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Resumen 

 

La presente tesis se compone tres capítulos:  

1) Una introducción sobre los conceptos teóricos utilizados,  

2) Sismicidad entre 34.5°‐36.5°S y 67°‐71°O posterior al sismo de Maule, Mw=8.8, 

27/02/2010, y  

3) Sismos entre 31°‐34°S de placa de Nazca subducida a profundidades mayores de 

100 km y menores a 180 km en secciones plana y normal, y sismos colindantes con 

zona de transición entre ambas: resolución de mecanismos focales mediante 

inversión de forma de onda; y por modelado directo la obtención de la distribución 

areal de deslizamientos en planos de falla y/o nodales según fuere el caso.  

El capítulo 2 se divide en dos partes:  

A) La activación de sismicidad en la fosa de Las Loicas y  

B) Localización de sismicidad y modelo de velocidades en 34.5°‐36.5°S y 67°‐71°O, 

sismo Mw=6.0, 7/6/2012 y su serie de aftershocks, y cambios en el patrón general de 

la sismicidad después del sismo de Maule,  

En el capítulo 2.A, se describe una estrecha área longitudinal orientada en la dirección 

NNO‐SSE, entre los 35° y 36° de latitud Sur, la sismicidad de corteza se vio 

incrementada en más de nueve veces en un período de tres meses después del gran 

sismo de Maule, Chile comparado con un período similar anterior a éste. El área 

coincide con el sector más septentrional de la fosa de las Loicas. Aunque la sismicidad 

fue localizada usando solo dos estaciones temporarias instaladas a aproximadamente 

100 km al Este, pudimos definir aceptablemente el área activada, la cual posee no 

menos de ~80 km de largo y ~18 km ancho. Las localizaciones de estos sismos y sus 

mecanismos focales, fueron resueltas con datos adicionales de estaciones regionales. 

Éstos ocurrieron en el sector noreste del área y sus mecanismos focales son normales 

y de rumbo. Se realizaron cálculos de cambio de esfuerzo estático usando el criterio 

de Coulomb, y suponiendo planos confinantes en los laterales de la fosa. El cambio del 

esfuerzo estático total en el área, varió de ~ 5 bar en el sector norte a ~ 4 bar en el 

sector Sur. La contribución predominante en el valor total fue la componente normal, 

mostrando que el fenómeno de unclumping fue el proceso responsable de la 

activación sísmica. Este resultado es completamente consistente con la deformación 
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dilatacional co‐sísmica observada con GPS en la región. 

En capítulo 2.B se obtuvieron localizaciones mejor determinadas y un modelo de 

velocidades usando los eventos registrados en mayor número de estaciones en tres 

meses y medio. Ésto, luego de que se instalaran estaciones adicionales dentro del 

marco del proyecto PICTO N°254, Riesgo Sísmico, ANPCyT. El modelo arroja 

resultados consistentes, con la localización del sismo chileno Mw=6.0, 2012/07/06 

publicado por CMT, en el retroarco con patrones de sismicidad cercana al río Atuel y 

con la inclinación de la placa obtenida de una publicación anterior. La serie de 

aftershocks de ese sismo del 2012 registrada en nuestra red, resulta estar alineada en 

dirección NNE al igual que uno de los planos nodales del mecanismo focal y terminan 

hacia el norte en el complejo volcánico Holoceno San Pedro-Pellado. El mecanismo es 

de rumbo y casi idéntico al Mw=6.5 del 2004/08/28, que se ubica unos ~100 km al 

NNE muy próximo al volcán activo Planchón. También las profundidades de ambos 

son similares. Notablemente los epicentros de ambos sismos definen una línea con la 

cual se alinean, además de los dos volcanes mencionados, con otros dos volcanes 

activos. Ésto sugiere la posibilidad de existencia de una falla transcurrente que podría 

conectarse con la falla El Fierro que se extiende desde las proximidades del epicentro 

del sismo de 2004 hacia el norte. La falla transcurrente con el esfuerzo intermedio 

vertical σ2; podría haber facilitado el ascenso del magma. Finalmente se realizan 

algunas comparaciones de la sismicidad en la región antes y después del sismo de 

Maule. 

En el capítulo 3 se resuelven por inversión de forma onda mecanismos focales 

profundidades y magnitudes confiables de ocho sismos. En tres casos los sismos 

muestran tendencia a ser resueltos como sismos dobles y en uno de éstos la solución 

no coincide con la que resulta de ser considerado como un solo evento. Para otros dos 

sismos resolvimos el mecanismo focal con los primeros movimientos de la onda P. 

