinación de ~19°-20°. El área de 

ruptura del sismo de Mw=8.0 del 3 de marzo de 1985, está centrada en ~33.5° y los 

aftershocks obtenidos del catálogo NEIC (National Earthquake Information Center, USGS, 

USA) se ubican aproximadamente en concordancia con esa zona por encima de los ~47-50 

km de profundidad (Figura 4.2).  

 

* Bibliografía correspondiente a grandes sismos de subducción en la región de interés del presente 

trabajo, incluyendo a la de Valparaíso, muestra que grandes sismos ocurrieron: 1575, 1647, 1730, 

1822 y 1906 (ver figura 2, Beck et al. 1998), dan un promedio de período de recurrencia de ~ 86 ±10 

años. La zona de ruptura del sismo de 1971 es parte de la porción norte del sismo de 1906.  Esta fue el 

inicio del próximo ciclo que culminó el 3 de Marzo de 1985 (Christensen y Ruff 1986). El área de 

ruptura del sismo de 1985 es principalmente “updip” y se extiende 150 km a lo largo del límite de 

placa Nazca-Sudamericana al sur del hipocentro y con una pequeña componente de desplazamiento al 

norte del sismo completando una longitud de ruptura de 200km (Mendoza et al. 1994). 
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Figura 4.1. Sismos de placa de subductada localizados dentro entre 33° y 34.5°S muestran un buzamiento promedio de 27° con un eje aproximadamente norte 
sur a 47 km de profundidad. La zona sismogénica de interplaca por encima de esa de profundidad está pobremente definida. Topografía en la sección 
transversal amplificada verticalmente 4 veces. 
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Figura 4.2. a) Epicentros de sismicidad de placa subductada. Círculos azules: sismicidad de placa 
tomada de Figura 2.14. Círculos Magenta: aftershocks del sismo de Mw=8.0 de 1985 (NEIC 
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/epic/). Líneas azules: cotas de  placa de Nazca 
subductada obtenidas a partir de sismicidad mostrada por círculos azules. Líneas naranja indican 
sección considerada en el corte. Línea gruesa negra: límite entre Argentina y Chile. b) La mayoría de 
la sismicidad de intraplaca registrada en el período del experimento (~3 meses de datos) está por 
debajo del límite inferior de la zona sismogénica de interplaca mostrada por los aftershocks, y por 
encima de la abrupta terminación de la sismicidad a ~120 km de profundidad. 

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/epic/
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La profundidad de 47-50km donde cambia la inclinación de la placa (Figura 4.1) corresponde 

al límite inferior alcanzado por la ruptura (downdip edge). En el Capitulo 5 se buscará otra 

manera de poder determinar la plausibilidad de ése rango de valores, que Pardo et al. 2002, 

han concluido que es de ~60km. Notablemente el borde inferior de la sismicidad de intraplaca 

a ~100-120km se relaciona con el lugar donde han ocurrido sismos de Mw≥5.5 con 

mecanismos normales (Catálogo CMT Centroid Moment Tensor, Figuras 4.5 y 4.6). A 

profundidades entre ~ 60 y ~85 km no se conoce sismos de intraplaca con éste tipo de 

mecanismo y con magnitudes mayores a 5.5 (Figura 4.5). Anderson et al. 2007, han obtenido 

también en la zona una concentración de sismos con mecanismos normales a ~100-120km de 

profundidad pero con magnitudes menores [M≲4.0] en el periodo Diciembre/2000-

Febrero/2002. Por otro lado, el catálogo del NEIC muestra que la sismicidad  entre ~ 60 y ~85 

km es escasa, pero esto posiblemente se debe a que la mayoría pueden ser sismos de relativa 

pequeña magnitud (M≤3.5) no registrados adecuadamente por redes sismológicas regionales. 

En todo caso, con información de catálogos que al menos reproducen la actividad sísmica 

desde ~1973 a la fecha, y aun reconociendo la dispersión espacial producto de localizaciones 

no muy precisas de los mismos, parece existir una franja interna a ese intervalo de 

profundidades donde no se producen sismos con Mw≥5.0, y tal vez muy poca actividad con 

4.5≈Mw<5.0 (Figura 1.1a). 

También, catálogos de sismicidad (NEIC) muestran por debajo de ~120 km de profundidad 

una exigua y difusa sismicidad que sólo tiene pequeñas magnitudes (Figura 1.1b). La 

sismicidad relocalizada en el presente trabajo (Figura 2.14) no profundiza más de ~120 km 

entre 33˚S y 35˚S, y como fue mencionado más arriba ha sido registrado un solo evento con 

profundidad de ~145km ligeramente al sur de 35˚S (Figura 2.14). Localizaciones de sismos en 
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este trabajo corresponden a un período de registro de sólo 3 meses y no podemos afirmar que 

la sismicidad de catálogo mencionada más arriba es mayormente producto de localizaciones 

erróneas, y por lo tanto que por debajo de ~120 km la placa es totalmente asísmica. No 

obstante, las mismas características de sismicidad se observan en Anderson et al. 2007 con 

solo 15 sismos por debajo de los ~120km de profundidad en el período diciembre/2000-

Febrero/2002, con datos de experimento regional Chile-Argentina Geophysical Experiment 

(CHARGE) donde las estaciones se ubican entre ~ 30°-36°S y 65°-72°O. En sección 

transversal E-O ubicada a los 34°S (ver fig. 9 en Anderson et al. 2007) los autores notan que 

los eventos de placa localizados separados del “cluster” de eventos (aproximadamente por 

debajo de los 130 km) son generalmente eventos con localizaciones inestables. Por otro lado, 

con el mismo conjunto de datos que el utilizado en el presente trabajo (experimento CHASE) 

Pardo et al. 2008, localizan con métodos tomográficos sismicidad que no supera los 120km de 

profundidad. Además, Pardo et al. 2002, con datos telesísmicos entre 1964-1998 y locales 

15/Noviembre/1999 y 3/Marzo/2000, localizan solo ~15 sismos entre 33˚S y 36˚S sismos por 

debajo de 120km. 

Entonces, si bien la sección de la placa a profundidades mayores a ~120km no puede 

asegurarse que es “completamente” asísmica, en la práctica tiene un comportamiento “casi” 

asísmico revelando características reológicas muy diferentes a la de la sección por encima de 

los ~120km (donde influyen diferentes condiciones de Temperatura y Presión). Como hecho 

adicional observar que la sismicidad a ~110-120km está por debajo del frente volcánico 

activo de la zona. 

Notemos, que si bien los datos del presente trabajo provienen una red de estaciones con 

cobertura sólo en el lado chileno (con excepción de una estación en el lado argentino de los 
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Andes), y el período del experimento es de solo 3 meses, nuestros resultados son 

concordantes con los presentados a partir de datos de los experimentos regionales que 

incluyen áreas a ambos lados de los Andes y/o datos telesísmicos (Anderson et al. 2007, 

Pardo et al. 2002 y Pardo et al. 2008). 

4.2  Morfología de placa de Nazca subductada entre latitudes 33° y 34.5° Sur por 

debajo de zona sismogénica de interplaca 

Una de las observaciones de importancia de la estructura de las zonas de subducción es la 

forma de la placa subductada. Mediante las buenas localizaciones obtenidas de los sismos de 

intraplaca (Sección 2.3., Figura 2.14) se aproximó la morfología de la placa de Nazca, esto es 

las líneas de cota de la parte superior de la placa subductada. Para esto último se utilizo el 

software blockmean, surface y grdcontour de GMT (The Generic Mapping Tools, 

http://gmt.soest.hawaii.edu/), [Fig. 4.3]. Inicialmente los datos hipocentrales (x,y,z) son 

interpolados mediante un algoritmo de mínima curvatura usando “surface”, luego esta 

superficie resultante es contorneada mediante “contour”. La Figura 4.3 solo muestra la parte 

morfología donde la consideramos bien aproximada en base a la densidad de sismicidad y a la 

cobertura de la red de estaciones, excluyendo zonas hacia el norte y hacia el sur del área en 

estudio, esta figura también muestra los epicentros utilizados para obtenerla. Es notable que 

las líneas de cota muestran una curvatura 3D que se corresponde con el Oroclino Maipo 

(Farias 2007) que incluye un concordante desplazamiento hacia el este del eje de los Andes, 

observable en la topografía. Es decir la morfología de la placa sobremontada se corresponde 

significativamente con la morfología de la placa subductada a profundidades mayores a 50km 

y hasta al menos los ~120km (si aceptamos a ésta como representativa por las buenas 

localizaciones obtenidas, aún con un número limitado de las mismas y distribución espacial 
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no completamente uniforme, y por el método usado para interpolar la superficie). Esto sugiere 

una pequeña posibilidad de algún grado de acoplamiento mecánico y/o de transmisión 

eficiente de esfuerzos entre la placa subductada y la corteza de la placa suprayacente a través 

de la cuña de manto superior dentro de esta misma placa en ese rango de profundidades, pero 

principalmente entre ~60 y ~100km de profundidad (Figura 4.3).  

Es de destacar que la morfología de la placa subductada (Figura 4.3) se ha obtenido con datos 

en un intervalo de tiempo de solo tres meses, que en comparación con el período intersísmico 

de ~86±10 años  para los grandes sismos de subducción en la zona resulta como una 

“fotografía” instantánea de la localización de la sismicidad y sus eventuales tipos de 

mecanismos (ver ciclo sísmico de la región en la Sección 4.9). El ciclo sísmico se calcula 

normalmente en referencia a la recurrencia de los grandes sismos de subducción que implica 

interacción en la zona sismogénica de interplacas (ZS) con sus estados alternados de “stick 

and slip”. Pero en verdad no disponemos de antecedentes y/o referencias de cómo se 

comporta durante el ciclo sísmico las zonas de contacto entre las litosferas de las placas 

oceánica y continental por debajo de la ZS. No habría por qué suponer que esa “fotografía” de 

la morfología de la placa, obtenida a través de localizaciones, fuese la misma a lo largo de 

todo el período intersísmico. No obstante, la concordancia en las morfologías de las placas 

inferior y superior (Figura 4.3) sugiere cierta consistencia y permanencia a través del tiempo 

en al menos el comportamiento promedio de la localización de la sismicidad, aunque no 

necesariamente en el tipo de mecanismo. Es decir, la “fotografía instantánea” de las 

localizaciones conserva la propiedad de mostrar las deformaciones remanentes acumuladas en 

un lapso de tiempo que incluye una enorme cantidad de ciclos sísmicos (unos ~25000, 

calculados por el tiempo que tarda un punto de la placa en recorrer toda la ZS de interplaca).  
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Figura 4.3. Morfología de placa de Nazca subductada, obtenida a partir de interpolación de los sismos 
mostrados en esta figura y representada por líneas de  cota de igual profundidad (Nacif y Triep 2010). 
Si bien se obtuvo una morfología ampliada hacia el norte y hacia el sur aquí solo se muestra la zona de 
confianza teniendo en cuenta la influencia de la cobertura de la red en la determinación de los 
hipocentros. Línea gruesa es el límite entre Argentina y Chile. 
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Esto sugiere dos explicaciones:  

a) que efectivamente no hay interacción significativa entre las litósferas de las dos placas por 

debajo de la ZS y toda la deformación observada en esta zona (Figura 4.3), que tiene 

correlación con el Oroclino Maipo, se produjo “en” la ZS y todavía conserva la impronta 

original. 

b) que exista algún grado de acoplamiento entre las litósferas de las dos placas por debajo de 

la ZS que permitiría la transmisión efectiva de esfuerzos a través de la cuña astenosférica, 

produciendo un posible aporte a la deformación congruente con la deformación heredada de la 

sufrida en la ZS. 

La hipótesis b) es “muy” especulativa, pero queremos dejar constancia de que al menos en la 

mitad sur de la zona en estudio hay algunas evidencias que podrían relacionarse con un 

posible, aunque no cuantificado, acoplamiento entre placas. En efecto, veremos en el Capítulo 

6 que en la sección con subducción normal de la placa la “fría” nariz (nose) de la cuña entre 

80 y 95km puede estar compuesta por peridotita extruida (“depleted”) con anisotropía sísmica 

fosilizada (Figura 6.3.5), de acuerdo a resultados de tomografía sísmica que abarcan 

profundidades entre ~ 50 y ~90km (Figura 6.3.8b modificada de Wagner et al. 2005). 

4.3 Origen de la sismicidad de intraplaca por debajo de la zona sismogénica de 

interplacas 

4.3.1 Procesos metamórficos 

Para tratar de entender el origen que pueda tener la sismicidad de intraplaca, por debajo de 

~47km de profundidad, utilizaremos inicialmente el modelo conceptual de Kirby et al. 1996, 

que considera efectos del metamorfismo de la corteza y del manto superior de la placa 
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subductada reconociendo los roles fundamentales de la temperatura y de fluidos acuosos 

liberados para facilitar: a) fallamiento sismogénico de intraplaca y b) fundidos en la cuña del 

manto por encima de la placa. Éste modelo explica por qué sismos a profundidades 

intermedias tienden a ocurrir cerca y por debajo de la superficie superior de la placa. También 

explica dos tipos de zonas de subducción que aquí podemos considerar como “end members”. 

1) Litósfera joven (edad < 20-25Ma) con alto flujo de calor (>75 mW/m2) subductándose a 

moderadas velocidades (con parámetro termal Ø=A×Vz<500 km, donde A: edad de la placa y 

Vz: componente vertical de la velocidad de descenso de la placa) produce sismicidad de 

intraplaca de poca profundidad (~50-100km) y débil o inexistente volcanismo. Algunos 

magmas de arco en este escenario tienen una composición química en su mayor parte 

consistente con fundidos de corteza oceánica eclogitizada. Deshidratación y formación de la 

eclogita probablemente ocurre primariamente a poca profundidad por lo que fluidos acuosos 

son mayormente liberados en el suprayacente antearco. Cuando la placa deshidratada 

desciende y entra en contacto con la astenósfera (por encima de ella) el agua disponible para 

ser liberada no es suficientemente abundante (ya que el agua que tenía la perdió a 

profundidades menores) para producir un flujo de fundidos a gran escala, en consecuencia el 

volcanismo de arco no es vigoroso.  

2) La corteza y manto superior de una litósfera “vieja” con flujo de calor normal (50-65 

mW/m2) descendiendo desde moderadas a altas velocidades (Ø≳1000km) es muy fría y su 

estructura térmica es esencialmente independiente de la edad de la placa. Deshidratación de 

placas térmicamente “maduras” no solo produce volcanismo de arco normal sino también 

permite que sismos de intraplaca ocurran en abundancia en el rango de profundidades de 100-

170km, justamente por debajo del arco volcánico, y continúan con menor frecuencia de 
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ocurrencia hasta profundidades máximas de ~200-325km. El modelo interpreta el “pico” de 

sismicidad a 100-170km como indicio de procesos de deshidratación y formación de eclogita 

a gran escala asociados a ese rango de profundidades.  

En los casos 1) y 2) el modelo sugiere para el caso de la placa de Nazca en nuestra región 

Ø=A×Vz= 38 Ma × 28,6 mm/a≃1087km. Ø es una medida de cuán profundo las isotermas 

advectan en la placa, es decir, cuán fría es la placa comparada al manto normal. Kirby et al. 

1996 (su fig. 3) realizaron una compilación de valores de la máxima profundidad que 

alcanzan los sismos de intraplaca en función de Ø, indicando que para Ø~1000km ésa 

profundidad es ligeramente menor a 300km. En el trabajo anteriormente nombrado (en su fig. 

2b) presentan un gráfico de profundidad de los sismos en función de la edad de la placa, a 38 

Ma la distribución no está definida por ausencia de datos pero a juzgar por los datos 

correspondientes a edades cercanas debería ubicarse entre 100km y ~250km. Por otro lado, 

Stein y Stein 1992, obtuvieron un modelo de variaciones globales del flujo calórico en 

función de la edad de la placa mostrando para 38Ma un flujo calórico de ~50-65 mW/m2. Una 

información adicional es un histograma (número de eventos entre 1964 y 1991) de 

profundidades mayores a 50km de sismos de intraplaca en zonas de subducción (fig. 6a en 

Kirby et al. 1996) que muestra un decaimiento exponencial hasta los 90km, mostrando una 

reversión (aumento) entre 100 y 120km, para luego decaer con otra ley diferente a la de 

profundidades entre 50 y 90km. Para profundidades mayores a 100km el número “residual” 

de sismos respecto al decaimiento exponencial entre 50 y 90 km, tiene un “pico” entre 100 y 

170 km. Éste rango de profundidades corresponde al rango global de profundidades de la zona 

de Wadati-Beniof debajo del frente volcánico de modernos arcos magmáticos. 

En la región de estudio la sección subductada de la placa por edad de ~38Ma en la fosa, 
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Ø≃1087 y flujo calórico normal, debería ajustarse de acuerdo al modelo al caso 2) de más 

arriba, pero la sismicidad por debajo de la zona sismogénica de interplacas varía desde los 

~50km hasta la máxima profundidad a ~100-120km (figura 2.14) parecido al caso 1). 

Recordando que en el caso 2 la sismicidad de intraplaca comienza a los ~100km, y puede 

alcanzar profundidades cercanas a 300km. Si observamos la Figura 2.14 el “pico” en la 

distribución máxima de profundidades no supera los ~120km, y debajo de ~120km la placa se 

vuelve casi asísmica [contrariamente a la sismicidad que debería estar presente entre 100 y 

170km en el caso 2)]. No obstante, la ubicación del arco magmático se corresponde con la 

profundidad alcanzada por la sección “sísmicamente activa” de la placa a ~100-120km. 

Entonces, si el proceso de deshidratación es el responsable de los sismos de intraplaca (Figura 

2.14) entre ~50 y 100-120km, a pesar de ser una placa térmicamente madura (~38Ma en la 

fosa), estamos en un caso que se diferencia de los “end members” 1) y 2) de más arriba. Otra 

posibilidad es que en este caso la sismicidad de intraplaca (Figura 2.14) provenga de un 

origen diferente, es decir, no vinculado a la deshidratación y eclogitización de la placa (ver 

Sección 4.3.2). 

4.3.2 Desacople por debajo de la zona sismogénica. 

La morfología de la placa (Figura 4.3) por debajo de la zona sismogénica (ZS) como se ha 

notado en Sección 4.2 sugiere primariamente un desacople entre las placas por debajo de la 

ZS [caso a)], lo que implica la posibilidad de atribuir a la sismicidad de intraplaca 

directamente a esfuerzos tensionales originados por el propio peso de la placa. No obstante, 

con los limitados datos disponibles no hemos probado en este trabajo que por debajo de la ZS 

y hasta los ~100km de profundidad el tensor de los esfuerzos sea consistente con esa 

explicación. Notemos que el especulativo caso b) (Sección 4.2) con contribución de algún 
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grado de acoplamiento entre la placa subductada y la placa suprayacente, en la mitad sur de la 

zona estudiada y en profundidades de ~60km a ~100km,  podría introducir (según el grado de 

acoplamiento) variaciones en la sismicidad dentro de la misma placa, ya que en caso extremo 

hasta podría ser causa de la ausencia de sismicidad como la observada entre ~33.6°S y 

~34.8°S (Figura 4.3). Esta zona es por otro lado donde existe la mayor correlación de la 

morfología de la placa con el Oroclino Maipo. 

Los esfuerzos tensionales, ofrecen explicación alternativa a la de procesos metamórficos 

como origen de los sismos de intraplaca (aunque no se puede descartar que ambos procesos 

puedan ocurrir con simultaneidad). Esto explicaría la paradoja de que siendo una placa 

térmicamente madura de ~38Ma (en la fosa) y Ø≃1087, tenga sismicidad de intraplaca en un 

rango de profundidades que en procesos metamórficos correspondería a la de una placa joven 

(Sección 4.3.1). Sin embargo, hay que tener en cuenta que la parametrización de éstos 

modelos puede no incluir adecuadamente todas las variables que implican los procesos 

metamórficos, y por la tanto la “paradoja” sea sólo producto ficticio de esta circunstancia. 