Para el sismo de 2003 el plano de falla está definido por aftershocks determinados por 

Marlot et al (2012) y para el de 2000 al plano de falla lo definimos por su asociación 

con el sismo de 2003. Las distribuciones de deslizamientos obtenidas por modelado 

directo usando mecanismos focales y profundidades resultantes de la inversión han 

mostrado modalidades de las rupturas en planos de falla del 2003 y 2000 y en los 

planos nodales del mecanismo. Todas las rupturas son unilaterales en sentido 

horizontal, excepto para el plano nodal buzante al Este, del sismo en 2010. En cinco 
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sismos las rupturas comienzan de abajo hacia arriba o por lo menos la zona del plano 

de falla que resultó con mayor deslizamiento está hacia arriba del inicio de la ruptura. 

Una excepción importante es el sismo de 2003 que es de arriba hacia abajo. Los 

sismos de 1993, 1998, 2003 tienen la particularidad de tener L/W<1 (L=largo de la 

falla en dirección del rumbo, W=ancho de la falla en dirección del buzamiento) 

contrariamente a lo que ocurre con los sismos de corteza en la placa sobremontada. 

En el sismo de 1993 esto podría ser consecuencia de limitaciones estructurales para L 

en sentido lateral y en el de 1998 por ubicarse en una acentuada curvatura horizontal 

de la placa con L tangente a esa curvatura. Valores máximos de deslizamiento son 0.7 

m para el sismo de 1993 y de 0.1 a 0.4 m para los demás. 

En los sismos de 1993, 1998, y 2002 relacionados a la placa plana toda la ruptura se 

desarrolla en el manto oceánico. Gans et al. (2011), muestra que hipocentros de 

sismos en placa plana están en el manto, pero en esta tesis podemos afirmar que no 

sólo el hipocentro sino toda la ruptura se desarrolla en éste. También la ruptura del 

sismo de 2003 está completamente en el manto. En cambio, en el de 2000 que está 

asociado con el de 2003, la ruptura atraviesa toda la corteza oceánica. Para los sismos 

de 1983, 2006 y 2010 estimaciones sugieren que: a) el de 1983 en la corteza y parte 

pequeña del manto para el plano nodal buzante al NE y sólo corteza en el buzante al 

Este, b) el de 2006 en corteza y manto en ambos planos nodales, y c) el de 2010 sólo 

en corteza. 

Los hipocentros de 2000 y 2003 se encuentran próximos entre sí y ambos muy cerca 

del Moho oceánico y resultan estar asociados. Los deslizamientos en el plano de falla 

del 2000 aumentó los esfuerzos normales sobre el plano de falla del 2003, ambos 

buzantes al Oeste, variando desde ~ 1 bar cerca del hipocentro de éste sismo hasta 

~0.6 bar en la parte profunda del plano. En su conjunto el proceso combinado de los 

dos sismos describe una ruptura de mecanismo normal, con desplazamiento hacia el 

Este del bloque colgante respecto del bloque pie, que atraviesa toda la corteza y se 

introduce en el manto alcanzando profundidades de ~ 40 km desde el Moho. No 

tenemos conocimiento que haya sido documentado un proceso combinado de este 

tipo en sismos a profundidades intermedias en la bibliografía existente.  

El proceso de ruptura de los sismos en 2000 y 2003 describen en su conjunto una 

falla normal buzante al Oeste con rumbo paralelo al outer rise que cuando se la rota a 

la posición horizontal resulta tener una sección más superficial con buzamientos de 
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56° y una más profunda de 65° que es consistente con la las fallas normales 

generadas en aquél. Esto sugiere fuertemente que la falla se ha originado en el outer 

rise. 

Los deslizamientos producidos en ambos sismos, también vistos en conjunto, son 

consistentes con un bending propuesto por Nacif (2012) debido a fuerzas 

gravitatorias adicionales al slab pull por debajo de ~ 120 km debido a una 

densificación de la placa por una casi-completa eclogitización. A la profundidad de los 

sismos de 2000 y 2003 estarían actuando procesos de deshidratación además de las 

fuerzas de slab pull. Los sismos de 2001, 2006 y 2010, con profundidades ≥ 125 km 

tienen predominante componente de rumbo y se encuentran en zonas de la placa ya 

completamente eclogitizadas y por lo tanto sin procesos de deshidratación. 
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Introducción 

 

La presente tesis se encuentra dividida en dos grandes secciones: Por un lado la 

sismicidad entre 34.5°-36.5°S y 67°-71°O posterior al sismo de Maule, Mw=8.8, 

27/02/2010 y por el otro el estudio de mecanismos focales y distribuciones de 

deslizamientos en placa de Nazca para sismos de profundidades mayores a 100 km en 

secciones plana y normal entre 31°-34°S. 