4.4 La “casi” (total?) asismicidad de la placa por debajo de ~120km de profundidad 

Aceptando que la hipótesis de deshidratación y eclogitización de la placa pueda ser válida al 

menos por debajo de los ~80-90km de profundidad aun para una placa térmicamente madura, 

podemos sugerir una explicación para la “casi” asismicidad de la placa por debajo de los 

~120km. En efecto, este tramo de la placa podría corresponder a una placa casi 

completamente deshidratada y eclogitizada, lo que inhibiría la existencia de una apreciable 

sismicidad. Es decir la “casi” ausencia de sismicidad a profundidades mayores a ~120km 

puede significar la “casi” completitud de la actividad metamórfica en la corteza de la placa 
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subductada, y en consecuencia la “casi” ausencia de un mecanismo para el fallamiento a esas 

profundidades. 

En caso que atribuyamos la sismicidad de intraplaca entre ~50 y 100km de profundidad (en el 

período intersísmico estudiado) principalmente al mencionado acoplamiento y no al proceso 

de “dehydratation embrittlement” la “casi” asismicidad de la placa por debajo de ~120km de 

profundidad todavía puede ser explicada por una completa deshidratación de la misma y una 

completa eclogitización. Teniendo en cuenta que la placa térmicamente madura estaría 

estrictamente en condiciones (como en el caso 2, ver 4.3.1) de que se produzcan procesos 

metamórficos entre 100 y 170km de profundidad, pero habiendo llegado “casi” a su 

completitud.  

4.5 Lugar de generación del actual débil magmatismo de arco 

Bajo la hipótesis de existencia de procesos metamórficos (Sección 4.3.1) entre ~47-50km y 

~100km es posible que la placa al llegar a la profundidad de ~100km no tenga suficientes 

fluidos para liberar (si es que los hubiese perdido a profundidades menores) y que al entrar en 

contacto con la astenósfera (por encima de ella a esa profundidad) sólo pueda generar un muy 

débil volcanismo de arco o ninguno [modelo 1) en Sección 4.3.1]. Por otro lado, si la 

generación de los sismos de intraplaca en ese rango de profundidades se debiera a otras causas 

(Sección 4.3.2) podría haber mayor contribución de fluidos para generar el magma cuando la 

placa alcanza los ~100km de profundidad. Notemos que no debería haber liberación de 

fluidos por debajo de los ~120km si la placa está “casi” completamente deshidratada y ya 

eclogitizada (como lo sugiere la “casi” ausencia de sismicidad), entonces ¿de dónde proviene 

el fluido que al interactuar con la astenósfera del manto suprayacente a la placa genera los 

magmas del arco volcánico activo? 
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Es razonable suponer que más probablemente provengan de la zona entre ~100 y ~120km de 

profundidad, donde ocurren los sismos Mw≥5.5 con mecanismo normal y que tienen planos 

nodales que podrían asociarse a un conjunto de fallas fósiles todavía hidratadas (posiblemente 

originadas en el “outer rise”). Los sismos podrían originarse por el proceso de fragilización 

por deshidratación (“deshydration embrittlerment”) que incrementa significativamente los 

campos P-T donde el deslizamiento friccional puede ocurrir (Jung el al. 2004). Evidencias 

recientes (Kita et al. 2006) sugieren que reacciones de deshidratación dentro de la corteza de 

la litósfera oceánica son importantes para la iniciación de sismos a profundidades de ~70-120 

km por debajo de Japón. 

Fluidos liberados en esa zona donde se producen los sismos normales Mw≥5.5 podrían 

explicar el relativamente débil actual magmatismo en el arco activo, aunque también podrían 

participar en alguna medida fluidos remanentes en el manto que fueron liberados en la sección 

de la placa por debajo de los ~120km, cuando el proceso de deshidratación todavía estaba 

activo. Los altos estratovolcanes en la zona originados en el Pleistoceno, Tupungatito, 

Marmolejo, San José, Maipo, Palomo, Tingiririca, etc., atestiguan una pasada vigorosa 

actividad magmática que contrasta con la actual y que puede haber correspondido a la época 

de muy activo metamorfismo en el rango de ~100 a ~170km de profundidad [caso 2), en 

Sección 4.3.1]. 

4.6 Análisis de mecanismos focales entre ~50 y ~120km. Ejes P y T. 

En lo que respecta a antecedentes de mecanismos focales entre 33˚S y 35˚S de la sismicidad 

de intraplaca por debajo de la zona sismogénica y por encima de los ~100 km de profundidad 

(M≤4.0) previo al presente trabajo tenemos conocimiento de solo uno al sur de los 34˚S con 

profundidad de ~80-90km (fig. 10 en Anderson et al. 2007). Los mecanismos de los sismos, 
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determinados en este trabajo, en ese rango de profundidades no muestran un tipo 

predominante de mecanismo sino una variedad de ellos (Figuras 3.4 y 4.4). Excluyendo los 

mecanismos al norte de 33°S (para poner atención solo en los que su comportamientos no 

están directamente influenciados por la subducción plana), 6 son estrictamente normales, 4 

normales pero con significativa componente de rumbo, y 11 de otro tipo (Figura 4.4). Nótese 

que los ejes P y T de todos los mecanismos no están orientados consistentemente en alguna 

dirección en particular. Éste comportamiento difiere significativamente del de los mecanismos 

focales de sismos con Mw≥5.5 a profundidades mayores a ~85 km (catálogo CMT) que son 

casi todos normales. Especialmente se diferencian respecto al comportamiento del eje T y en 

menor medida al del eje P [Figuras 4.4 y 4.6]. No obstante, no es posible hacer una 

comparación directa entre estas dos poblaciones de mecanismos focales porque responden a 

magnitudes muy diferentes, que implican áreas de rupturas diferentes y tal vez también 

procesos de generación diferentes. Por ejemplo áreas ~ menores a 0.62km2 para sismos de 

M<3.5 (Scholz 1990 [fig. 4.10], Twiss and Unruh, 1998) y para M>5.5 áreas de ~320km2 

(Spagnotto y Triep, 2010 y 2011)]. Entre ~32.5°S y  36°S el eje T para los sismos Mw≥5.5 y 

profundidad > 85km (profundidades CMT) es remarcablemente similar: orientación E-SE, 

con similar “plunge” (intersección del eje con la semiesfera inferior de la esfera focal es 

siempre al E-SE y el “plunge” más cerca de la horizontal que de la vertical) (Figura 4.6a). La 

orientación de T es predominantemente perpendicular a la de fosa oceánica y a las líneas de 

cota de la morfología, difieren de la dirección E-NE de la velocidad relativa entre placas 

(63mm/año, Kendrick et al. 2003). Es un hecho conocido que para sismos de profundidad 

intermedia los ejes T o P se aglutinan en la dirección “downdip” de la placa (ej., el T en 

Sudamérica y el P en Tonga, Frohlich 2006). La notable similaridad del eje T mostrada 

(Figura 4.6a) sugiere alguna conexión con el régimen tensional de la placa impuesto por el 
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efecto gravitatorio (conexión también hecha para otras regiones y ampliamente difundida en 

la literatura). El eje P (Figura 4.6b) se aglutina preferentemente alrededor de la dirección 

vertical y su intersección con la semiesfera focal inferior se orienta hacia el oeste, esto 

también es lo típico en Sudamérica (Frohlich 2006). 

Tratar de encontrar alguna relación entre los ejes P y T de los mecanismos focales y la 

dirección de esfuerzos principales es problemático. Es reconocido que estos ejes representan 

al tensor momento y no al de esfuerzos (McKenzie 1969, Michael 1987, Twiss y Unruh, 

1998, etc.). En experimentos con muestras de materiales geológicos homogéneos el esfuerzo 

principal mayor se orienta a menos de 45° del plano de falla, mientras que en los mecanismos 

focales está a 45° del plano de falla. Entonces, para sismos que ocurrieran en materiales 

homogéneos algún tipo de relación se podría obtener entre los eje P y T (del mecanismo 

focal), esfuerzos principales y el plano de falla. Pero para sismos superficiales, las evidencias 

sugieren que los mismos se producen en planos de fallas preexistentes que representan planos 

de debilidad en futuros movimientos relacionados a los esfuerzos principales. En este caso, el 

esfuerzo máximo compresivo puede tener cualquier dirección dentro del cuadrante 

dilatacional del mecanismo focal (McKenzie 1969). En este caso es lícito preguntarse sobre el 

deslizamiento que puede haberse producido sobre el plano de falla preexistente, dadas las 

orientaciones de éste y de los esfuerzos principales (McKenzie 1969). Sin embargo, en el caso 

de tener una variedad de mecanismos focales en una región con esfuerzo uniforme, es posible 

determinar las direcciones y relativa magnitudes de los esfuerzos principales (Gephart y 

Forsyth 1984, Michel 1987). 
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Figura 4.4. Para mayor claridad en el análisis de las soluciones se discriminó el tipo de mecanismo con una clasificación basada en un cálculo 
con la inclinación (“plunge”) de los ejes B (nulo), P (máxima presión) y T (máxima tensión). El sentido dado a la dirección de los ejes P y T 
corresponde al que tiene la inclinación (“plange”) de los mismos, de modo que la punta de la flecha (que no representa un vector) indica la 
dirección y sentido en que se encuentra la intersección del eje P o T con la semiesfera focal inferior. Entonces, el largo de los segmentos que 
representan a P y T está relacionado al ángulo que tiene el eje respecto a la horizontal. Si el eje es horizontal el segmento tiene su largo máximo, 
si es vertical es un punto. a) Proyecciones horizontales de los ejes T, las que no están orientadas consistentemente en alguna dirección en 
particular. b) Proyecciones horizontales de los ejes P, las que no están orientadas consistentemente en alguna dirección en particular. Nótese que 
la mayoría de los mecanismos focales no son normales. 
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Figura 4.5. Soluciones de mecanismos focales de doble cupla de catalogo internacional CMT 
(http://www.globalcmt.org/CMTsearch.html) en el período 1978 a 5/2012. Tamaño de la esfera focal 
proporcional a M0. a) Mapa, las líneas anaranjadas corresponden a los límites y acimut de la sección 
transversal. Las líneas punteadas representan las cotas de la placa de Nazca subductada (Cahill e 
Isacks 1992). b) Sección transversal. Soluciones publicadas por CMT muestran un gap por debajo de 
los ~50 y encima de los ~100 km de profundidad para sismos de Mw ≥ 5.5 para todo tipo de 
mecanismos.  

http://www.globalcmt.org/CMTsearch.html
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Figura 4.6 Código de colores, símbolos y líneas de cota igual que en Figura 4.4. Proyecciones horizontales de a) los ejes T y b) de los ejes P de 
sismos con Mw≥5.5 (catálogo CMT, 1976-Mayo/2012).  



 

88 

 

En el presente trabajo no hemos realizado la inversión de los mecanismos focales obtenidos 

(Tabla 3.1 y Figura 3.4) en parte porque a primera vista la relativa poca cantidad de los 

mismos y su escasa uniformidad espacial dan poca esperanza de obtener soluciones 

confiables. En consecuencia, no podemos dar información sobre el régimen de esfuerzos en la 

placa por debajo de la zona sismogénica y por encima de los ~100 km de profundidad en el 

corto período de tres meses en que se obtuvieron los datos (esto en relación a los ~86±10 años 

de período recurrencia de los grandes sismos de interplaca en la zona, ver Sección 4.9). Esa 

información tal vez podría haberse usado para distinguir entre las dos hipótesis discutidas en 

Sección 4.3.2 del origen de la sismicidad que no implican procesos metamórficos. 

4.7 Posible proceso activo de aumento de inclinación de la placa subductada por 

debajo de los ~110-120km de profundidad 

La interpretación de la “casi completa” eclogitización de la placa por debajo de los ~120km 

debida a su “casi completa asismicidad” conlleva a suponer a esta sección de la placa con una 

mayor densidad respecto a la sección superior de la misma (Ver Modelo Sismotectónico 

mostrado por Figura 4.7). Esto indica como proceso plausible que la placa por debajo de los 

~120km tienda a inclinarse por la acción de la gravedad respecto a la sección por encima de 

esa profundidad. Es decir, el proceso consistiría en que la placa por debajo de los ~120km 

tienda a aumentar su inclinación respecto a los ~27° que tiene la sección superior (Figura 4.1). 

La zona de debilidad con concentración de sismos normales Mw≥5.5 a profundidades de entre 

~100 y 120km (a lo largo de la zona en estudio) puede facilitar ése aumento de inclinación, o 

bien invirtiendo la causalidad, esa zona en realidad puede ser al menos en parte una 

consecuencia de ése aumento. 
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Figura 4.7 Modelo Sismotectónico. a) Esquema de la región estudiada muestra las distintas zonas de 
sismicidad de la placa de Nazca Subductada. La línea a trazos amarilla muestra la curvatura del 
Oroclino Maipo (Farías 2007). La inclinación de la placa por debajo de la zona sismogénica de 
interplaca (27°) se obtuvo a partir de la sismicidad de intraplaca del Experimento CHASE. La elipse 
con línea verde a trazos es la sección ampliada en b). b) Muestra la componente gravitacional 
adicional en la sección “casi” (total?) asísmica por debajo de los ~120km debida a la posible 
densificación por eclogitización de la placa.  
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Entonces, otra alternativa explicación de la causa de esos sismos normales podría ser el 

aumento activo de la inclinación de la placa por debajo de los ~120km, lo que favorecería 

esfuerzos tensionales como los mostrados por los sismos normales Mw≥5.5 (Nacif y Triep, 

2008, 2010), pero con implicaciones algo diferentes los que tendría si hubiese mantenido la 

inclinación de ~27° que tenía por encima de los ~120km. En efecto, el sismo de Mw=5.7 del 7 

de Enero de 2003, 33.8°S, 70.3°O, profundidad 113km, tiene un plano nodal con 

rumbo=154°, buzamiento=34°, deslizamiento=-136° (CMT). Una reciente publicación 

muestra que ése plano es consistente con la distribución de aftershocks, que elongada en 

dirección ONO (~285°-290° desde el norte y en el sentido de las agujas del reloj) se alinea 

con la dirección de deslizamiento (Marot et al. 2012). Ésta dirección es también coincidente 

con la dirección del eje T, no sólo del mecanismo del sismo, sino que es la dirección 

generalizada del eje T en la zona (Figura 4.6a). El mecanismo (CMT) indica que en ambos 

planos el deslizamiento se produce de modo que el bloque pie sube respecto del bloque 

colgante. Si el plano de falla fuera el que buza hacia el Este, resultaría natural que suceda en 

una placa sometida a tensión en la dirección del buzamiento de la misma (27°). Sin embargo, 

se elige como plano de falla el buzante hacia el Oeste por su correspondencia con los 

aftershocks, y en este caso que el bloque pie suba (estando el Este de la falla) respecto del 

bloque colgante (estando el Oeste de la falla). Una explicación puede darse teniendo en cuenta 

la componente gravitacional adicional por debajo de los ~120km debida a la densificación por 

eclogitización de la placa. Ésta produciría un efecto rotacional hacia abajo de la placa por 

debajo de los ~120km de profundidad respecto a la sección superior que en la zona de 

ocurrencia de al menos el sismo del 7 de enero de 2003 podría resultar en que el bloque pie de 

la falla (buzante al oeste y concordante con los aftershocks) suba respecto del bloque colgante 
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(Figura 4.7). Esto es un mecanismo plausible e incluso generalizable a la ocurrencia de todos 

los sismos Mw ≥ 5.5 entre ~100-120km de profundidad en la zona analizada. 

Como ha sido explicitado por Marot et al. 2012, la geometría de la falla se condice con la que 

hubiera tenido una de los dos fallas normales conjugadas en el “outer rise”. De modo que es 

plausible que la falla del sismo del 7 de Enero de 2003 sea una reactivación de la 

correspondiente formada en el “outer rise”. 

El ángulo que forma la alineación ONO de los aftershocks con el plano horizontal es de ~42° 

(obtenido a partir de fig.3 de Marot et al. 2012). El plano real de falla en el cuál se encuentran 

los aftershocks puede tener en realidad parámetros algo diferentes al del mecanismo focal 

(CMT). Si el mecanismo real, restringido a la geometría impuesta por los aftershocks, 

correspondiera a normal puro (sin componente de rumbo) entonces el plano tendría rumbo 

~185°-190° y el buzamiento hacia el ONO (en la dirección de los aftershocks) sería  de ~42°. 

Si tiene componente de rumbo (como el del mecanismo del CMT) el buzamiento del 

verdadero plano de falla sería siempre mayor a ~42°. Adoptando éste valor mínimo de 

buzamiento para ejemplificar (en el esquema mostrado por la Figura 4.7) la geometría del 

plano de falla y dado que la placa subduce con inclinación de 27°, encontramos que la falla 

formaría un ángulo no menor a ~69° con esta dirección de buzamiento de la placa 

(suponiendo un rumbo del plano de falla perpendicular al plano vertical que incluye a la 

dirección de buzamiento). La Figura 4.7b también muestra la correspondiente falla antitética 

que se habría formado en el “outer rise” la cual no fue activada, aun a pesar de que a ~100-

120km de profundidad sería muy vertical (~83° de buzamiento), si se toma un ángulo 

aproximado de 55° entre la falla sintética y su antitética (Faccenda et al. 2009). 
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4.8 Conclusiones de la Sismicidad de intraplaca en Placa de Nazca subductada 

No tenemos elementos suficientes para elegir entre los posibles procesos mencionados que 

podrían ser causa de la sismicidad de intraplaca entre ~50km y ~100km: i) procesos 

metamórficos, ii) extensión causada por el propio peso de la placa e iii) alguna combinación 

de estos casos. 

La similitud de la morfología de la placa por debajo de la ZS con la deformación evidenciada 

en superficie por el Oroclino Maipo, puede indicar que la impronta de la deformación 

adquirida por la placa en la ZS es observable en el caso estudiado mediante localizaciones de 

la sismicidad obtenidas con datos de un experimento de sólo tres meses. 

Los datos analizados corresponden al período intersísmico comenzado después del sismo 

Mw=8.0 de 1985 y antes de que el mismo fuera interrumpido por el sismo de Mw=8.8, 27 de 

Febrero de 2010, al reactivar éste la zona “thrust” de interplacas. La “casi” asismicidad de la 

placa por debajo de los ~120km puede ser explicada por la “casi” completitud del proceso 

metamórfico de deshidratación y transformación a eclogita a profundidades de ~100 a ~170 

km (caso 2, de Kirby et al. 1996, ver Sección 4.3.1).  

Éste proceso metamórfico en cambio estaría activo entre los ~100km y ~120km en donde una 

profusión de mecanismos normales, ubicados en una elongada zona que se extiende de sur a 

norte en toda la región aquí estudiada y ubicada por debajo del frente volcánico activo. La 

zona puede o no coincidir con la reactivación de una falla fósil, o estrecho sistema de fallas 

fósiles (con posible origen en el “outer rise”) [Nacif y Triep, 2008, 2010]. Los fluidos 

liberados en éste estrecho rango de profundidades serían los que originan, al interactuar con la 

astenósfera en el manto superior de la placa suprayacente, la relativamente débil actividad 

magmática actual. Esta actividad difiere de la vigorosa actividad que construyó los altos 
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edificios volcánicos originados en el Pleistoceno, y que puede haberse debido a la actividad 

metamórfica que la placa por debajo de los ~100km y hasta los ~170km tuvo antes de llegar a 

“casi”, o aun total, completitud.  

La “casi” completa (total?) eclogitización que sugiere la “casi” (sino total) ausencia de 

sismicidad por debajo de los ~120km introduce debido a la densificación una componente 

gravitacional adicional, que al tender rotar a esta sección de la placa hacia abajo, puede crear 

efectos torsionales en la zona de ocurrencia de los sismos normales Mw≥5.5 entre ~100-

120km de profundidad. Estos efectos dan una explicación al tipo de deslizamiento en el plano 

nodal buzante al oeste, consistente con el plano de falla que determinan los aftershocks del 

sismo Mw=5.7 del 3 de enero de 2003 (Marot et al. 2012), en donde el bloque pie en el este 

sube respecto al bloque colgante en el oeste. Es de notar que la elongada distribución de 

aftershocks coincide con la dirección de deslizamiento del mecanismo focal en el plano nodal 

elegido como falla, y también con la dirección general del eje T de los sismos normales 

Mw≥5.5 en la zona (Figura 4.6a). Notablemente la orientación del eje  T es E-ES 

predominantemente perpendicular a la de fosa oceánica y a las líneas de cota de la 

morfología, difiriendo de la dirección E-NE de la velocidad relativa entre placas. La 

sismicidad de intraplaca estudiada en el presente trabajo entre  ~50km y 100km de 

profundidad, M≤3.5, no muestra un tipo de mecanismo focal preferencial, y los ejes P y T no 

tienden a alinearse en alguna dirección en particular. 

La Figura 4.7 resume el modelo sismotectónico que proponemos para la zona de estudio 

(Nótese que buena parte de éste modelo se ha adelantado como parte y en previas 

presentaciones de la presente tesis: Nacif y Triep, 2008, 2010). 
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4.9 Ciclo Sísmico en la Región 

4.9.1 Cambios temporales de sismos de intraplaca asociados a grandes sismos de 

interplacas 

La actividad de intraplaca a profundidades intermedias ha sido reconocida que exhibe 

variaciones temporales asociadas con grandes “thrust” eventos de interplacas (ej., Mogi 1973, 

Spence 1987). Astiz y Kanamori 1986, han sugerido que los eventos de intraplaca a 

profundidades intermedias responden a variaciones en el acoplamiento de interplacas, al 

estudiar la actividad por debajo de la zona sismogénica y encontrar cambios en algunos casos 

desde mecanismos tensionales en la dirección “down dip” antes del gran sismo de interplacas 

a compresionales en la misma dirección. Astiz et al. 1988 y Lay et al. 1989, proveen 

incontrastable evidencias de cambios temporales de sismos de intraplaca asociados a grandes 

sismos de interplacas. Esta relación no solo se limita a sismos de intraplaca a profundidades 

intermedias sino también a los de intraplaca en el “outer rise”, como lo muestra la actividad 

asociada con el sismo Mw=8.0, 3 de Marzo de 1985, Chile, justamente en nuestra zona de 

estudio (Christensen y Ruff, 1983, 1988) y a posteriori del cuál comienza el período 

intersísmico en el cuál están insertos los sismos de intraplaca analizados en el presente 

trabajo. Entonces, es posible suponer que la sismicidad estudiada en este trabajo tenga alguna 

relación con el estado intersísmico en el momento del experimento que aportó los datos. Con 

los resultados obtenidos en éste trabajo no podemos aportar ningún elemento para verificar 

ésta relación. No obstante, nos parece de interés ahondar en las características del ciclo 

sísmico en la región y  dejar constancia de las características del mismo e inclusive obtener 

los modelos de Tiempo y Deslizamientos predictibles. 
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4.9.2 Modelos de Tiempo y Deslizamiento Predictibles (“Slip and Time Predictible 

Models”) en la zona sismogénica de interplaca, modificados por el Sismo de 

Maule, Mw=8.8 del 27 de Febrero de 2010 

La zona en estudio tiene documentada ocurrencia de grandes sismos en la megafalla de 

subducción en los años 1575, 1647, 1730, 1822 (con magnitudes para estos sismos ~ entre 

7.0<M<7.5) [Comte 1986] y 1906 (Kelleher 1972, McCann et al. 1979, Nishenko 1985), con 

promedio de período de recurrencia de ~ 86 ±10 años (Nishenko 1985). Con posterioridad al 

sismo M~8.4 de 1906 (Abe 1979), la zona sufrió una reactivación combinada en dos sismos 

que abarcaron la zona sur y norte de la ruptura de 1906 en 1971 (Ms= 7.5, Malgrange 1981) y 

1985 (Mw= 8.0) respectivamente [Kelleher 1972, McCann et al. 1979, Nishenko 1985, Comte 

1986], con un promedio de período de recurrencia de ~86±10 años (Nishenko 1985). Al 

tiempo del experimento CHASE, del que derivan los datos aquí utilizados, habían 

transcurrido ~21 años del sismo de 1985 con lo que el régimen de esfuerzos en el nuevo 

período intersísmico iniciado en ese año correspondería al estado de “stick” (el ciclo 

repetitivo es de “stick-slip”). 

Es notable que el último período intersísmico de los grandes sismos de subducción en la zona, 

que comenzó inmediatamente después del sismo de 1985 y que estimativamente debiera haber 

durado alrededor de ~86±10 años (Nishenko 1985), fue interrumpido por la ocurrencia del 

gran sismo de Maule, Mw=8.8, 27 de Febrero, 2010, cuya ruptura hacia el Norte se propagó 

desde los ~36ºS y activó la zona sismogénica de interplacas entre 33ºS y 35ºS estudiada en el 

presente trabajo (ej., ver Figura 3 de Preliminary Result 02/27/2010, Mw 8.8, Chile, Anthony 

Sladen, URL http://www.tectonics.caltech.edu/slip_history/2010_chile/index.html). 

Notablemente, no existe un precedente similar desde el primer sismo documentado en 1575. 

file:///C:/Users/Silvina/Documents/tesis/TESIS/Anthony%20Sladen
file:///C:/Users/Silvina/Documents/tesis/TESIS/Anthony%20Sladen
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Los modelos de “Tiempo y Deslizamiento Predictibles” (Shimazaki y Nakata 1980) obtenidos 

utilizando datos de Nishenko 1985, Christensen y Ruff 1986 y Mendoza et al. 1994, muestran 

como la interrupción del ciclo sísmico natural (por la ocurrencia del sismo de 2010) modifica 

las predicciones del futuro sismo (que si no fuera por el del 2010 debiera haber ocurrido en 

~2071).  

En el Slip Predictible Model, admitiendo un rango de posibles valores para los 

desplazamientos en cada uno de los diferentes sismos ocurridos (por ejemplo 2.7 a 5.4 en el 

sismo de 1985) el desplazamiento puede ser estimado para cualquier tiempo, en particular si 

el futuro sismo ocurre en el lapso estimado de recurrencia de ~86 años, luego el 

desplazamiento promedio debería ser de 2.9 a 6 m (Figura 4.8c). 

El Time Predictible Model (Figura 4.9) muestra que dependiendo del valor asignado a los 

desplazamientos con anterioridad al sismo de 1985, el futuro gran sismo en la zona ocurriría 

entre los años 2075 y 2095. Esto, porque el sismo del Maule de 2010 “reseteó” el ciclo natural 

intersísmico posterior al sismo de 1985. 
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Figura 4.8. a) Zonas de ruptura de los grandes terremotos desde 1575 hasta 1985 para la región en estudio (tomada de figura 2, Comte  et al. 1986). b) 
Parámetros de fuente obtenidos de Nishenko 1985. c)  Modelo de Deslizamiento Predictibles: El tiempo transcurrido desde el último gran sismo específica el 
potencial desplazamiento de falla para un determinado tiempo (Shimazaki y Nakata 1980). En la figura se lo ha determinado al tiempo de recurrencia medio 
estimado de 86 años (Nishenko 1985). 
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Figura 4.9. Modelo de Tiempo Predictible: Los desplazamientos ocurridos en grandes sismos 
“predicen” la ocurrencia en tiempo del próximo sismo (Shimazaki y Nakata 1980). 
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4.10 Sismicidad de corteza por debajo del edificio andino y transarco 

Barrientos et al. 2004 estudio en detalle la sismicidad ubicada en el flanco Oeste de los Andes 

en Chile Central (Figura 1.1.b). Obtuvieron relocalizaciones de sismos con una red de 

estaciones (Central Chile Seismic Network -CCSN-) que registro durante 15 años (1986-

2001), atribuyendo esta sismicidad (profundidad < 20km) a distintas regiones mostradas en la 

figura 5 de Barrientos et al. 2004. 

La sismicidad cortical relocalizada (Figura 4.10) y mostrada en esta tesis (también en 

Capitulo 2, Sección 3, Figura 2.11 y 2.14) registrada durante el período del experimento 

(Enero a Marzo del 2006) está restringida casi en su totalidad a los primeros 20km por debajo 

del edificio Andino en la región Chilena, entre 33° y 35° de latitud Sur. Los 3 meses de 

registro muestran para algunas zonas un patrón similar al obtenido por Barrientos et al. 2004.  

Pardo et al. 2008 muestran para este mismo Experimento (CHASE) resultados de tomografía 

de velocidad, en la cual relacionan los cluster de sismicidad cortical (profundidad ≲ 25km) 

que exhiben alta relación Vp/Vs a los pórfidos de cobre. 

Barrientos et al. 2004 asocian parte de la sismicidad a distintas regiones, nombrando aquí solo 

las que para estos tres meses de experimento (CHASE 2006) muestran una repetitividad de 

sismicidad ubicada en esas mismas zonas. La Figura 4.8 muestra la sismicidad cortical 

obtenida en esta tesis (círculos rojos) y 3 de las zonas (recuadro línea a trazos lila) presentadas 

por Barrientos et al. 2004, sobrepuestas sobre la sismicidad. Las cuales se detallan a 

continuación: 

 La región del sismo más grande registrado a profundidades superficiales del 4 de 

septiembre de 1958 (estudiado por Lomnitz 1961, Piderit 1961, Pardo y Acevedo 1984 
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y Alvarado et al. 2009), para el cual por medio de técnicas de modelado de ondas de 

cuerpo Alvarado et al. 2009 obtuvieron la magnitud del sismo (Mw=6.3) y 

profundidades entre 5 y 9 km para el mismo. 

 Barrientos et al. 2004 nombran el comienzo de una actividad sísmica (cerca del río 

Maipo) en noviembre de 1994, para la cual no hay un patrón claro de sismo principal o 

“aftershocks”, constituyendo esta la segunda región en la cual la actividad sísmica 

prevalece en el año 2006 y en solo 3 meses muestra la continuidad de la sismicidad 

que comenzó en 1994. 

 Por último la región donde se situó el sismo de 1987 de magnitud 5.9 presentando una 

alta concentración de sismicidad para el período que duro el experimento CHASE.  

La mayor parte de esta sismicidad cortical ubicada en el límite Chile-Argentina está alineada 

con el sistema de fallas el Fierro (Farías et al. 2010). 

También aparece la sismicidad asociada a voladuras relacionadas a las minas Disputada de los 

Condes (hoy Anglo American Sur S.A.) y el Teniente, la cual fue señalada por Barrientos et 

al. 2004. La figura 4.8 muestra la sismicidad asociada a la mina Disputada de los Condes y la 

mina el Teniente, claramente delimitadas las dos zonas (una al Norte y otra en el centro) de la 

sismicidad circundante. 

La sismicidad de corteza localizada con el experimento CHASE del lado Argentino en la zona 

del transarco (backarc) se ubica principalmente en el flanco oriental de la Precordillera, en el 

Sur de la misma (Precordillera Sur), y Huayquerías (la que tiene epicentros con latitud > 

33.5˚S y longitud < 69.0˚O). Esta sismicidad ha sido ampliamente estudiada mediante datos 
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de Experimento CHARSME (CHile-Argentina SeisMic MEasurement) con estaciones 

ubicadas del lado Argentino (Nacif 2006). 

La presente tesis provee buenas localizaciones de la sismicidad de corteza por debajo del 

edificio andino y en el transarco, pero no ha elaborado aportes a la interpretación de la misma. 

No obstante, de acuerdo al posible acoplamiento en períodos intersísmicos de los grandes 

sismos de subducción entre las placas de Nazca y Sudamericana, no sólo en la zona 

sismogénica de interplacas sino también por debajo de ella (Figura 2.14), es posible pensar 

que la mencionada sismicidad cortical (obviamente de origen tectónico y no eventos 

relacionados con la explotación minera) puede variar en frecuencia de ocurrencia y tal vez en 

tipo mecanismo de acuerdo a este acoplamiento. Sugerimos que utilizando la buena red de 

estaciones sismológicas en ésta zona de Chile, sería de interés tratar de observar si existe esa 

variación durante el ciclo sísmico. 
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Figura 4.10. Círculos rojos: Sismicidad cortical de profundidad menor a 20km (ver Figura 2.11 y 
2.14b). Recuadros de líneas a trazos (tomados de figura 5, Barrientos et al. 2004) amarillo “de arriba 
abajo” representan: Región donde ocurrió el terremoto de 1958 (Mw=6.3, Alvarado et al. 2009), 
región de activación sísmica que comenzó en 1994 y región donde ocurrió el sismo de 1987 (M=5.9, 
Barrientos y Eisemberg 1988). Círculos de líneas a trazos celestes: muestra la sismicidad asociada 
(señalada por Barrientos et al. 2004) a la voladuras de las  minas Disputada de los Condes y El 
Teniente. La línea negra gruesa representa el límite Chile-Argentina. 
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5. DOWN DIP EDGE DE LA ZONA SISMOGENICA DE INTERPLACA OBTENIDO 

APARTIR DE INVERSION DE FORMA DE ONDA DE AFTERSHOCKS DEL 

SISMO DE MAULE, Mw=8.8 DEL 27 DE FEBRERO DEL 2010 
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5.1 Introducción 

Hemos considerado que la sismicidad de la zona de Wadati-Benioff determinada (Figuras 4.1 

y 4.3) corresponde presumiblemente a la litósfera de la placa oceánica subductada y notado 

que el cambio de pendiente de la superficie superior de la misma a los ~47-50 km 

corresponde al límite inferior de la ruptura de los grandes sismos de interplacas (downdip 

edge) en la zona analizada. Una determinación previa a la del presente estudio lo ubica en la 

zona a ~60km de profundidad (Pardo et al. 2002). Determinaciones globales en la mayoría de 

las zonas de subducción lo ubican a 40 ± 5 km de profundidad y lo relacionan a temperaturas 

críticas (Tichelaar y Ruff 1993), o a una conexión con la intersección de la Moho (o sea el 

espesor de la corteza) y también a la posición de la línea de costa (Ruff y Tichelaar 1996). 

En general, la interfase entre dos placas es sismogénica entre dos profundidades. El límite 

superior (updip edge) en algunas zonas de subducción se extiende hasta la superficie en el eje 

de la fosa (Ruff y Tichelaar 1996). Esto parece ser el caso de la zona en estudio, suponiendo 

que la zona sismogénica de interplacas se extiende hacia el Oeste tanto como lo hace la 

sismicidad de intraplaca (observando que ésta se extiende hasta los ~73˚O entre 33˚S y 34˚S) 

[Figura 2.11, Figura 2.14] coincidente con la posición del eje de la fosa (ej., un punto del 

mismo está a -33.6˚S y -73.1˚O, Google Earth). No obstante la sismicidad de intraplaca por 

debajo de la zona sismogénica en los tres meses de observación tiene una frecuencia de 

ocurrencia menor que la que está por debajo de los ~47-50km (Figura 2.14). Esto hace que la 

superficie y dimensiones de la zona sismogénica con los resultados hasta ahora mostrados en 

éste estudio no esté satisfactoriamente definida. La profundidad del “updip edge” es 

dependiente de la naturaleza de los sedimentos en la fosa (Byrne et al. 1988, Pacheco et al. 

1993) y es particularmente importante para la generación de Tsunamis (Ruff y Tichelaar 

1996). 
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El “downdip edge” juega un rol principal en la sismicidad de subducción, ya que está 

relacionado con los factores que controlan en la interfase de interplacas la transición de 

sismogénica a asísmica. No obstante para los objetivos del presente estudio, lo que nos 

interesa particularmente es la posible vinculación de la intersección de la placa subductada 

con la Moho de la placa suprayacente. Esto es de interés para el estudio de la anisotropía 

sísmica por encima de la placa subductada, en donde como se verá la geometría de la cuña 

del manto superior debe ser considerada (Capítulo 6, sección 3). La Moho de la placa 

suprayecente y estructura cortical de la misma ha sido estudiada a partir de datos de Chile-

Argentina Geophysical Experiment (CHARGE), Gilbert et al. 2006 y Alvarado et al. 2007, 

identifican la Moho y obtienen la estructura cortical respectivamente.  

Dado que el sismo Mw=8.8 del 27 de Febrero de 2010 reactivó la zona en estudio, nos 

proponemos aquí analizar siete de sus “aftershocks” con Mw≥4.7 (Tabla 5.1) que puedan 

delinear aproximadamente la interfase de la zona sismogénica y principalmente encontrar 

argumentos de que la profundidad de ~47-50km es aceptable para el “downdip edge”. Los 

“aftershocks” se localizaron con Hypocenter (Liener y Havskov 1995) y mediante inversión 

del tensor momento usando software ISOLA (Sokos y Zahradnik 2008) se determinaron 

nuevamente sus profundidades en un intento de mejorar las previamente determinadas con 

Hypocenter. 

5.2 Datos y localización de los aftershocks 

La comunidad sismológica global estableció un convenio internacional en respuesta al gran 

sismo de Mw=8.8 del 27 de Febrero 2010 (Maule) para capturar los aftershocks y señales 

asociadas con este gran sismo (Russo et al. 2011). IRIS-PASCAL* junto con el Departamento 

de Geofísica (Universidad de Chile), Servicio Sismológico (Universidad de Chile), GFZ 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DSokos,%2520Efthimios%2520N.%26authorID%3D8216181300%26md5%3D7046c68d9ea83c0ebb3b14dec09fe7c1&_acct=C000054211&_version=1&_userid=1677566&md5=1bc69c16d734ffd57f7971b58a3477ca
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DZahradnik,%2520Jiri%26authorID%3D7005627365%26md5%3Ddf8df3deb2841d385d8dcc9599c59b4c&_acct=C000054211&_version=1&_userid=1677566&md5=615418f1a6bafa09701241aff0382a89
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(Posdam) y IPGP-CalTech (Perú), desplegaron 91 estaciones banda ancha, 48 período corto y 

25 acelerómetros (Figura 1 en Russo et al. 2011). La figura 5.1 (Tabla 5.2) muestra las 

estaciones utilizadas (IRIS-PASSCAL) y los epicentros de la sismicidad de interplaca 

relocalizada con Hypocenter (Liener y Havskov 1995) utilizando el modelo obtenido en este 

trabajo (figura 2.7). Dado que éste modelo es más apropiado para la zona del antearco desde 

la costa hasta el eje de los Andes, los epicentros son plausibles de error. 

5.3 Metodología para la inversión del tensor momento 

Para la resolución del tensor momento sísmico se utilizo software ISOLA, el cual consiste en 

una interfase interactiva en Matlab y en un núcleo computacional escrito en Fortran para la 

principal aplicación. Isola está basado en una representación de múltiples fuentes puntuales, y 

es un método de deconvolución iterativo, similar a Kikuchi y Kanamori 1991 (que sólo utiliza 

registros telesismos), pero aquí se considera una composición más completa de la forma de 

onda (Sokos y Zahradnik 2009), lo que permite analizar registros locales y regionales, e 

inclusive con un número reducido de estaciones. Las funciones de Green se calculan por 

medio del método discreto de número de onda de Bouchon (1981). El tensor momento 

sísmico se puede dividir en la componente de doble cupla (DC), en la componente del vector 

lineal dipolar (CLVD) y la parte voluminal (VOL). El software permite dentro de la inversión  

 

* The facilities of the IRIS Data Management System, and specifically the IRIS Data Management 

Center, were used for access to waveform, metadata or products required in this study. The IRIS DMS 

is funded through the National Science Foundation and specifically the GEO Directorate through the 

Instrumentation and Facilities Program of the National Science Foundation under Cooperative 

Agreement EAR-0552316. Some activities of are supported by the National Science Foundation 

EarthScope Program under Cooperative Agreement EAR-0733069. 
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Figura 5.1 Experimento Chile Ramp: Estaciones banda ancha utilizadas en este trabajo de las 58 
desplegadas de Abril a Septiembre del 2010 (http://www.iris.edu/gmap/XY?timewindow=2010-2010) 
por IRIS-PASSCAL. Estrellas rojas representan los epicentros de los aftershocks del sismo de Maule, 
Mw=8.8, 27/02/2010, relocalizados con Hypocenter usando el modelo de velocidad de la figura 2.7. 

http://www.iris.edu/gmap/XY?timewindow=2010-2010
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del tensor momento trabajar con distintos tipos de inversión: inversión completa del tensor 

momento (DC+CLVD+VOL), inversión desviadora (DC+CLVD; %VOL=0), inversión de 

doble cupla (DC, %CLVD=%VOL=0) y por último trabajar solo en la búsqueda de la 

posición y tiempo de la fuente, conocida y fija la componente doble cupla (Sokos y Zahradnik 

2008, Sokos y Zahradnik 2009). En este caso particular la inversión del tensor momento para 

los 7 eventos se hizo teniendo en cuenta la componente doble cupla y la dipolar, en la figura 

5.2., se muestra para cada evento solo la componente doble cupla. Esta ultima figura también 

muestra para los eventos 2, 5 y 7 la solución del Catalogo Global CMT Harvart. Estos 

mecanismos a diferencia de los determinados en esta tesis que son resueltos a partir de datos 

locales, fueron obtenidos con datos telesísmicos, por lo cual los resultados como observamos 

en la Figura 5.2 no son idénticos.  

El modelo de velocidad utilizado en la inversión de forma de onda es el mostrado en la figura 

2.7. A efectos de evaluar la mejor determinación de profundidad para cada sismo en todos los 

casos se utilizaron entre 20 y 30 fuentes ubicadas en un rango de profundidades alrededor de 

la profundidad del hipocentro determinado en la localización con Hypocenter y con un 

espaciamiento de 1km.  

5.4 Ejemplo de Aplicación 

La figura 5.5 muestra el gráfico de la correlación en función de la posición de la fuente para el 

evento 2 de figura 5.3, en a) se observa como los mayores valores de correlación se dan para 

mecanismos focales inversos y los menores valores se dan para mecanismos focales normales. 

La comparación de las formas de onda observada y sintética para este mismo evento para las 

distintas estaciones utilizadas en la inversión se muestra en la figura 5.5. 
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Figura 5.2. Mecanismos focales de doble cupla obtenidos a partir de inversión del tensor momento 
usando ISOLA: en color negro.  Soluciones de mecanismos focales de doble cupla reportados por el 
catalogo Global CMT Harvart (http://www.globalcmt.org/CMTsearch.html) en el período de Mayo a 
Septiembre del 2010 (en color rojo) para el evento 2, 5 y 7 de Tabla 5.1.

http://www.globalcmt.org/CMTsearch.html
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Figura 5.3. Sección transversal sobre un perfil que se muestra con línea negra a trazos en la figura 5.1. Los círculos amarillos representan los hipocentros para 
los aftershocks de Maule relocalizados con Hypocenter. Los segmentos negros con centro en el hipocentro representan el margen de error entregado por el 
método de localización (solo para una mejor visualización el evento 7 tiene el celeste). Los círculos rojos representan para estos mismos aftershocks los 
hipocentros obtenidos a partir del método de inversión. El evento 5 siendo el único ubicado entre las estaciones (ver figura 5.1) muestra casi el mismo valor de 
profundidad por los dos métodos anteriormente nombrados, por lo que superponen los dos círculos correspondientes.  
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Figura 5.4. Sismicidad localizada con GMEL (círculos azules), experimento CHASE, Enero a Marzo del 2006, proyectada desde 33.8˚S y 73˚O en un plano 
vertical con rumbo N95˚E, incluyendo hipocentros alejados 100km como máximo de éste plano. Las barras rojas representan el rango de profundidades mejor 
determinado mediante inversión de forma de aftershocks (mostrados en Figura 5.1) del sismo de Maule Mw=8.8, 27/2/2010, y pueden describir 
aproximadamente la zona sismogénica de interplacas. La flecha indica el sismo 5 (Tabla 5.1 y Figura 5.1), de mecanismo inverso y plano buzante 27° al Este 
característico de esa zona. Nótese que se ubica donde hay un cambio drástico de la frecuencia de ocurrencia de sismicidad, que interpretamos que ocurre en el 
borde inferior de la zona sismogénica. 
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.  

Tabla 5.1. Resultados del método de localización para los sismos mostrados en la Figura 5.1. También se muestran los resultados de inversión del tensor 
momento, donde buz=buzamiento y des=desplazamiento para los planos nodales. Si bien el evento 
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Tabla 5.2. Estaciones de banda ancha* mostradas en la figura 5.1, todas las estaciones tienen sensores Guralp CMG3T y digitalizadores Reftek 130 
registrando a 100muestras/seg. 

* The facilities of the IRIS Data Management System, and specifically the IRIS Data Management Center, were used for access to waveform, metadata or 
products required in this study. The IRIS DMS is funded through the National Science Foundation and specifically the GEO Directorate through the 
Instrumentation and Facilities Program of the National Science Foundation under Cooperative Agreement EAR-0552316. Some activities of are supported by 
the National Science Foundation EarthScope Program under Cooperative Agreement EAR-0733069. 
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La banda de frecuencias utilizadas en la inversión de forma de onda en este ejemplo de 

aplicación es “0.05 0.055 0.095 0.1” y tiene la forma mostrada en el recuadro interno inferior 

derecho de la figura 5.5 (excepto para los eventos 4 y 6 que se utilizo la banda de frecuencias 

“0.04 0.045 0.085 0.09”). Una medida cualitativa de la bondad de la banda de frecuencias es 

que, con frecuencia decreciente, todavía se observa la forma de onda limitada en el tiempo 

(Sokos y Zahradnik 2009). 

Zahradnik y Plesinger 2005, observaron un pulso de larga longitud de onda principalmente en 

las señales de las componentes horizontales. Observaciones posteriores (Zahradnik y 

Plesinger 2010) de pequeños sismos a cortas distancias revelan para esta disturbancia una 

mezcla entre efectos del campo cercano y artefactos instrumentales. La figura 5.6. muestra un 

comportamiento similar en una de las estaciones de la Figura 5.1., luego de integrar la señal 

de velocidad, se observa la alteración claramente en el registro de desplazamiento del suelo 

(sin corrección instrumental). Simulaciones numéricas de pulsos similares permiten remover 

este efecto haciendo el registro utilizable para inversión de forma de onda en estudios de 

fuente sísmica (Zahradnik y Plesinger 2005). Quedando pendiente en este estudio  esta tarea a 

futuro a fin de utilizar la mayor cantidad de formas de onda posible en la inversión de tensor 

momento.  

5.5 Discusión de los resultados 

Las profundidades obtenidas por la inversión variando la posición de la fuente y en función de 

la calidad de la correlación entre sismogramas reales y sintéticos dan un rango de valores 

(Tabla 5.1, Figura 5.4) que es compatible con la ubicación de la superficie sismogénica. Los 

sismos 2, 3, 5 y 7 son inversos y pueden ser asignados a esa zona, aunque sólo el 5 tiene un 

plano nodal con todos sus parámetros (rumbo=358, buzamiento=27, deslizamiento=101) 



 

115 

 

adecuados al esperado para la zona sismogénica. Éste sismo tiene el inconveniente de tener un 

porcentaje de componente CLVD mayor que DC (Tabla 5.1), lo que puede deberse a la 

morfología variante de la placa, ya sea lateralmente y/o en dirección de la máxima pendiente. 

La asignación de los sismos 1, 4 y 6 a la zona sismogénica de interplacas es más problemática 

dados sus mecanismos focales de rumbo para los dos primeros y normal para el tercero. No 

obstante las profundidades de estos sismos (Tabla 5.1, Figura 5.4) permiten la posibilidad de 

pertenecer a ella. Es sabido que los aftershocks no siempre tienen el mismo mecanismo que el 

sismo principal, ya que el reacomodamiento en la interfase y/o rompimiento de asperezas 

puede dar lugar a otro tipo de mecanismos. En este caso, ya que el sismo 1 está a una longitud 

próxima a los 73˚O, sería un argumento más para considerar el “updip edge” en la zona muy 

cercano al eje de la fosa ya que como se ha mencionado anteriormente se encuentra a ~73˚O 

en las correspondientes latitudes.  

Por otro lado, lo importante es que la posición y mecanismo del sismo 5 lo ubican en la zona 

sismogénica pero prácticamente en el “downdip edge” de la misma. Su profundidad varía 

entre 48 y 53 km, siendo 50 km la que tiene el mejor valor de correlación (Anexo 1, Evento 

5). Nótese que su ubicación es muy cercana a donde hay un cambio drástico de la frecuencia 

de ocurrencia de sismicidad de intraplaca asociada a la zona sismogénica, respecto a la de 

intraplaca asociada a la sección por debajo de ella (Figura 5.4). Esto adiciona un argumento 

más para considerar a aquellas profundidades consistentes con la ubicación del “down dip 

edge”. 
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Figura 5.5. a) Ordenada: posiciones de la fuente, Abscisa: variación del tiempo origen alrededor del 
determinado por la localización con Hypocenter. Escala de colores en los cuadrantes compresionales 
de los mecanismos representa porcentaje de componente doble cupla (DC%). Escala de colores en el 
margen inferior derecho de la figura corresponde al coeficiente de correlación. b) Correlación en 
función de la profundidad de la fuente con la correspondiente escala de colores para DC%. Se observa 
que es mínimo el cambio del coeficiente de correlación para dos profundidades muy distintas como 25 
y 43km. Profundidad del hipocentro determinado por Hypocenter es 35.4±4.6 Km no incluyendo a la 
profundidad determinada por ISOLA de 25km. 
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Figura 5.6. Comparación de las formas de onda observada y sintética, muestran una buena correlación para este evento. Los números azules indican la 
reducción de la varianza. El recuadro inferior derecho muestra de forma esquemática el tipo de filtro utilizado en la inversión por ISOLA. 
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Figura 5.7. Evento 2, estación U45. a) Ejemplo de un registro de velocidad sin filtrar. b) Registro de 
la figura 5.6 a) transformado a desplazamiento, comúnmente llamado “efecto ratón”.  



 

119 

 

6. ANISOTROPÍA SÍSMICA 
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6.1 Anisotropía Sísmica. Metodologías  

En un medio homogéneo anisotrópico se puede visualizar el movimiento de la partícula como 

tres ondas de cuerpo independientes contenidas en direcciones ortogonales entre sí 

usualmente llamadas quasi-P, quasi-S1 y quasi-S2. En general la dirección de propagación de 

estas ondas no es perpendicular a su frente de onda, tal que el movimiento de la partícula 

difiere del comportamiento en un medio isotrópico. Para una onda que se propaga desde un 

medio isotrópico a un medio anisotrópico el efecto primario es la separación de la onda de 

corte en dos quasi-ondas de corte, a este efecto de separación le llamamos “shear wave 

splitting”. 

Los parámetros que caracterizan el desdoblamiento de las ondas transversales (splitting) en 

qS1 y qS2 (quasi-ondas de corte que se propagan con diferentes velocidades) son la dirección 

de polarización de la fase rápida , y el tiempo de retardo entre la fase rápida y la fase lenta, 

t (Figura 6.1.1).  

 

Figura 6.1.1. Esquema que muestra como la onda de corte al pasar de un medio isotrópico a un medio 
anisotrópico se separa en 2 componentes ortogonales que viajan a distintas velocidades. 
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El tiempo de retardo está relacionado con las dimensiones del cuerpo anisotrópico (ver 

Apéndice 2, ecuación 4) y con la intensidad de la anisotropía. Dependiendo del tipo de dato 

usado la anisotropía sísmica se manifiesta en un rango de frecuencias, mostrando una gama de 

sensibilidades en las diferentes escalas de caminos recorridos. Utilizando sismos locales de 

placa subductada en nuestro caso aquí en estudio, obtenemos información de parámetros 

anisotropicos atribuible ya sea a corteza o a cuña de manto (despreciando el corto camino 

recorrido dentro de placa subductada); mientras que telesismos aportan información 

(adicional) de flujo de manto por debajo de placa subductada. En la corteza terrestre la 

polarización ofrece una estimación de la orientación de las estructuras causantes de la 

anisotropía, ya sean grietas o fracturas con o sin fluido, o alineaciones minerales permanentes, 

entre otros.  

Una variedad de métodos han sido desarrollados para obtener los parámetros de “splitting” de 

la onda de corte cuando esta atraviesa un medio anisotrópico, solo se resumen los utilizados 

en el presente trabajo correspondientes a técnicas de inversión de eventos individuales. 

El método más general aplicado en este trabajo es el Método de los Autovalores (ver 

Apéndice 2) introducido por Silver y Chan (1991). En el cual asumido el conocimiento del 

plano de polarización de la onda de corte se define la matriz de covarianza y se obtiene a 

partir de esta los autovalores (λ1 y λ2) con sus correspondientes autovectores. El método 

consiste en encontrar el par  (, t) que haga máximo λ1 o mínimo λ2, esto es equivalente a la 

linealización del movimiento de la partícula en el plano de polarización (ver Apéndice 2).  

Un caso especial en la estimación de los parámetros de splitting es cuando el vector de 

polarización isotrópico p es conocido, como es en el caso de ondas SKS y SKKS. Este 

método, conocido como el de Minimización de la Componente Transversal también  
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introducido por Silver y Chan (1991), utiliza un enfoque de búsqueda en grilla para los 

parámetros de splitting (, t) que mejor minimice la cantidad de energía de la componente 

transversal luego de remover el efecto de splitting.   

Si la anisotropía es la responsable de la separación de la onda de corte en una onda rápida y 

otra lenta, cuando las componentes horizontales sean rotadas dentro del eje rápido y lento, la 

onda lenta puede ser observada y su forma va a ser similar a la onda rápida, (Zhang y 

Schwartz 1994). Luego el método de Cross-Correlación (Bowman y Ando 1987) indica con 

alto coeficiente de correlación que los arribos rápido y lento tienen formas parecidas. El 

“acimut de rotación” correspondiente al mayor coeficiente de correlación coincide con la 

dirección de polarización rápida y el “retardo” coincide con el tiempo de separación entre la 

componente rápida y lenta. 

Estos 3 métodos nombrados anteriormente asumen una única capa de anisotropía, con los ejes 

de polarización rápido y lento orientados horizontalmente. 

6.2 Anisotropía sísmica determinada con ondas SKS y SKKS  

La anisotropía sísmica determinada por ondas SKS y SKKS es atribuible al efecto integrado 

de la existente en el manto superior por debajo de la placa subductada, a la que ésta 

eventualmente puede tener en su interior y a la que pudiese encontrarse en el manto superior y 

corteza de la placa suprayacente. Con datos de 11 estaciones de banda ancha dispuestas en un 

área de 121 x 68 km2 elongada en dirección Norte-Sur que se extiende prácticamente desde el 

eje del edificio andino y hasta su borde occidental hicimos determinaciones de la anisotropía 

mediante 6 telesismos ocurridos en el periodo del experimento CHASE (12/2005 al 03/2006) 

[Figura 6.2.1]. El área se encuentra por encima de la sección de placa subductada con 



 

123 

 

profundidades entre ~80km a ~120km y latitudes de 33˚S a 34.5˚S. Con inclinación 

aproximadamente de 27° hacia el Sur de 33.5˚S y en transición a placa plana al Norte de esta 

latitud.  Se procesaron 87 fases, SKS y SKKS, provenientes de direcciones con acimuts 

respecto del Norte y medidos en el sentido de la agujas del reloj cercanos a 60°, 156° y rango 

de 237°-250° (Figura 6.2.1a).  

Los parámetros de “splitting” Ф (“fast axis”) y δt (“lag time”) los obtuvimos con SPLITLAB 

(Wüstefeld et al. 2008), que en contraste con técnicas completamente automatizadas utiliza un 

procedimiento manual y por evento que permite un efectivo control sobre toda la secuencia 

del mismo, verificando condiciones de la señal sísmica, procesamiento, validez y clasificación 

de los resultados (Figura 6.2.2). SPLITLAB provee la opción de trabajar con 3 diferentes 

métodos: Cross-Correlation (Bowman y Ando 1987), Autovalores (Silver y Chan 1991) y 

como un caso especial de éste el de Mínima Energía de la componente transversal (Silver y 

Chan 1991). Las tres técnicas realizan una búsqueda en grilla para los parámetros Ф y δt que 

mejor remueven el efecto producido por la anisotropía, esto es, que el movimiento de la 

partícula resulte linealizado. Para el caso de telesismos utilizamos el método de correlación 

cruzada y el de mínima energía suponiendo anisotropía horizontal y constante en una sola 

capa. Esto permitió comparar resultados entre ambos métodos, aplicar criterios para distinguir 

entre “splitting” (separación) y “null” (nulo) y calificar al par obtenido δt y Ø como bueno 

(good), moderado (fair) o pobre (poor). Si se analizan los dos ejemplos de procesamiento 

presentados en la Figura 6.2.2. se observa como en b) la relación señal/ruido es mayor que en 

a); a pesar de que la magnitud del evento en a) es mayor que en b); siendo esta tal vez la 

razón por la cual el resultado en b) es un poco mejor (si se observa el movimiento de la  

partícula). 
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Se obtuvieron en total 40 determinaciones de pares Ф y δt, de los cuales 22 no nulos (7 

buenos y 4 moderados y el resto pobres) y 18 “nulls” (11 buenos y 7 moderados). En el 

presente estudio los nulos (nulls) no indican anisotropía nula sino que la dirección inicial de 

polarización (backazimut de la fase) resulta ser próxima a la dirección de la velocidad rápida 

o lenta, avalando así los resultados de splitting (no nulos).  
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Figura 6.2.1. a) Epicentros de los telesismos mostrados en proyección acimutal equidistante. b) Estaciones Banda Ancha utilizadas para resolver la 
anisotropía con ondas SKS y SKKS. 
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Figura 6.2.2. Ejemplos de procesamiento y visualización de los resultados para la onda SKS para dos 
distintos sismos. El gráfico se divide por medio de finas líneas horizontales en los paneles superior, 
medio e inferior. El superior muestra la componente radial (línea azul) y la componente transversal 
(línea roja) antes de aplicar la corrección en la misma escala vertical, la zona gris corresponde a la 
“ventana” seleccionada. A la derecha de éste último se muestran los parámetros numéricos con los 
distintos métodos, etc. El panel medio muestra los diagramas obtenidos usando el método de 
Rotación-Correlación. De izquierda a derecha: 1) componente rápida (azul) y lenta (roja) corrida un δt, 
2) componente radial (azul) y transversal (roja) corregidas por anisotropía, 3) diagrama del movimiento 
de la partícula antes (azul) y después (rojo) de la corrección por anisotropía en caso de una buena 
determinación (good) el movimiento elíptico de la partícula es linealizado después de la corrección, 4) 

mapa de coeficiente de correlación. El panel inferior: muestra los diagramas obtenidos usando el 
método de Mínima Energía de la Componente Transversal. De izquierda a derecha: 1) componente 
rápida (azul) y lenta (roja) corrida un δt, 2) componente radial (azul) y transversal (roja) corregidas por 
anisotropía, 3) diagrama del movimiento de la partícula antes (azul) y después (rojo) de la corrección 
por anisotropía, 4) mapa de energía de la componente transversal. a) Ejemplo de procesamiento para la 
estación LEON y el sismo del día 6 de enero del 2006 (Magnitud 6.7 y back-acimut de 60.3°), 
presentado una relación señal/ruido=SNR=4.1. El filtro utilizado en este caso es de 0.020Hz – 0.25Hz. 
b) Ejemplo de procesamiento para la estación VERA y el sismo del día 26 de febrero del 2006 
(Magnitud 6.0 y back-acimut de 248.3°), presentado una relación señal/ruido=SNR=5.1. El filtro 
utilizado en este caso es de 0.060Hz–0.3Hz. La figura siguiente (mostrada en esta página) tomada de 
Wüstefeld y Bocelan 2007 (figura 3) muestra uno de los criterios utilizados para de calidad de la 
solución.  
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Los resultados muestran que Ø tiene predominante dirección N-NE y con ángulos no mayores 

a 25° (excepto por un valor anómalo de Ø=62°), por lo que corresponden a direcciones de 

flujo “paralelas a la fosa” (Figura 6.2.3 para el método de Correlación Cruzada y Figura 6.2.4 

para el de Mínima Energía). Notablemente Ø (Figuras 6.2.3 y 6.2.4) tiende a contornear las 

líneas de igual profundidad de la placa entre ~80 y ~120km, y esto es un nuevo hecho 

observable gracias a la buena morfología determinada de la placa en el capítulo 4 sección 1. 

En particular Ø tiene una ligera tendencia a seguir la curvatura de las líneas de igual 

profundidad, las que se ha mostrado pueden correlacionarse con el Oroclino Maipo y el 

desplazamiento del eje de los Andes en la zona. Si con una mayor densidad areal de 

observaciones esto se pudiera confirmar, podríamos considerar la posibilidad de que el efecto 

integrado de las anisotropías que se encuentran desde el manto superior de la placa 

subductada hasta la corteza de la placa suprayacente están influenciadas por la entera 

deformación sufrida por ambas placas en el proceso de subducción. Los valores de δt se 

encuentran entre 0.5 a 1.8 (con un promedio de 1.3 s) excepto un valor anómalo de 2.7 s 

correspondiente al valor de Ø también anómalo. La figura 6.2.5 muestra para el caso de todas 

las medidas obtenidas con el método de Cross-Correlación que los back-acimuts varían en el 

relativamente restringido rango de ~236˚ a ~275˚ (los de ~60˚ corresponden a la dirección 

contraria de 60˚+180˚=240˚ en un círculo máximo), lo que da consistencia a las 

determinaciones al menos para esas direcciones. La anisotropía obtenida se asemeja tanto en 

valor y en dirección a la ya obtenida para una estación por Anderson et al. 2004, en estación 

PEL (Peldehue, Chile, ver figura 1 en esa referencia). Si se hace la suposición de que la 

anisotropía sísmica determinada por ondas SKS y SKKS es solo atribuible al manto superior 

por debajo de la placa subductada, despreciando la que eventualmente puede tener esa placa 

en su interior y a la que pudiese tener el manto superior, corteza inferior o media y/o superior, 
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de placa suprayacente, entonces estos resultados estarían soportando la interpretación de flujo 

del manto paralelo a la fosa realizada con observaciones en estaciones del experimento 

CHARGE (Anderson et al. 2004, Triep y Furlani 2005) de acuerdo a la hipótesis de Russo y 

Silver, 1994. 

En la próxima sección nos proponemos determinar la anisotropía por encima de la placa 

subductada (despreciando la del interior de esta placa) y así tratar de evaluar su importancia 

en relación a la del manto superior de la misma. 
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Figura 6.2.3. Parámetros de “splitting” dibujados sobre las estaciones: dirección de máxima velocidad 
Ф y tiempo de retardo δt (escala en margen inferior derecho). Líneas de cotas muestran morfología de 
la placa de Nazca subductada (Nacif y Triep 2010). Línea gruesa es el límite entre Argentina y Chile. 
Calidad de la determinación: a) Good y b) Fair. 



 

132 

 

 

Figura 6.2.4. Parámetros de “splitting” dibujados sobre las estaciones: dirección de máxima velocidad 
Ф y tiempo de retardo δt (escala en margen inferior derecho). Líneas de cotas muestran morfología de 
la placa de Nazca subductada (Nacif y Triep 2010). Línea gruesa es el límite entre Argentina y Chile. 
Calidad de la determinación: a) Good y b) Fair. 
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Figura 6.2.5. Parámetros de “splitting” para todas las medidas del Método de Cross-Correlación 
dibujados sobre las estaciones con sus respectivos back-acimut. Se observa que los back-acimuts 
varían entre ~236˚ a ~275˚ (los de ~60˚ corresponden a la dirección contraria de 60˚+180˚=240˚ en un 
círculo máximo), lo que da consistencia a las determinaciones al menos para esas direcciones. Líneas 
de cotas muestran morfología de la placa de Nazca subductada (Nacif y Triep 2010). Línea gruesa es 
el límite entre Argentina y Chile. 
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Tabla 6.2.1 Resultados de anisotropía obtenidos a partir de telesismos para ondas SKS y SKKS. 

Donde Ф es la dirección de polarización del eje rápido y δt es el tiempo de retardo (“lag time”) entre la 

componente lenta y rápida. Incertezas en la determinación de Ф están en el rango de ±8° a ±10° y en δt 

menores a ±0.021s. 

 

6.3 Anisotropía sísmica del antearco andino entre 33º S y 34.5º S de ondas originadas 

en placa de Nazca subductada. 

6.3.1 Introducción. 

Bordes convergentes entre placas tectónicas da lugar al mayor porcentaje de actividad sísmica 

global, a volcanismo de arco y acreción de continentes. No obstante y en particular, modelos 

conceptuales de la estructura y dinámica de placas subductadas y de la cuña del manto por 

encima de ellas no alcanzan a satisfacer las observaciones, que además distan de ser 

suficientes en los diferentes ambientes tectónicos. Datos de un experimento sismológico 

temporario CHASE (Chile Argentina Seismic Experiment) con una concentrada red de 

estaciones en el antearco chileno entre 33ºS y 34.5ºS, que incluye una zona de subducción 

normal y otra de transición a subducción plana, permiten estudiar la anisotropía sísmica por 

encima de la placa subductada con ondas S de sismos originados en ella que han sido bien 
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localizados (Nacif y Triep 2010). Consideraremos las posibles contribuciones a la anisotropía 

observada por parte de la corteza y manto superior de la placa sobremontada.  

Anisotropía de la corteza puede deberse a mecanismos caracterizados en dos grupos (Yang et 

al. 2011, Boness y Zoback 2004): a)  Anisotropía inducida por esfuerzos que responden al 

esfuerzo tectónico local (ej., Cramping, 1978, 1986, 1987; Leary et al. 1990), o a una 

preferencial clausura de fracturas en una corteza fracturada aleatoriamente (Boness y Zoback 

2004). b) Anisotropía estructural debida a la fábrica de rocas o minerales con una alineación 

preferencial (Brocher y Christensen 1990), o bien a alineación de paleo-esfuerzos remanentes 

(ej., Aster y Shearer 1992). 

La cuña del manto astenosférico por encima de la placa subductada esta predominantemente 

compuesta por olivina. Existen distintos tipos de olivina las cuales han sido observadas 

experimentalmente, la olivina más común es la Tipo A en la cual a bajo esfuerzo y a bajo 

contenido de agua el eje cristalográfico a [100] y el plano (010) son sub-paralelos al esfuerzo 

de corte aplicado. Jung y Karato 2001, realizan experimentos en agregados de olivino, aplican 

un esfuerzo de corte y luego miden la orientación de los granos de minerales. En ese trabajo 

se identifican 2 nuevas fábricas de olivina B y C. En condiciones de alto esfuerzo y alto 

contenido en agua aparece la olivina Tipo B en la cual el eje c [001] y el plano (010) son sub-

paralelos al esfuerzo de corte aplicado. A moderado esfuerzo y alto contenido en agua aparece 

la olivina Tipo C en la cual el eje c [001] y el plano (100) son sub-paralelos al esfuerzo de 

corte aplicado. Katayama et al. 2004 encuentran un nuevo tipo de olivina a partir de 

experimentos de deformación bajo moderado contenido de agua y bajo esfuerzo. Esta olivina 

llamada tipo E presenta el eje a [100] y el plano (001) sub-paralelos al esfuerzo de corte 

aplicado.  
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La cuña del manto es un sitio con flujo de material a escala relativamente pequeña que es 

controlado principalmente por la placa subducida (edad, deshidratación, velocidad y dirección 

de descenso) por las características y comportamiento de la placa que sobremonta y la 

estructura térmica y el régimen de esfuerzos resultante (ej., van Keken 2003, van Keken et al. 

2008). El modelo más común para el flujo de esquina “cornerflow” (ej., Ida 1983) es que en el 

contacto de interplacas por debajo de su zona sismogénica el acoplamiento viscoso entre el 

material y la placa que desciende produce la advección de material a mayores profundidades y 

por ende una presión reducida en la punta (“tip”) de la cuña. La baja presión a su vez produce 

en las porciones superiores de la cuña un flujo de material “caliente” hacia esa punta. 

Entonces, en la dinámica de la cuña están involucrados una gran variedad de procesos físicos 

(van Keken 2003). Por ejemplo, se ha mostrado que la reología de la cuña ejerce un 

importante control en la estructura térmica de ésta y de la placa descendente (Furukawa 1993, 

Eberle et al. 2002). El modelo bidimensional (2D) de “cornerflow” predice un fuerte 

alargamiento paralelo al movimiento relativo entre placas como respuesta a correspondientes 

esfuerzos de corte. Los cristales de la retícula de olivina y ortopiroxenos (con tipos de fábricas 

comúnmente observadas) se alinean en respuesta a esos esfuerzos en dirección paralela al 

estiramiento (“lattice-preferred orientation”: LPO) y a la de máxima velocidad de la vibración 

de ondas de corte. Ésta dirección resulta aproximadamente paralela a la del flujo 2D (Ismail y 

Mainprice 1998, Christensen 1984) y es observada experimentalmente en fábricas de olivina 

de tipos A-, C-, o E- (Katayama et al. 2004). En consecuencia con fábricas de ese tipo, el 

“cornerflow” debe inducir anisotropía sísmica en el manto de la cuña perpendicular a la fosa 

(“trench-normal”). No obstante, observaciones de “shear-wave splitting” en la mayoría de las 

zonas de subducción muestran un complejo patrón de anisotropía sísmica que en general no 

son consistentes con este modelo (ej., Wiens y Smith 2003). Muchas observaciones muestran 
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LPO alineada paralela a la fosa (trench). En acuerdo a la olivina con fábrica tipo B (Jung y 

Karato 2001, Jung et al. 2006, Katayama et al. 2005, Katayama y Karato 2006). La 

temperatura de transición obtenida para esta olivina es de 650-900ºC, consistente con 

temperaturas inferidas para fábricas naturales (Skemer et al. 2006) y que pueden encontrarse 

en la cuña del manto del antearco de acuerdo a modelos geodinámicos (Kneller et al. 2005, 

2007). Por ejemplo, olivina con fábrica tipo B es la hipótesis más probable de anisotropía 

“trench-parallel” en Ryukyo (Long y van der Hilst 2006). Otras hipótesis aplicables al 

antearco han sido propuestas, además de la transición de fábricas de olivina, para explicar el 

flujo “trench-parallel”: a) orientación preferida de grietas, lentes (lenses), llenos de material 

fundido, o redes y/o bandas alineadas de fundidos (Hiramatsu et al. 1998, Fisher et al. 2000, 

Holtzman et al. 2003), y b) flujo tridimensional con fábricas comunes de olivina (Hall et al. 

2000, Mehl y Hacker 2003) que involucra una significativa desviación de los modelos 2D de 

“cornerflow” y de desarrollo de fábrica de olivina tipo B  en el caso de flujo “trench-parallel” 

(Kneller y van Keken 2008), y es de tener en cuenta en nuestro caso en la zona de transición 

de subducción normal a plana. 

Nuestro propósito es tratar de confrontar las observaciones con apropiados mecanismos 

mencionados más arriba, discriminando en lo posible las contribuciones de la corteza y manto 

de la cuña. 

Estudios de anisotropía en la región han sido realizados con ondas SKS y SKKS, 

atribuyéndosela al manto superior de la placa subductada (Anderson et al. 2004), y con ondas 

S locales (Anderson y Zandt 2005) de la placa subductada pero con datos de estaciones a 

largo de dos transectas E-O relativamente alejadas de la zona estudiada en el presente trabajo.  
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6.3.2 Ambiente Tectónico. 

La subducción de la placa de Nazca por debajo del arco continental determina los procesos 

tectónicos y geodinámicos de los que derivan los dominantes movimientos de corteza en la 

placa Sudamericana y del manto superior en ambas placas, con la consecuente sismicidad, 

flujo calórico y vulcanismo. Las edad de la placa oceánica cerca de la fosa (“trench”) es de 

~38Ma (http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/image/images.html) y la velocidad relativa entre 

ambas placas es de 63 mm/a con una dirección de ~ 10° hacia el Norte respecto del E-O (De 

Mets et al. 1990, Kendrick et al. 2003). Entre 33ºS y 34.5ºS, la subducción incluye una 

sección de inclinación normal al Sur de los 33.5 ºS y otra de transición a subducción plana al 

Norte de esta latitud (ej., Cahill e Isacks 1992, Anderson et al. 2007). Características del 

sistema orogénico de los Andes se correlacionan desde el Mioceno con esos cambios en la 

geometría (Jordan et al. 1983). La subducción plana al Norte de 33ºS se relaciona con los 

cinturones morfoestructurales de la Cordillera Principal, Cordillera Frontal, Precordillera y 

Sierras Pampeanas, y la ausencia de volcanismo cenozoico (ej., Barazangi e Isacks 1976). Al 

Sur de 33ºS, con el cambio a subducción normal, disminuyen las alturas máximas de la 

cordillera Principal y Frontal de acuerdo a la disminución del espesor cortical, desaparecen 

progresivamente la Precordillera y Sierras Pampeanas y aparece el vulcanismo activo de arco  

(volcanes: Tupungatito, Marmolejo-San José y Maipo) [ej., Kay et al. 2005]. A estas 

latitudes, el antearco incluye desde la Cordillera Principal hacia el Oeste las unidades 

morfoestructurales de la Depresión Central y Cordillera de la Costa (Figura 6.3.1b). La fosa 

oceánica (trench) y borde continental muestran una curvatura, cóncava hacia el océano, 

conocida como el Oroclino Maipo (ej., Farías 2007), que también parece manifestarse en la 

morfología de la placa subductada concordantemente con el eje de los Andes (Nacif y Triep 

2010).  
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La zona sismogénica de interplacas produce grandes sismos, el último de los cuales es el del 3 

de Marzo de 1985, Mw=8.0 (Mendoza et al. 1994). Posteriormente, ésta zona ha sido 

reactivada por la propagación desde el Sur de la ruptura del sismo de Mw=8.8, 27 de Febrero 

de 2010. 

 

 

Figura 6.3.1. a) Localización de las 20 estaciones sismológicas utilizadas. Mapa interno muestra 
región ampliada, latitudes 32ºS a 36ºS y longitudes 68ºE a 73ºE, con fosa oceánica (trench) y vector de 
velocidad relativa entre placas de Nazca y Sudamericana (63 mm/a y dirección rotada 10º desde 
dirección E-O hacia el Norte). b) Epicentros de sismos M<3.5 registrados desde Diciembre/2005 a 
Marzo/2006, con profundidades entre 60 y 120km. Los nombres corresponden a las 4 principales 
unidades morfoestructurales c) Proyección de los hipocentros en plano vertical con dirección E-O. 
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6.3.3 Datos y Metodología. 

Los datos provienen del Experimento CHASE (CHile Argentina Seismic Experiment) que 

operó en forma continua desde diciembre del 2005 a marzo del 2006 (Figura 6.3.1a). 

Utilizamos ondas S directa de sismos de placa oceánica subductada registradas en 20 

estaciones, 9 con sensores triaxiales de banda intermedia (50 Hz a 30 s) y 11 con sensores de 

periodo corto y 3 componentes (Figura 6.3.1a). La localización de sismos (Nacif y Triep 

2009) se realizó inicialmente con HYPOCENTER (Liener y Havskov 1995), un algoritmo 

iterativo que encuentra el hipocentro y tiempo origen de eventos individuales. Estos 

resultados sirvieron de datos de entrada para VELEST (Kissling 1995), que localiza el 

conjunto de sismos simultáneamente (Join Hipocenter Determination), calcula el modelo 

“mínimo” unidimensional de velocidades (1-D) y las correcciones de estación. Posteriormente 

se refinaron los resultados con un algoritmo (Nacif y Triep 2010) que también realiza 

localización conjunta de múltiples eventos y al mismo tiempo resuelve las correcciones de 

estación (GMEL, Rodi et al. 2002a). 

Para estudios de anisotropía con sismos locales es de gran importancia una muy buena 

localización del hipocentro, ya que se trata de usar rayos con camino hacia la estación lo más 

vertical posible para que la anisotropía resulte menos influenciada por variaciones laterales. 

La concentrada distribución de las estaciones en un área de ~ 100km en dirección N-S y ~ 

95km en dirección E-O (Figura 6.3.1a) y  localizaciones con errores menores a ± 5km nos 

permitieron elegir hipocentros, con profundidades entre 60 y 120km, cuyos rayos no se 

aparten más de 30º de la vertical. 

Dado que de una onda S de sismo local no se conoce su polarización inicial, se utilizó el 

método de los autovalores (Silver y Chan 1991, Savage 1999) con dos condiciones diferentes 
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en la minimización de parámetros (λ2 o λ1*λ2), para más detalle de metodología ver Sección 

6.2. Componentes horizontales de los sismogramas observados son rotadas entre -90° y 90° a 

intervalos de 1°, y una de las componentes se va desplazando para distintos tiempos de 

retardo (Figura 6.3.2a). El tiempo de retardo δt varía entre 0 y 1s con intervalos de 0.02 a 

0.05s según que el muestreo sea de 100 o 40 muestras por segundo. El filtrado de los registros 

se realizó entre 2 y 8hz en el 67% de los casos, en los restantes entre 2 y 4Hz y entre 4 y 

10Hz. Debido a que la magnitudes de los sismos fueron menores a 3.5, la relación señal/ruido 

fue buena en un ~60% de los casos. El ~40% restante fueron procesados no obstante tener una 

relación menos satisfactoria. Después de la corrección por anisotropía, se determinó la calidad 

de  los parámetros Ф y δt mediante inspección visual del movimiento de la partícula (Figura 

6.3.2b) y el mapa de autovalores resultante que indica en coordenadas (δt, Ф) la zona de 

minimización de λ2 o λ1*λ2 (Figura 6.3.2c). La calidad fue discriminada en categorías 

“good”, “fair”, “poor” y “null”. Ésta última implica que el “splitting” “no” es resoluble 

siempre que δt<0.1 s cualquiera fuese el valor de Ф, y por lo tanto no resulta vinculado a 

implicancias físicas directas como el “null” definido para determinaciones con telesismos 

(Wüstefeld et al. 2008).   

En total 88 pares de componentes horizontales fueron procesadas obteniéndose 36 

determinaciones de pares Ф y δt (6 good, 24 fair, 4 poor y 2 null). Ambos métodos de 

minimización (λ2 o λ1*λ2) arrojaron resultados muy similares por lo que solo se muestra el 

correspondiente a λ2  (Tabla 3). 

6.3.4 Resultados. 

En el análisis de los resultados se supone que cada observación representa propagación de una 

onda S con constante propiedades anisotrópicas a través del medio. En consecuencia 
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consideramos que la onda, inicialmente polarizada en un único plano, sufre un solo 

“splitting” (separación entre componente rápida y lenta), lo que permite describir el efecto de 

anisotropía mediante los parámetros Ф (acimut de la componente de polarización en la 

dirección rápida) y δt (tiempo de retardo entre la componente lenta y rápida). Similaridad en 

los valores de “splitting (al menos en lo que se refiere a Ф) para diferentes caminos del rayo 

en un mismo volumen sugiere una misma fuente de “splitting” dentro del volumen. En este 

caso los valores de birrefringencia obtenidos pueden ser considerados representativos de la 

anisotropía en el volumen. Esto último es un punto crítico ya que la propagación de ondas de 

corte a través de múltiples regiones de anisotropía conduce a una acumulativa birrefringencia 

del movimiento de la partícula, donde un único par Ф y δt solo indica el efecto total o 

“efectivo” de esa acumulación (ej., Levin et al. 1999). Entonces, es de esperar que volúmenes 

muestreados en diferentes direcciones conlleven a diferentes parámetros efectivos de 

“splitting”. Esto indica que el análisis debe realizarse dentro del contexto específico de la 

geometría en la propagación del rayo (Levin et al. 2004). Esto es un caso plausible de ocurrir 

en el antearco por encima de la placa subductada por lo que nuestros resultados no son 

necesariamente representativos de algún sistema anisotrópico.  

Nuestras determinaciones en un mismo receptor, con rayos de aproximada igual dirección de 

arribo, muestran similitud de resultados pero en general divergencia de los mismos para 

diferentes direcciones. No obstante, las determinaciones en su conjunto muestran una 

considerable diversidad de combinaciones de Ф y δt, pero con tres direcciones predominantes: 

NO, N-S y NE. 
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Figura 6.3.2. Ejemplo de procesamiento y resultados. a) Sismogramas de la componente rápida (línea 
continua) y lenta (línea punteada) luego de ser rotados. En parte superior, a la componente rápida se le 
ha superpuesto la lenta y el segmento indica el tiempo de retardo δt  (“lag time”). Parte inferior 
muestra la lenta adelantada en δt, posición que computada con la rápida produce el movimiento 
linealizado de la partícula. b) Líneas curvas representan el movimiento de la partícula antes y después 
de ser corregida por anisotropía (a trazos y continua respectivamente). c) Mapa de auto valores: 
resultado de la computación del método de minimización en λ2. Dirección de polarización del eje 
rápido Ф= -53.1±10° y tiempo de retardo δt=0.4±0.02s. La calidad, en este caso “fair”, es asignada 
observando la linealidad obtenida después de la corrección por anisotropía y la zona definida con 
mínimo valor de  λ2. 
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Tabla 4. Resultados de anisotropía para cada par estación-sismo, obtenidos a partir de sismos 

localizados en placa de Nazca subductada. Donde Ф es la dirección de polarización del eje rápido y δt 

es el tiempo de retardo (“lag time”) entre la componente lenta y rápida. Incertezas en la determinación 

de Ф están en el rango de ±8° a ±10° y en δt menores a ±0.021s. 
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6.3.5 Discusión. 

La mayoría de los sismos estudiados se encuentran a profundidades entre ~80 y ~110km, 

habiendo tenido en cuenta errores de localización inherentes al modelo de velocidad 

(histograma en Figura 6.3.3). La anisotropía observada puede localizarse en la placa sobre-

montada suponiendo que no hay contribución en el corto camino del rayo dentro de la placa 

subductada. Para analizar las distintas posibilidades resulta representativo atribuir el par Ф y 

δt a un volumen ubicado a distancia “d” igual a 0.2, 0.5 y 0.75 del camino total del rayo entre 

el receptor y el hipocentro aproximado como trayectoria rectilínea, es decir, correspondiente a 

volúmenes en corteza superior y/o media, corteza inferior y manto superior respectivamente 

(Figura 6.3.3). Distinta distribución espacial de volúmenes anisotrópicos se obtiene en cada 

caso (Figura 6.3.4 y Figura 6.3.5), enangostándose en dirección E-0 y alargándose en 

dirección N-S cuando “d” varía de 0.2 a 0.75, quedando separada en dos grupos, uno Norte y 

otro Sur para d=0.5 y d=0.75. 

6.3.5.1 Anisotropía en la Corteza. 

Notablemente, de los 30 determinaciones “no nulas” y “no poor” (Tabla 3), hay 17 con 

0.6≤δt≤1.0, cuatro con δt=0.4, tres con δt=0.3, cinco con δt=0.2 y una con δt=0.1. En la 

corteza, comúnmente δt ≤0.2s y en general no supera a 0.3s (ej., Yang et al. 2011). Por lo que 

no podemos considerar probable que la anisotropía observada se deba principalmente a las 

distribuciones en la corteza que hemos asignado con d=0.2 y d=0.5 (Figura 6.3.4a y 6.3.4b). 

Si alguna contribución esta realiza, debe resultar enmascarada por una posible predominante 

anisotropía del manto superior. No obstante, podemos suponer un caso muy simplificado en 

que la anisotropía de la corteza pudiese contribuir a δt en las mismas direcciones de Ф 

observadas  (Tabla 3, Figura 6.3.4). Si el material se encuentra en estado frágil la anisotropía 
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podría adscribirse a sistemática distribución de orientación de minerales, texturas, grietas o 

fracturas (Paulssen 2004, Crampin et al. 1985, Crampin et al. 2004, Yang et al. 2011). Otra 

posibilidad es anisotropía inducida por esfuerzos tectónicos locales (Yang et al. 2011, 

Nakamura et al. 1996). Por ejemplo, Yang et al. 2011 muestran direcciones rápidas 

consistentes con la orientación del esfuerzo local, sugiriendo que la anisotropía en corteza 

superior en el Sur de California es causada principalmente por la alineación de las grietas en 

respuesta al campo de esfuerzos.  

Patrones de esfuerzos compresionales y transpresionales de deformación frágil, obtenidos de 

un análisis cinemático de deslizamiento de fallas de rocas del Mioceno tardío al Cuaternario 

en región del antearco (Lavenu y Cembrano 1999), tienen alguna similitud con las 

orientaciones de Ф para d=0.2 y notablemente a las de d=0.5 en su parte central y borde Este 

(Figura 6.3.6a y 6.3.6b). Esfuerzos horizontales máximos σ1 de rocas del Mioceno tardío al 

Plioceno tienen orientaciones ~ E-0 y NNE-SS0 aproximadamente coincidente con 

direcciones de Ф (Figura 6.3.4).  En rocas de edad Plio-Cuaternaria a Cuaternaria, σ1 es N-S a 

NNE-SS0 y consistente con Ф en el borde Este de la zona central. Entonces, entre longitudes 

~70.2º y 72.6ºS hay dos direcciones predominantes de σ1 en las rocas mencionadas: E-0 

(prevaleciendo en zonas de más al Oeste) y N-S a NNE-SS0 (prevaleciendo en el Este), 

similarmente y en coincidencia espacial con las direcciones de Ф. Esto puede implicar una 

asociación de la anisotropía con niveles de corteza superior y media (d=0.2) y/o inferior 

(d=0.5).  Dado que las edades de las rocas provienen de muestreos en superficie podríamos 

suponer que la primera asociación sería más probable, pero la notable similitud entre Ф y σ1 

en profundidades de corteza inferior al Sur de ~33.9ºS (Figura 6.3.6b) sugiere existencia de 

algún particular proceso por el cual la anisotropía se radique aquí. 
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Figura 6.3.3. Hipocentros de sismos de placa de subductada de la región en estudio proyectados en plano vertical E-O (Nacif y Triep, 2010). Zona 
sismogénica de interplaca (en verde) con límite inferior a ~47-50km de profundidad, que es donde se produce el cambio de inclinación de la placa. Se ha 
considerado que es allí donde ésta es intersectada por la Moho de la placa superior (ver texto). Desde esa intersección hacia abajo los sismos de intraplaca 
tienen buzamiento promedio de 27°. Los hipocentros en círculos llenos corresponden a los seleccionados para resolver anisotropía. El histograma (figura 
interna superpuesta) muestra que la mayoría de éstos se encuentran entre 85 y 120 km de profundidad. Rayos rectilíneos aproximan a los reales para mostrar 
localización de volúmenes anisotrópicos ubicados a distancias del receptor de d=0.2, 0.5, 0.75% del camino total del rayo, correspondientes a volúmenes de 
corteza superior y/o media, corteza inferior y cuña del manto superior. 
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Figura 6.3.4. Parámetros de “splitting”: dirección de máxima velocidad Ф y tiempo de retardo δt 
(escala en margen inferior derecho). Calidad de la determinación: “good” en rojo, “fair” en azul. 
Líneas de cotas de  placa de Nazca subductada (Nacif y Triep, 2010). Flecha: dirección de velocidad 
relativa entre placas de Nazca y Sudamericana. Valor “d” indica posición de volúmenes anisotrópicos 
a lo largo del rayo: a) corteza superior y/o media, b) corteza inferior. Línea gruesa es el límite entre 
Argentina y Chile. 
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Figura 6.3.5. Parámetros de “splitting”: dirección de máxima velocidad Ф y tiempo de retardo δt 
(escala en margen inferior derecho). Calidad de la determinación: “good” en rojo, “fair” en azul. 
Líneas de cotas muestran morfología de la placa de Nazca subductada (Nacif y Triep 2010). Flecha: 
dirección de velocidad relativa entre placas de Nazca y Sudamericana. Valor “d” indica posición de 
volúmenes anisotrópicos a lo largo del rayo en cuña de manto superior. Línea gruesa es el límite entre 
Argentina y Chile. 
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Mecanismos que originan anisotropía en corteza superior, media e inferior en general están 

involucrados con procesos tectónicos diferentes (ej., Yang et al. 2011). Es de notar, que hay 

trabajos en que se aportan evidencias de existencia de anisotropía sísmica en corteza inferior. 

Por ejemplo, en el Sur de California tendencias de anisotropía en la corteza inferior (por 

debajo de 20km), después de corregidas por rotaciones de la placa en los últimos 36 Ma., son 

consistentes con las direcciones de subducción de la placa Farallón durante 59-42 Ma. (Porter 

et al. 2011). Anisotropía debajo de Kamchatka obtenidas con ondas convertidas Ps 

telesísmicas  (Levin et al.  2002b)  ha sido asociada a un rango de profundidades hacia arriba 

y hacia debajo de la Moho, correspondientes a partes de corteza inferior y manto superior. 

En todo caso, los mayoritarios valores de δt ≥0.6 s obtenidos, implican que solo un porcentaje 

menor de la anisotropía podría ser explicado por volúmenes ubicados en la corteza. Respecto 

a un aporte de la corteza superior y media a las determinaciones de Ф con dirección NNE-SS0 

que se encuentran al Oeste de la zona central (Figura 6.3.4a), podría asociarse con anisotropía 

debida a grietas o fracturas paralelas a un conjunto de fallas de orientación N-S y buzantes al 

Este que han sido extrapoladas hasta profundidades de ~20km (Farías 2007). Esto, teniendo 

en cuenta que sin esa componente de anisotropía paralela a las fallas, la anisotropía podría 

alinearse en la dirección de los esfuerzos compresionales actuales relacionados con la 

dirección de la velocidad relativa entre placas, lo que no es observado (Figura 6.3.4a).  

6.3.5.2 Anisotropía en el Manto Superior. 

Por lo hasta aquí discutido podemos considerar que la mayor parte de la anisotropía observada 

en el antearco debe estar localizada en la cuña del manto superior por encima  de la placa 

subductada. La geometría de la misma está bien definida en su parte inferior (Figura 6.3.3) ya 

que es restringida por buenas localizaciones de los sismos de intraplaca (Nacif y Triep 2010). 
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La correspondiente Moho a ~34ºS la hemos representado teniendo en cuenta: a) velocidades 

apropiadas en tomografía sísmica a los 33.65ºS (Farías 2007); b) terminación de la Moho en 

el borde inferior de la zona sismogénica de interplaca a ~47-50 km (Figura 6.3.3) de acuerdo 

a argumentos de Ruff y Tichelaar 1996, y Oleskevich et al. 1999; c) profundidad de la Moho a 

~36ºS determinada por Funciones Receptoras (Gilbert et al. 2006 y Heit et al. 2008).  

 

Figura 6.3.6. Esfuerzos horizontales máximos σ1 obtenidos de análisis cinemático de deslizamiento 
de fallas en rocas del Mioceno-Temprano al Cuaternario del antearco entre 33° y 34.5° Sur (Lavenu y 
Cembrano 1999), graficados sobre  los parámetros de “splitting” a) de figura 6.3.4a y b) de figura 
6.3.4b.  
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La profundidad de la Moho a ~33.4ºS debe ser diferente respecto a la de ~34ºS de acuerdo al 

engrosamiento cortical (ej., Gilbert et al. 2006 y Heit et al. 2008), y la forma de la cuña con 

geometría complicada por encontrarse en la zona de transición de placa normal a plana. Esto 

determina que las líneas de cota de la superficie de la placa a profundidades mayores a 80km 

sufran curvaturas hacia el Este tendiendo a cambiar la orientación de la cuña de ~ E-O a ~ 

NO-SE. Las curvaturas no están bien resueltas en el extremo N-NE de las cotas aunque se 

alcanzan a insinuar (Figura 6.3.4 y 6.3.5).  

Asignando la anisotropía a la cuña del manto superior, las variaciones espaciales de Ф (Figura 

6.3.5) pueden ser sintetizadas esquemáticamente como en Figura 6.3.7. En la zona de 

transición, las direcciones de Ф en la franja curvada pueden responder al cambio de 

orientación de la cuña manteniéndose Ф aproximadamente paralelo a una línea que describa 

el lugar geométrico de la punta (“tip”) de la misma (Volumen A). Fuera de esa franja pero en 

el sector interior de su parte cóncava por el contrario Ф tiene direcciones ~N-S y ~NNO-SSE 

(Volumen B). El volumen C muestra Ф con direcciones NNE-SSO y NNO-SSE.  

En la zona de subducción normal (Figura 6.3.5), por encima de profundidades mayores a 

80km y menores a ~95km Ф resulta perpendicular a las líneas de cota de igual profundidad 

(Volumen E), cambiando a paralelo por encima de ~95 a100km de profundidad (Volumen D). 

Esta última dirección de Ф es consistente con las obtenidas por Anderson et al. 2005, y 

dibujadas por encima de la cota de 125km. Esto último no lo podemos tomar como definitivo 

ya que no disponemos de información de cómo ha sido elegida la ubicación de los volúmenes 

anisotrópicos en relación al hipocentro y la estación sismológica. 

Resultados tomográficos de Vp, Vs y Vp/Vs en el manto superior (Wagner et al. 2005) son de 

importancia para el análisis de la anisotropía, aun teniendo incertezas inherentes a la   
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Figura 6.3.7. Bosquejo de los diferentes volúmenes anisotrópicos en la cuña del manto superior (ver 
correspondencia con figura 6.3.5). 

 

ubicación lejana de las estaciones sismológicas (Experimento CHARGE) en dos transectas a 

~30ºS y ~36ºS (Wagner et al. 2005). En correspondencia con los dos grupos de 

determinaciones del par Ф y δt, uno al Norte y otro al Sur (Figura 6.3.5), podemos visualizar 

estos resultados en dos secciones transversales (Figura 6.3.8a y 6.3.8b). A los ~33.4ºS (Figura 

6.3.8a), aparece una estratificación en capas de acuerdo a valores de Vp, Vs y Vp/Vs indicando 

diferentes materiales y/o condiciones físicas en cada una de ellas. La anisotropía encontrada 

por los rayos que llegan al volumen A se localiza principalmente en la capa superior con Vp 

baja, Vs baja y Vp/Vs  alto (Figura 6.3.7 y 6.3.8) y es poco probable que se deba a la presencia 

de material fundido, ya que si bien se encuentra a latitudes donde comienza el arco activo que 

se extiende hacia el Sur, dista de éste unos ~70km hacia el Oeste. Esta capa superior puede ser 
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material serpentinizado debido a las bajas velocidades (Vp y Vs) y alto Vp /Vs (Hyndman y 

Peacock 2003), observadas en antearcos de varias zonas de subducción. Si los planos de 

foliación de la serpentinita son cercanos a la vertical entonces la nariz (nose) de la cuña 

tendría un medio anisotrópico con un eje lento horizontal y perpendicular a la trinchera luego 

la dirección rápida resulta así paralela al Ф observado (Kneller et al. 2008). Esto último es 

una posibilidad de explicar la anisotropía del volumen A, pudiendo ser válido suponiendo 

temperaturas suficientemente frías para que estén dentro del campo de estabilidad de la 

serpentinita, y que por la dirección NE de Ф haya variación lateral de la dirección de la nariz 

respecto a la zona Sur por estar en zona de cambio de inclinación de la placa (ver detalles más 

abajo). Otra posibilidad de explicar esta anisotropía es que la olivina, por el contrario a la 

suposición anterior, tenga temperaturas superiores a la estabilidad de la serpentinita y 

responda al efecto tridimensional de transición en la inclinación de la placa desde normal a 

subhorizontal, asociándose ésta además con la curvatura del Oroclino Maipo (en particular 

con la curvatura de la fosa). Modelos muestran que ese efecto produce variaciones en presión 

y magnitud de la velocidad a lo largo de la dirección “trench parallel” (Kneller y van Keken  

2008). Alta presión en la parte cóncava y baja en la placa plana produce grandes gradientes 

horizontales de presión que promueven el desplazamiento “trench parallel” del material. En 

nuestro caso puede ser interpretado como desplazamientos en dos niveles diferentes, 

aproximadamente por encima de las cotas de 80km y 90km (Volumen A), o aún en una 

especulación extrema, por un flujo que vincula los dos niveles. Ambos casos posibilitados por 

el engrosamiento cortical de la placa sobremontada de Sur a Norte (engrosamiento que “no” 

está contemplado en los modelos de Kneller et al. 2007). Valores de δt ~ 1.0 s con recorrido 

del rayo de 30 km y de δt ~ 0.6-0.8 s para 40 km (corteza con 50 km de espesor), Vs=4.5 km/s 

revelan anisotropía de 15%, y 7% a 9% respectivamente. 
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Figura 6.3.8. Secciones transversales de tomografía de Vs, y valores cualitativos de Vp y Vp/Vs, 
Wagner et al., 2005. a) Interpretación a latitud de ~ 33.4° de mapas en figuras 13, 14 y 15 de esa 
publicación a 65, 85 y 105km de profundidad; geometría de la cuña es sólo un esquema indicativo. b) 
Tomografía de Vs a 34° S de figura 12 de la mencionada publicación sobrepuesta a geometría de la 
cuña presentada en el presente trabajo (ver texto).  
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Los rayos que llegan al volumen B atraviesan mayormente las dos capas superiores (Figura 

6.3.8a), que con probable distintas características anisotrópicas pueden originar las diferentes 

orientaciones de Ф (Levin et al. 2002b). La capa intermedia es el extremo Sur de una 

prominente anomalía que se extiende hacia el N-NE (Wagner et al. 2005), y que es 

consistente con una fría y exhausta (“depleted”) peridotita, sin presencia de material fundido o 

mineralogías hidratadas, lo que puede ocurrir cuando un flujo astenosférico de esquina (corner 

flow) es comprimido y extruido por el proceso de horizontalización de la placa (Wagner et al. 

2005).   

La zona Sur (cerca de ~34ºS) corresponde a la sección de subducción normal de la placa 

donde el flujo de “esquina” (corner flow) puede ser descripto bidimensionalmente. La 

anisotropía del volumen D (Figura 6.3.7) con típico flujo “trench parallel”, proviene de rayos 

que atraviesan el material de Vp baja, Vs baja y Vp/Vs alto (Figura 6.3.8b) que está contiguo a 

la “nariz” de la cuña pero ya no en la zona más fría de la misma, por lo que descartamos una 

explicación como la de la primera alternativa dada para el volumen A. Wagner et al. 2005, 

discuten la posibilidad de que ésa anomalía sea interpretada como una serpentinización de 

peridotita del manto o como indicador de la presencia de material fundido, ya que no hay 

diferencia entre las características sísmicas de material hidratado o fundido. La temperatura 

puede ser el factor discriminante para decidir sobre esto porque la serpentinita es 

generalmente inestable a temperaturas mayores a 700ºC (Wagner et al. 2005, Bose y Ganguly 

1995, Hacker et al. 2003) y existencia de material fundido es poco probable a menores 

temperaturas, aún si hay agua presente. Dado que la anomalía incluye hacia el Este al arco 

volcánico activo, Wagner et al. 2005, la atribuyen a localizados “bolsillos” de material 

fundido (melt-pockets) debido a que la temperatura debiera estar bien por encima de la 
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correspondiente a la estabilidad de la serpentinita. No obstante, en la cuña de manto superior 

del antearco hay zonas suficientemente frías como para permitir localmente la 

serpentinización. Si ésta ocupase todo el volumen que contiene la parte de anomalía 

atravesada por los rayos, la deformación de la olivina podría estar inhibida y no 

observaríamos anisotropía sísmica. Aunque otras condiciones adicionales también deben 

cumplirse para que ocurra una generalizada serpentinización (Kneller et al. 2007).  

En partes relativamente restringidas del interior de la cuña por arriba de los 100 km de 

profundidad (Figura 6.3.8b) pueden existir temperaturas de hasta ~1000ºC-1300ºC (ej.  fig. 6e 

en Kneller et al. 2007) que den lugar a la presencia de material fundido. En estudio 

experimental Katz et al. 2006, muestran que “bolsillos” (“pockets”, como los arriba 

mencionados y  sugeridos por Wagner et al. 2005) y/o bandas de peridotita fundida se alinean 

en relación a deformación bajo esfuerzos de corte, pudiendo así inducir anisotropía. En 

experimento más reciente Kohlstedt y Holtzman 2009, el efecto de esfuerzos directos de corte 

sobre la distribución de material con fundidos (olivina+cromita+MORB), respecto a olivina 

sin fundidos, es producir “bandas” enriquecidas de fundidos y cambiar la orientación 

preferida de la estructura reticular (“lattice preferred orientation”: LPO). El eje cristalográfico 

a [100] pasa de ser paralelo a los esfuerzos de corte, y en el plano de los mismos, a 

perpendicular a este plano. Es decir, este mecanismo puede ser responsable en la cuña del 

manto de producir anisotropía con Ф paralelo a la fosa (trench), ya que los esfuerzos están en 

planos verticales aproximadamente perpendiculares a esta. 

Exploraremos la posibilidad de que en la sección de anomalía con Vp baja, Vs baja y Vp/Vs 

alto sólo una delgada capa adyacente y por encima de la placa subductada esté serpentinizada, 

y que por encima de ésta se encuentre olivina tipo B, lo que produciría flujo “trench parallel” 
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como el observado. Modelos con olivina húmeda (wet) y zona de un simulado reptado (creep) 

asísmico con pequeño desacoplamiento viscoso parametrizado entre la placa y la cuña del 

manto, y con apropiadas condiciones térmicas, de esfuerzos y deformaciones, puede dar 

origen a un flujo lento en el manto del antearco que desarrolla una fábrica (fabric) de tipo B 

(Kneller et al. 2007). El desacoplamiento viscoso, considerando que ocurre por debajo de la 

zona sismogénica de interplaca, también puede ser debido a esfuerzos de corte (shear) entre la 

placa y la cuña del manto asociados con la presencia de mineral débil como serpentinita y 

talco (Kneller et al. 2007, Peacok y Hyndman 1999, Hyndman y Peacok 2003). Éste puede ser 

nuestro caso dado que por los valores de Vp, Vs, Vp/Vs y temperaturas menores a 700ºC 

próximas a la placa permiten la existencia de una capa de serpentinita. En los modelos, el 

desacople es simulado reduciendo la velocidad del contorno Vred a una fracción de la 

velocidad de placa Vplaca (Vred/Vplaca pequeño). La escala de tiempo resultante para desarrollar 

una fábrica tipo B varía entre 10 y 150 Ma. dependiendo de  Vplaca, Vred y cantidad de 

calentamiento por los esfuerzos de corte. Un modelo con zona de desacople que termina a 

Zdes≈100km de profundidad (desde esa profundidad hacia más abajo el acoplamiento es 

completo), Vred/Vplaca= 2%, cero flujo de calor y escala de tiempo de 52Ma (fig. 12c en 

Kneller et al. 2007) puede representar aproximadamente el desarrollo de fábrica tipo B en la 

olivina de una parte de la cuña del manto en el antearco de la sección de subducción normal 

aquí en estudio (aunque los parámetros de subducción del modelo no se ajustan estrictamente 

a nuestra zona). Valores de δt ~ 0.7-0.8 s en recorrido del rayo de 45km (corteza de 55km de 

espesor), Vs=4.4 km/s, implica anisotropía de ~7% a ~8%. 

Es interesante notar que este modelo predice una estrecha zona de transición de olivina tipo B 

a tipo C (con flujo “trench perpendicular”), la que intercepta a la placa a la mencionada 



 

159 

 

profundidad Zdes≈100km, cosa que también ocurre en nuestra cuña del manto real a esta 

profundidad (Figura 6.3.8b). La zona de olivina C en la cuña corresponde a material con Vp 

baja, Vs alta, Vp/Vs normal (Figura 6.3.8b). Lamentablemente los datos sismológicos del 

presente trabajo a ~34ºS no tienen la posibilidad de verificar esta inferencia. Una probable 

ocurrencia de anisotropía originada por esta olivina C puede ser la del volumen C (Figura 

6.3.7 y 6.3.8a) ya que Ф tiende a ser perpendicular a las líneas de cota de igual profundidad 

(con variaciones quizás debidas al cambio de inclinación y curvatura lateral de la placa), y 

corresponden a volúmenes en profundidades mayores a ~100km con material de Vp baja, Vs 

alta, Vp/Vs normal (Figura 6.3.8a) al igual que en la sección Sur (Figura 6.3.8b). 

Determinaciones previas del par Ф y δt (Anderson et al. 2005), concuerdan con nuestras 

determinaciones en la parte Norte de los volumenes A y C. 

Una suposición crítica en los modelos de flujo viscoso mencionados es que no incluyen 

procesos frágiles discontinuos en cortas escalas de tiempo (Kneller et al. 2007), de modo que 

la placa subduce continuamente a una misma velocidad. En verdad, los grandes sismos de 

interplaca se originan por un mecanismo de “stick-slip” (pega-desliza) donde durante el 

deslizamiento cosísmico la placa recupera mayormente el movimiento que debiera haber 

tenido durante el tiempo que la zona sismogénica de interplaca estuvo “pegada”. Debajo de 

esta zona en el período intersísmico la placa puede tener un eventual pequeño desplazamiento 

debido al estiramiento que la misma puede sufrir por su propio peso. No obstante, la sección 

de placa aquí en estudio no ha mostrado un neto estado tensional en un experimento 

sismológico de tres meses durante el último período intersísmico (Nacif y Triep 2010). Por 

estos motivos, la formación de fábrica tipo B en la olivina del antearco debiera modelarse con 

procesos temporales discontinuos coincidentes con los períodos cosísmicos. En todo caso, 
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aceptando las limitaciones de los modelos referidos (Kneller et al. 2007), estos muestran la 

posibilidad concreta de existencia de olivina tipo B en el volumen D de la sección Sur (Figura 

6.3.7 y 6.3.8b).  

El volumen E (Figura 6.3.5 y 6.3.7) muestra una muy consistente dirección “trench-

perpendicular” de Ф, por debajo de los 80km y por encima de los 100km. El material 

atravesado por los rayos corresponde a Vp alta, Vs alta y Vp/Vs alto (Figura 6.3.8b), que son 

valores similares a los de la capa intermedia en la zona a los ~33.4ºS (Figura 6.3.8a) y por lo 

tanto como ya hemos mencionado más arriba consistente con una fría peridotita, sin material 

fundido o mineralogías hidratadas. Notemos que éste material de acuerdo a la tomografía 

(Figura 6.3.8b) ocupa todo el espacio de la “nariz” (nose) de la cuña por debajo de la Moho, y 

ése espacio corresponde al lugar más frío de la misma. Con valores de δt ~ 0.9-1.0 s, para 

recorridos del rayo de 35km y 45 km respectivamente (considerando la profundidad de la 

Moho a 50km) y Vs=4.6 km/s, la anisotropía resulta del ~11% (despreciando contribución de 

la corteza). Esta fuerte anisotropía podríamos considerarla como “fosilizada” y remanente de 

la época entre 15 y 4.8 Ma. en que ésta sección de la placa sufrió un proceso de 

subhorizontalización (Ramos y Folguera 2009), donde el flujo “trench perpendicular” dejó 

orientada en esta dirección a la máxima velocidad  de la olivina, después de expulsar fundidos 

y/o material hidratado. 

6.3.5.3 Síntesis de la discusión. 

La interpretación del patrón de anisotropía observada es dependiente del lugar a lo largo de la 

trayectoria del rayo sísmico donde se suponen ubicados los volúmenes anisotrópicos. La  

mayoría de los valores de δt, determinados en el rango de 0.6 a 1.0 s, sugieren que la mayor 

parte de la anisotropía proviene de la cuña del manto superior, dado que comúnmente en la 
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corteza se observa δt ≤ 0.3 s. No obstante, el análisis realizado muestra la posibilidad de que 

un porcentaje de la anisotropía radique ya sea en la corteza superior, media y/o inferior. Hacia 

el Oeste Ф (Figura 6.3.4a y 6.3.4b) podría deberse a campos de esfuerzos compresivos 

tectónicos actuales relacionados con la dirección de velocidad relativa entre placas, en 

conjunción con anisotropías generadas en grietas y/o fracturas asociadas a propuestas fallas 

buzantes al Este que eventualmente podrían llegar hasta 20km de profundidad. En la parte 

central y Este hay consistencia entre direcciones de Ф y esfuerzos horizontales máximos en 

rocas del Mioceno tardío al Plioceno y Plio-Cuaternario a Cuaternario. Esto, en mayor grado 

cuando se consideran los volúmenes anisotrópicos en corteza inferior, que se distribuyen en 

dos zonas, una al Norte y otra al Sur, siendo la concordancia muy notable en ésta última. 

Considerados los volúmenes anisotrópicos en la cuña del manto, éstos se separan claramente 

de modo que los de la zona Norte se encuentran en plena zona de transición de placa normal a 

plana, y los de la Sur en la sección normal. Conocimientos esenciales para la interpretación 

son la geometría de la Moho (Figura 6.3.3), la morfología de la placa (Nacif y Triep 2010) y 

la tomografía de Vp, Vs, y Vp/Vs (Wagner et al. 2005). El patrón complicado de las diferentes 

direcciones de Ф en la zona de transición lo consideramos en gran parte ligado a los cambios 

que sufre la morfología de la placa y la variación de la profundidad de la intersección de la 

Moho con la superficie de la placa. En particular con el cambio de orientación que sufre la 

“nariz” de la cuña siguiendo la curvatura del doblez lateral de la placa (aunque en la 

morfología mostrada esta curvatura no se evidencia suficientemente pero la suponemos 

existente). Hemos especulado con algunos posibles diferentes volumenes anisotrópicos (hay 

otras que pueden intentarse), El volumen A, a profundidades menores de 90km, 

correspondiente a la “nariz” de la cuña con Vp baja, Vs baja, y Vp/Vs alto tiene dos 

interpretaciones: a) Si la temperaturas están dentro del campo de estabilidad de la serpentinita, 
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el flujo “trench parallel”, es producido por sus planos de foliación subparalelos a esta 

dirección y próximos a la vertical, b) para mayores temperaturas el flujo “trench parallel” del 

material olivínico se produciría por encima de 80 y 90km por el efecto tridimensional de 

variación de la inclinación de la placa y profundización de la Moho que ocasionaría un 

gradiente de presiones (modelos han sido construidos solo para gradientes horizontales, por lo 

que a priori no se puede dar mucha posibilidad  a un gradiente inclinado respecto a la 

horizontal que acompañe la profundización de la “nariz” de las cuña). Las variaciones de Ф 

en el volumen B, por encima de entre 90 y 100km de profundidad podrían atribuirse a 

diferentes anisotropías en las capas con Vp baja, Vs baja, y Vp/Vs alto y Vp alta, Vs alta, y 

Vp/Vs alto. El volumen C por encima  de profundidades entre ~100 y 110km, con Vp baja, Vs 

alta, y Vp/Vs normal tal vez pueda atribuirse a olivina tipo A u olivina tipo C (ver más abajo) 

que habiendo tenido flujo “trench perpendicular” ahora esta distorsionado por la variación en 

la morfología de la placa. En los volúmenes A, B y C las anisotropías varían del ~7% a ~15% 

(despreciando contribución de la corteza). En la sección normal de la placa, el volumen D 

entre profundidades de 95 y110km y Vp baja, Vs baja, y Vp/Vs alto, representa el típico flujo 

“trench parallel” para el que proponemos dos alternativas dependiendo de si las temperaturas 

en la olivina permiten fundidos o no: a) “bolsillos” y/o bandas de peridotita fundida se alinean 

por deformación bajo esfuerzos de corte orientando la dirección de máxima velocidad 

perpendicular a los esfuerzos que son “trench perpendicular”, b) flujo lento de olivina húmeda 

(“wet”) por debajo de zona sismogénica de interplaca ocasionado por pequeño desacople 

viscoso desarrolla fábrica de tipo B. Modelos que representan esta última posibilidad también 

predicen una rápida transición de olivina tipo B a C a partir de donde termina la sección 

parcialmente desacoplada, lo que ocurriría en la sección transversal tomográfica a los ~100-

110km de profundidad (Figura 6.3.8b), implicando que el material Vp baja, Vs alta, y Vp/Vs 
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normal pueda ser olivina tipo C. Anisotropía en el volumen D es de ~7% a ~8% 

(despreciando contribución de la corteza), en el volumen E por encima de entre 80 y 95km de 

profundidad, el material con Vp alta, Vs alta, y Vp/Vs alto ocupa todo el espacio de la nariz de 

la cuña y puede corresponder a fría peridotita, sin material fundido o mineralogías hidratadas. 

La anisotropía muy bien definida por Ф y δt alcanza al ~11% (despreciando contribución de 

la corteza), y puede considerarse como “fosilizada” y remanente de un anterior proceso de 

subhorizontalización (Ramos y Folguera 2009) que promovió la expulsión de fundidos y/o 

material hidratado.  

6.3.6 Conclusiones.  

Ondas S locales en el antearco andino entre 33º S y 34.5º S revelan importante anisotropía 

sísmica por encima de la superficie de la placa subductada cuando ésta varía de 60 a 120km 

de profundidad, esto si no consideramos la que pudiera existir en el recorrido dentro de esa 

placa. Valores de los tiempos de retardo δt están mayoritariamente entre 0.6 y 1.0 s, que son 

relativamente grandes para trayectos de rayos de 80 a 110km. Observaciones en otras 

regiones muestran en general δt≤0.3 s en la corteza, lo que sugiere que la anisotropía de la 

región aquí en estudio debe provenir principalmente del manto superior. No obstante, hay 

alguna posibilidad que parte de la anisotropía se deba a  la corteza superior, media y/o 

inferior. En zona Oeste, debida a esfuerzos tectónicos en conjunción con el producido por 

grietas o fracturas asociadas con fallas de hasta 20km de profundidad. En la zona central y 

Este, hay consistencia entre direcciones de velocidades máximas de vibración (Ф) y esfuerzos 

horizontales máximos en rocas del Mioceno tardío al Plioceno y Plio-Cuaternario a 

Cuaternario. Esa consistencia es muy notable cuando se consideran volúmenes anisotrópicos 

en corteza inferior, especialmente desde los 34º S a los 34.5º S. Lo más probable es que el 
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mayor porcentaje de anisotropía resida en la cuña del manto superior. La distribución de 

parámetros de “splitting” se diferencian en dos zonas, una al Norte y otra al Sur de los 33.5º 

S, correspondientes a zona de transición de la inclinación de placa normal a plana y 

estrictamente de placa normal respectivamente. En la zona Norte, con anisotropías del ~7% a 

~15%, la distribución de Ф resulta compleja debida a la variación de la geometría y 

orientación de la cuña por el correspondiente cambio en la morfología de la placa, 

engrosamiento progresivo hacia el Norte de la corteza y posibles variaciones del material 

constituyente y sus condiciones físicas. Teniendo en cuenta una tomografía conocida de Vp, 

Vs y Vp/Vs de la zona podemos intentar una interpretación discriminando tres volumenes 

anisotrópicas: a) la más superficial por encima de 80 a 90 km de profundidad con flujo “ 

trench parallel” debida a serpentinita con planos de foliación subparalelos a esta dirección y 

próximos a la vertical, o bien, si las temperaturas están fuera del campo de estabilidad de la 

serpentinita debido a un gradiente lateral de presiones producido por la variación 

tridimensional de la placa, b) la intermedia por encima de 90 a 100km de profundidad con 

grandes variaciones de Ф posiblemente debidas a diferentes materiales anisotrópicos en dos 

capas horizontales, y c) a olivina con fábrica tipo C con flujo que originalmente pudo haber 

tendido a ser “trench perpendicular” pero distorsionado por la morfología variante de la placa. 

La zona Sur con subducción normal muestra una anisotropía con posibilidades de 

interpretación directa mediante la tomografía de Vp, Vs y Vp/Vs. Por encima de los 95 a 

100km de profundidad, con anisotropía del ~7% a ~8%, se presenta el típico flujo “trench 

parallel”, que dependiendo de que las temperaturas permitan fundidos o no en la olivina puede 

ser producido por: a) “bolsillos” y/o bandas de peridotita fundida que se alinean por 

deformación bajo esfuerzos de corte y orientando en dirección “trench perpendicular” a la 

máxima velocidad, o b) flujo lento de olivina húmeda (“wet”) parcialmente desacoplada de la 
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placa que desarrolla fábrica de tipo B. Modelos que representan esta última posibilidad 

predicen una rápida transición de olivina tipo B a C a partir de donde termina la sección 

parcialmente desacoplada, que en nuestro caso ocurriría a los ~100-110km de profundidad y 

esto da la posibilidad que también en la zona Norte exista olivina tipo C por debajo de los 

100km de profundidad. Por encima de 80 a 95km de profundidad, el material ocupa todo el 

espacio de la nariz de la cuña y puede corresponder a fría peridotita, sin material fundido o 

mineralogías hidratadas. La anisotropía de ~11%, con parámetros Ф y δt consistentes y bien 

definidos, puede considerarse como “fosilizada” y remanente de un anterior proceso de 

subhorizontalización de la placa subductada que promovió la expulsión de fundidos y/o 

material hidratado. Entonces, la variación de la inclinación de la placa subductada determina 

en el antearco un patrón de anisotropía asociado a la misma, simple al Sur y complicado al 

Norte. Los mecanismos propuestos como posibles causas para generar anisotropía en la cuña 

del manto, dependen fundamentalmente de los esfuerzos, temperatura, hidratación y fábrica 

finalmente desarrollada en la olivina, pero dentro de las condicionantes geodinámicos 

generales interviene fuertemente la geometría estructural variable de la subducción.  

6.4 Comparación de los resultados de anisotropía para ondas telesísmicas y sismos 

locales de placa subductada. 

La comparación de las determinaciones anisotrópicas de Ф y δt con ondas SKS-SKKS y 

ondas S locales de placa subductada obviamente depende de donde asignemos los volúmenes 

anisotrópicos por encima de la placa subductada (manto superior, corteza inferior o media y/o 

superior, de placa suprayacente) [Figura 6.4.1]. Notemos que para las SKS-SKKS la mayoría 

de valores varían entre 1seg ≲ δt ≲ 2seg mientras que para las S la mayoría varían entre 

0.5seg ≲ δt ≲ 1seg. Considerando que en general la corteza puede aportar valores de δt ≤ 0.3s 
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(ej., Yang et al. 2011), es apropiado poner atención a la comparación con volúmenes 

anisotrópicos asignados al manto superior de la placa suprayacente (Figura 6.4.1c). Cabe 

destacar que resulta improcedente tratar de descontar de algún modo las observaciones 

obtenidas con la S de las obtenidas con las SKS-SKKS, sobre todo por la variabilidad en Ф de 

las ondas S. Podemos sí decir que el valor de δt de las primeras es significativo comparado 

con el δt de las segundas y que “no” puede ser despreciado a priori. Es decir, los parámetros 

Ф y δt de las SKS-SKKS no puede ser atribuídos en la zona estudiada completamente al 

manto superior por debajo de la placa subductada. Cualquier inferencia que ignore esto en la 

zona puede conducir a resultados muy poco precisos y hasta erróneos. Para obtener resultados 

adecuados a la compleja geometría de la zona de subducción en primera aproximación habría 

que modelar la anisotropía con más de una capa anisotrópica (ej., Menke y Levin 2003), y aún 

para mejores resultados incluir la asimetría introducida por la inclinación de la placa 

subductada (Babuska y Cara 1991). 
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Figura 6.4.1. Parámetros de “splitting” Ф y δt de ondas telesísmicas (SKS y SKKS) superpuestos a los 

de onda S de sismos locales de placa subductada para volúmenes anisotrópicos ubicados en cuña 

astenosférica. Nótese que la escala para δt en ondas telesísmicas (margen inferior izquierdo) es 

diferente a la de las ondas de sismos locales (margen inferior derecho). Líneas de cotas de  placa de 

Nazca (Nacif y Triep 2010). Triángulos rojos: volcanes activos. Línea negra gruesa: límite entre 

Argentina y Chile  
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7. CONCLUSIONES 
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La sismicidad de intraplaca entre los 33˚S y 35˚S y por debajo de la zona sismogénica (ZS) de 

interplacas (es decir, por debajo del “down dip edge” de esa zona) se extiende casi en su 

totalidad desde los ~47-50km hasta los ~120km. Los datos corresponden al período del año 

2006 entre enero y marzo. El “down dip edge” de la ZS de ~47-50km es consistente con el 

obtenido mediante profundidades de aftershocks (mediante inversión de forma de onda), 

ocurridos en la reactivación de ZS por el sismo Maule, Mw=8.8 del 27/2/2010 que alteró el 

último ciclo sísmico natural de la zona que había comenzado después del sismo de Mw=8.0 

del 3/3/1985. En particular, uno de los aftershocks con mejor determinada profundidad entre 

48 y 53km y apropiado mecanismo “thrust” de interplaca se ubica muy cerca del “down dip 

edge”. Esto también coincide con que la sismicidad de intraplaca asociada a la ZS tiene 

mucha menor frecuencia de ocurrencia que la de intraplaca por debajo de ella. La sismicidad 

de intraplaca por debajo de la ZS se puede diferenciar en tres secciones: 1) la que está entre 

~50 y ~100km, 2) entre ~100 y ~120km y 3) por debajo de ~120km.  

La sismicidad en 1) es de pequeña magnitud (M<3.5) y los mecanismos focales son de tipo 

variado. La sección se ubica por debajo de una porción considerable del antearco. 

Interpretamos que la sismicidad en esta sección no puede ser explicada fácilmente con el 

modelo conceptual de Kirby et al. 1996, mediante el proceso metamórfico de deshidratación y 

eclogitización, ya que las profundidades involucradas, edad de la placa, y parámetro termal no 

serían los que permiten el mencionado proceso. Por otro lado, por debajo de la zona 

sismogénica, el estado de esfuerzos tensionales de la placa debidos al propio peso de la misma 

podría ser el origen de la sismicidad, aunque no ha sido probado en el presente trabajo el 

estado tensional de la misma en el mencionado rango de profundidades. 
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La morfología de la placa obtenida con la sismicidad muestra una variable estructura 3D que 

presenta correlación con rasgos en la superficie: el Oroclino Maipo que incluye un aparente 

desplazamiento observable en el eje de los Andes. Esto revela que la deformación adquirida 

por la placa durante el proceso sufrido durante su permanencia en la ZS se mantiene por 

debajo de ella. Hemos especulado también con una pequeña posibilidad de que algún grado de 

acoplamiento entre placas puede intervenir en el contacto entre la corteza de la placa 

subductada y el manto superior suprayacente entre los ~60 y ~100km de profundidad (además 

del acoplamiento “en” la ZS que en el estado intersísmico está en esa zona en estado de 

“stick” o sea “pegadas”).  

La sección 2) tiene una profusa actividad de sismos normales tanto con magnitudes pequeñas 

(M<3.5) como de moderadas a relativamente grandes (M<6.5), y uno de los planos nodales de 

esos mecanismos buza en general consistentemente hacia el Este. Esta sección se ubica por 

debajo del frente volcánico activo. El mencionado proceso metamórfico en cambio podría 

estar actualmente activo en ésta sección (“caso 2” de Kirby et al., 1996), en donde la 

profusión de mecanismos normales muestran  reactivación de una falla fósil, o estrecho 

sistema de fallas fósiles entre ~100 y ~120km, elongado en dirección Norte-Sur en toda la 

extensión de la zona estudiada. Los fluidos liberados serían los que originan al interactuar con 

el manto superior de la placa suprayacente la relativamente débil actividad magmática actual 

en el frente volcánico. 

La sección 3) es “casi” completamente asísmica, y se ubica por debajo del transarco desde el 

frente volcánico hacia el Este. La “casi” asismicidad de la placa puede ser explicada por la 

“casi” completitud del proceso metamórfico de deshidratación y transformación a eclogita que 

tuvo lugar a profundidades de ~100 a ~170 km ( “caso 2” de Kirby et al., 1996). Éste proceso, 
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cuando fue activo pudo haber sido la fuente de liberación de fluidos que originaron la 

vigorosa actividad magmática que aportó a la construcción de los altos edificios de los 

estratovolcanes que empezaron a construirse en el Pleistoceno. Esto en contraste con la 

actualmente débil actividad magmática que esos volcanes poseen la que hemos explicado en 

el párrafo anterior que puede deberse a la liberación de fluidos en sección 2). 

Por otro lado, la “casi” completa eclogitización de la placa por debajo de los ~120 km de 

profundidad al producir una densificación de la misma produce un hundimiento diferencial 

que puede llevarla a tener un ángulo mayor a los 27˚ de la sección 1) que está por encima de 

los ~100km. Esto puede ser un factor significativo que colabora para producir la gran 

actividad de mecanismos normales con M<6.5 entre ~100 y ~120km y que sugiere una 

incipiente rotura de la placa. 

Habiendo considerado el ciclo sísmico iniciado con el sismo Mw=8.0 de 1985 y que fue 

interrumpido por la ruptura del sismo de Maule, Mw=8.8, 27/2/2010, al alcanzar ésta la zona 

“thrust” de interplacas en la región en estudio nos resultó de interés construir los Modelos de 

Tiempo y Deslizamiento Predictibles (“Slip and Time Predictible Models”). El modelo de 

tiempo predictible muestra que dependiendo del valor asignado a los desplazamientos con 

anterioridad al sismo de 1985, el futuro gran sismo en la zona ocurriría entre los años 2075 y 

2095. El modelo de deslizamiento predictible muestra (también dependiendo de esos valores 

asignados) un deslizamiento de 2 a 6m. 

Ondas S locales en el antearco andino entre 33º S y 34.5º S revelan importante anisotropía 

sísmica por encima de la superficie de la placa subductada cuando ésta varía de 60 a 120km 

de profundidad, esto si no consideramos la que pudiera existir en el recorrido dentro de esa 

placa. Valores de los tiempos de retardo δt están mayoritariamente entre 0.6 y 1.0 s, que son 
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relativamente grandes para trayectos de rayos de 80 a 110km. Observaciones en otras 

regiones muestran en general δt≤0.3 s en la corteza, lo que sugiere que la anisotropía de la 

región aquí en estudio debe provenir principalmente del manto superior. No obstante, hay 

alguna posibilidad que parte de la anisotropía se deba a  la corteza superior, media y/o 

inferior. En zona Oeste, debida a esfuerzos tectónicos en conjunción con el producido por 

grietas o fracturas asociadas con fallas de hasta 20km de profundidad. En la zona central y 

Este, hay consistencia entre direcciones de velocidades máximas de vibración (Ф) y esfuerzos 

horizontales máximos en rocas del Mioceno tardío al Plioceno y Plio-Cuaternario a 

Cuaternario. Esa consistencia es muy notable cuando se consideran volúmenes anisotrópicos 

en corteza inferior, especialmente desde los 34º S a los 34.5º S. Lo más probable es que el 

mayor porcentaje de anisotropía resida en la cuña del manto superior. La distribución de 

parámetros de “splitting” se diferencian en dos zonas, una al Norte y otra al Sur de los 33.5º 

S, correspondientes a zona de transición de la inclinación de placa normal a plana y 

estrictamente de placa normal respectivamente. En la zona Norte, con anisotropías del ~7% a 

~15%, la distribución de Ф resulta compleja debido probablemente a la variación de la 

geometría y orientación de la cuña por el correspondiente cambio en la morfología de la 

placa, engrosamiento progresivo hacia el Norte de la corteza y posibles variaciones del 

material constituyente y sus condiciones físicas. Teniendo en cuenta una tomografía conocida 

de Vp, Vs y Vp/Vs de la zona podemos intentar una interpretación discriminando tres 

volúmenes anisotrópicas: a) la más superficial por encima de 80 a 90 km de profundidad con 

flujo “ trench parallel” debida a serpentinita con planos de foliación subparalelos a esta 

dirección y próximos a la vertical, o bien, si las temperaturas están fuera del campo de 

estabilidad de la serpentinita debido a un gradiente lateral de presiones producido por la 

variación tridimensional de la placa, b) la intermedia por encima de 90 a 100km de 
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profundidad con grandes variaciones de Ф posiblemente debidas a diferentes materiales 

anisotrópicos en dos capas horizontales, y c) a olivina con fábrica tipo C con flujo que 

originalmente pudo haber tendido a ser “trench perpendicular” pero distorsionado por la 

morfología variante de la placa. La zona Sur con subducción normal muestra una anisotropía 

con posibilidades de interpretación directa mediante la tomografía de Vp, Vs y Vp/Vs. Por 

encima de los 95 a 100km de profundidad, con anisotropía del ~7% a ~8%, se presenta el 

típico flujo “trench parallel”, que dependiendo de que las temperaturas permitan fundidos o 

no en la olivina puede ser producido por: a) “bolsillos” y/o bandas de peridotita fundida que 

se alinean por deformación bajo esfuerzos de corte y orientando en dirección “trench 

perpendicular” a la máxima velocidad, o b) flujo lento de olivina húmeda (“wet”) 

parcialmente desacoplada de la placa que desarrolla fábrica de tipo B. Modelos que 

representan esta última posibilidad predicen una rápida transición de olivina tipo B a C a 

partir de donde termina la sección parcialmente desacoplada, que en nuestro caso ocurriría a 

los ~100-110km de profundidad; y esto da la posibilidad que también en la zona Norte exista 

olivina tipo C por debajo de los 100km de profundidad. Por encima de 80 a 95km de 

profundidad, el material ocupa todo el espacio de la nariz de la cuña y puede corresponder a 

fría peridotita, sin material fundido o mineralogías hidratadas. La anisotropía de ~11%, con 

parámetros Ф y δt consistentes y bien definidos, puede considerarse como “fosilizada” y 

remanente de un anterior proceso de subhorizontalización de la placa subductada que 

promovió la expulsión de fundidos y/o material hidratado. Entonces, la variación de la 

inclinación de la placa subductada determina en el antearco un patrón de anisotropía asociado 

a la misma, simple al Sur y complicado al Norte. Los mecanismos propuestos como posibles 

causas para generar anisotropía en la cuña del manto, dependen fundamentalmente de los 

esfuerzos, temperatura, hidratación y fábrica finalmente desarrollada en la olivina, pero dentro 
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de las condicionantes geodinámicos generales interviene fuertemente la geometría estructural 

variable .de la subducción. 

Determinaciones de anisotropías con ondas SKS-SKKS muestran 1seg ≲ δt ≲ 2seg  y Ф 

subparalelo a la fosa reforzando lo encontrado en determinaciones previas a este trabajo, es 

estrictamente la anisotropía acumulada en el manto superior de la placa subductada, la que 

puede tener el interior de la misma y la del manto superior y corteza de la placa suprayacente. 

No obstante anisotropías de ondas S originadas en la placa subductada muestran que 0.5seg≲ 

δt ≲1seg y que Ф tiene gran variabilidad espacial.  Estas anisotropías incluyen parte de la del 

interior de la placa subductada, manto superior y corteza de la placa suprayacente. 

Comparación de ambos conjuntos de valores de δt y direcciones de Ф, delimita seriamente la 

consideración de despreciar a las anisotropías por encima de la placa subductada y atribuir los 

resultados con las ondas telesísmicas exclusivamente al manto superior de la placa 

subductada. Es inevitable entonces que para interpretar éstas anisotropías se modele con 

varias capas anisotrópicas incluyendo la geometría inclinada de la subducción. 

  



 

175 

 

PERSPECTIVAS A LA CONTINUACION DEL TRABAJO DOCTORAL 

Determinar en meses posteriores al terremoto de Maule, Mw=8.8, 27 de Febrero de 2010, el 

estado de esfuerzos de intraplaca por debajo de la mega-falla de subducción de la placa de 

Nazca entre 33°S y 35°S, y comparar los esfuerzos con los encontrados en el experimento 

CHASE anterior al terremoto a efectos de visualizar cambios pertinentes dentro de un ciclo 

sísmico. Para ello es necesario mejorar el modelo unidimensional de velocidad entre latitudes 

~33°S-35°S y longitudes ~71°O-72°O con la red sismológica Chile RAMP, ya que el 

obtenido anteriormente (Capitulo 2, Sección 2, apartado 9) está mejor definido al Este de 

71°O. A posteriori se resolverían los mecanismos focales, luego de la localización de la 

sismicidad de intraplaca asociada a la zona por debajo de la zona sismogénica de interplaca. 

Software como el SATSI (http://earthquake.usgs.gov/research/software/) puede permitir 

encontrar la variación temporal y/o espacial de los esfuerzos, a partir de la inversión con los 

parámetros obtenidos de  los mecanismos focales.  

La localización de la sismicidad luego del sismo de Maule permitiría complementar la 

morfología de la placa de Nazca subductada resuelta por debajo de los ~50 km en esta tesis 

(latitudes de 33° a 34.5°S), al delinear mejor la zona sismogénica de interplaca (ver Capitulo 

4 sección 1). 

La sismotectónica de la corteza continental dentro del edificio andino admite también un 

análisis  que compare la obtenida con el Experimento CHASE con la de la red sismológica 

Chile RAMP  permitiendo tal vez observaciones de variación de la sismicidad antes y después 

del sismo de Maule.  

También es de interés determinar la anisotropía sísmica con ondas S originadas en la corteza, 

pudiéndose reelaborar o confirmar los resultados de anisotropía interpretados con ondas S de 

sismos locales de la placa subductada (Capitulo 6 Sección 3).  

http://earthquake.usgs.gov/research/software/
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Apéndice 1 

Método de localización de eventos múltiples (Rodi et al. 2002, Toksoz 2007) 

Considerando los arribos de tiempo de m-eventos y n-estaciones sísmicas, y denotando este 

tiempo como dij (para la estación ith y el evento jth) el problema de localización de múltiples 

eventos se puede escribir: 

 

Ti es la función tiempo de viaje (conocida) para la estación ith obtenida de un modelo asumido 

de tierra, cij  es la corrección (desconocida) a esta función que tiene en cuenta las diferencias 

entre la tierra real y el modelo asumido, eij es el error observacional (picado de los arribos, 

picking). GMEL al igual que otros métodos, asume que la corrección de tiempo de viaje para 

una estación es la misma para todos los eventos, y reemplaza cij por ci, a las cuales se les 

llama también corrección o retardo de estación (equivalente a considerar que los eventos se 

encuentran concentrados en un cluster).  

 

GMEL aborda el problema planteado en la ecuación anterior y resuelve conjuntamente para 

los parámetros de corrección y de localización del evento. GMEL supone que cada eij tiene 

una distribución gaussiana generalizada de orden p. Los errores estándar en los datos se 

asumen conocidos en sentido relativo: 
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donde  es conocido, el parámetro de escala  que depende de la estación es desconocido. 

El modelo de error implica una función de probabilidad L de parámetros desconocidos (x, t, 

y c) la cual deseamos maximizar y está dada por: 

 

donde ni es número de eventos registrados en la estación ith, Ψ es la función de misfit de los 

datos.  

 

con 

 

 

GMEL maximiza la probabilidad con respecto a los parámetros del evento (xj, tj) y con 

respecto a los parámetros de la estación (ci, i), sujeto a límites superiores e inferiores sobre 

cada parámetro. La maximización de la probabilidad L con respecto a la localización del 

evento y a las correcciones de estación, con i fijo es equivalente a la minimización de la 

función de misfit de los datos Ψ.  

El esquema corrientemente usado por GMEL es un proceso de 3 pasos dentro de los cuales se 

realizan iteraciones: 
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1. Se fijan las correcciones de estación y los errores estándar a sus valores iniciales, y 

cada evento es localizado. Esta búsqueda se realiza mediante la aplicación de un 

algoritmo de “grid search” de eventos individuales llamado GSEL ("Grid-Search 

Single Event Location"), grid search es un algoritmo recursivo que testea los 

hipocentros los cuales son los nodos de una grilla. Para cada punto de la grilla 3D de 

hipocentros se hace mínima la función misfit de los datos  con respecto a xj y a tj. 

La grilla de hipocentros se construye dinámicamente a través de un proceso de 

refinamiento sucesivo, el cual se asemeja al algoritmo de búsqueda de 

“neighbourhood” (Sambridge 1999) pero a diferencia de este último donde los 

vecinos locales se eligen al azar, el algoritmo usado por GMEL elige de forma 

sistemática a los nuevos vecinos locales (Rodi 2006).  

2. El segundo paso es un loop para estimar los parámetros de la estación (ci, i) con las 

localizaciones fijas. Al igual que en el caso de los eventos que son tratados 

individualmente las estaciones pueden tratadas de la misma manera. Para encontrar la 

corrección ci que minimice la función  con respecto a ci (con xj y tj fijos) GMEL 

utiliza un procedimiento de búsqueda de raíces.  

Los “loops” de los eventos y de las estaciones son repetidos hasta que la función de 

probabilidad L alcance una ganancia significativa.  

3. Por último para cada estación i se maximiza L con respecto a .  

En general para p≥1, la maximización de L con respecto a t, y c se realiza con una 

combinación de técnicas analíticas y de búsqueda de raíces (Método de Regula Falsi).   
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Apéndice 2 

Parámetros de desdoblamiento (splitting) de las ondas de corte – Método de los 

Autovalores (Silver y Chan 1991) 

En un medio homogéneo e isotrópico el arribo a la superficie de una onda de corte armónica 

en el tiempo de alta frecuencia a un tiempo T0 después de recorrer un camino de longitud L se 

puede escribir como una función vector:  

(1)  

Donde A es el vector complejo de amplitud y  es la función de onda*. Asumimos que A 

puede aproximarse por Ap, donde A es un escalar complejo y p es un vector unitario real 

apuntando en la dirección del desplazamiento, el cual está contenido en un plano ortogonal a 

la dirección de propagación b. Vale acotar como en el medio isotrópico el movimiento de la 

partícula producido por la onda de corte es lineal (dada su dirección por p). Incorporando A 

dentro de , (1) se reescribe como: 

(2)  

En un medio anisotrópico se produce una separación (splitting) de la onda de corte en una 

componente rápida y otra componente lenta las cuales se separan en el tiempo. Modelamos el 

“splitting”, causado por la anisotropía, como una operación geométrica de proyección de p 

sobre las direcciones de polarización rápida f y lenta s, con un tiempo de separación entre las 

componentes dado por t/2 (rápida) y t/2 (lenta) respectivamente.  

*producto de la transformada de Fourier de la función fuente de tiempo, operador atenuación 
y respuesta instrumental 
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A diferencia del medio isotrópico el movimiento de la partícula en un medio anisotrópico es 

elipsoidal (siendo f y s los quasi-autovectores, donde f está asociado al autovalor mayor de la 

matriz de polarización V, ver más adelante). Para el tensor de elasticidad Cijkl (stiffness 

tensor) f y s son los 2 quasi-autovectores de corte de la matriz de polarización V definida por:   

(3)  

Donde  luego de satisfacer las relaciones de simetría tiene 21 módulos elásticos 

independientes. Donde los autovalores de la matriz de polarización V son  y  

correspondientes a las velocidades de la onda de corte al cuadrado. Para valores pequeños de 

anisotropía dt puede expresarse en términos de la perturbación relativa de las ondas de corte 

: 

(4)  

El proceso de producir la separación de la onda de corte, (w), puede ser representado 

mediante la aplicación del operador splitting Γ: 

(5)  

Para una señal de la forma de (2) con la resultante forma de onda ya separada: 

(6)  

Donde ɸ es el ángulo entre f y p. Definiendo el tensor 

(7)  

 se puede escribir de forma más reducida 
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(8)   

Donde  son los parámetros a ser estimados. Una forma directa de hacer esto es tratar de 

corregir la anisotropía y elegir el par que devuelva (6) en la forma de (2) mediante 

operaciones geométricas inversas, esto es por la búsqueda del operador inverso . 

Asumiendo que el plano de polarización de la onda de corte es conocido,  se puede 

encontrar mediante el cálculo (en dos dimensiones y en el dominio del tiempo) de la matriz de 

covarianza del movimiento de la partícula en ese plano, luego sus autovalores pueden ser 

usados como una medida de linealidad (Vidale 1986). Se define la covarianza cij entre 2 

componentes ortogonales del movimiento del suelo para un retardo de tiempo  

(9)                                                 i, j = 1, 2 

En ausencia de anisotropía, la matriz de covarianza c va a poseer solo un autovalor distinto de 

cero , con su correspondiente autovector p (ecuación 2). En presencia de 

anisotropía c va a poseer los 2 autovalores λ1 y λ2 distintos de cero. Para cualquier par ( ) 

candidato las componentes de la matriz de covarianza č ) para el sismograma corrido en 

el tiempo y rotado se pueden expresar de la siguiente forma:  

(10)  

         =   

(11)  

         =   
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(12)  

         =               donde               

Donde el tensor de rotación R define el cambio de coordenadas del sistema del marco de 

referencia a aquel definido por las direcciones de polarización de prueba rápida y lenta. El 

método de los autovalores consiste en encontrar el par (, dt) que hagan máximo λ1 o mínimo 

λ2.  
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ANEXO 1 

Se muestran aquí todos los resultados de las inversiones del Tensor  Momento. Para cada 

sismo se incluyen los siguientes gráficos: 

 

1. Gráfico de correlación en función de las distintas posiciones de prueba de la 

fuente, teniendo en cuenta que el eje x, es decir el eje de los tiempos tiene como 

cero el tiempo origen dado inicialmente como parámetro de entrada en los datos 

del evento. La barra superior derecha muestra la escala de colores para el 

porcentaje de componente de doble cupla (DC), siendo este porcentaje 

directamente proporcional a la estabilidad de la solución.  

2. Gráfico de correlación en función de la profundidad de la fuente. 

3. Gráfico de comparación de las formas de onda observadas y sintéticas, aquí 

solamente se muestran las componentes usadas en la inversión. Solo las 

componentes verticales fueron utilizadas ya que la mayoría de las componentes 

tienen el problema del efecto “raton” mostrado en la Figura 5.7. El número azul en 

cada una de las ventanas indican el valor de la reducción de la varianza. 

4. Muestra la mejor solución obtenida con el método de inversión, indica el 

porcentaje de componente doble cupla (DC) y componente del vector lineal 

dipolar (CLVD).  
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