Dicha división se debe a que el proyecto original contaba sólo con el estudio de la 

sismicidad entre los 34.5°-36.5°S y 67°-71°O, pero para por ello, era necesaria la 

instalación de estaciones en esa región. Desde diciembre de 2009, y hasta el presente 

día, comenzamos con el Experimento Bloque San Rafael (BSR). Primero fueron 

instaladas sólo 4 estaciones y en octubre de 2012 se completó la red con 13 

estaciones. 

La presente tesis se comenzó en marzo de 2008, momento en la cual se carecía de 

datos, y que se prolongaría hasta julio de 2010, cuando se realizó el primer viaje de 

adquisición de datos. Por lo tanto, y sin tiempo que perder,  se comenzó a trabajar con 

datos de redes globales y de acceso libre, con lo que se estudiaron mecanismos 

focales y distribuciones de deslizamientos en placa de Nazca para sismos de 

profundidades mayores a 100 km en secciones plana y normal entre 31-34°S. 

Se sabía con anterioridad al armado del Experimento BSR, que la región es 

sísmicamente activa en corteza y placa de Nazca subducida. La sismicidad del 

catálogo del National Earthquake Information Center, (NEIC), que fue revisada con 

anterioridad al trabajo mostraba algunos sismos recientes de M > 5 además del 

terremoto del 30 de mayo de 1929, M ~ 6.0, que destruyó el poblado de Villa Atuel y 

causó numerosos daños en localidades vecinas (Lunkenheimer, 1930). Además con 

anterioridad se había realizado un experimento sismológico en la zona (Chile-

Argentina Experiment, CHARGE, Arizona University y Universidad Nacional de San 

Juan, Beck et al. 2001, Noviembre/2000-Mayo/2002) el cual operó una red de 

estaciones en una transecta aproximadamente Este-Oeste a los ~ 36°S, con cuatro 

estaciones en territorio argentino. En ese período no hubo demasiados sismos de 

magnitud considerable como para analizar mecanismos focales y la distribución lineal 

de las estaciones no favoreció la localización de los sismos más pequeños. Por lo cual 

eran necesarios más estudios para contribuir al conocimiento geológico general, y 
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posibilitar una mejor evaluación del riesgo sísmico en una región de gran relevancia 

industrial, agrícola y petrolera, que incluye ciudades y poblaciones (San Rafael, 

General Alvear, Malargue, Villa Atuel, etc.), y los embalses del Nihuil y Agua del Toro.  

La red fue armada en varias etapas, pero hay dos bien diferenciadas; 

La Primera etapa, se hizo con presupuesto del Intituto Geofísico Sismológico Volponi, 

IGSV, y en colaboración con el Observatorio de rayos cósmicos del proyecto 

internacional Pierre Auger, en el departamento Malargüe, provincia de Mendoza. En 

el mes de diciembre de 2009 se instalaron 3 estaciones en los edificios usados para la 

detección de fluorescencia. Luego 2 más en julio de 2010. Para la calibración y 

centrado de masa de los equipos se trabajó en cooperación con el departamento 

técnico del INPRES. 

La segunda etapa empezó en octubre de 2010 y bajo el Proyecto PICTO N°254 Riesgo 

Sísmico, 2011-2014, “Sismicidad frecuente y episódica de la región con mayores 

sismos destructivos del país, implicancias tectónicas y peligrosidad asociada”. En esta 

etapa se cubre la región con 7 estaciones sismológicas más. Además se anexó al 

experimento una estación de INPRES. 

La red Completa posee las siguientes estaciones: PUMA, BLS, MORA, COIH, LAMA, en 

las instalaciones del Observatorio Pierre Auger que transmiten en tiempo real los 

datos al IGSV e INPRES. Las estaciones CARA, SANP, BOBO, AGUA, TATU y REAL son 

estaciones autónomas. RAFA pertenece a la red de estaciones sismológicas de 

INPRES. 

Con los datos del Experimento BSR, se hicieron los análisis del capítulo 2. A dicho 

capítulo también lo dividimos en dos, de acuerdo  a la temporalidad de los datos. En el 

capítulo 2A, analizamos la sismicidad de diciembre 2009 a junio de 2010, utilizando 

solo las dos estaciones que andaban en ese tiempo, PUMA y COIH. Se 

complementaron con algunos datos obtenidos de estaciones chilenas de acceso libre. 

Aquí se analizó el cambio de la sismicidad producido como consecuencia de los 

cambios en los esfuerzos luego del gran sismo Mw=8.8 de Maule, del 27 de Febrero de 

2010. Notamos un incremento de más de nueve veces en la sismicidad cortical 

durante un período de tres meses posterior al gran sismo de Maule, comparado con 

similar período anterior al mismo, es observado en una estrecha área de los Andes 

elongada en dirección NNO-SSE entre 35°S a 36°S. El área coincide con el centro-

norte de la fosa de Las Loicas, originada durante el Pleistoceno como culminación del 
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colapso extensional que habría comenzado en el antepaís en el Plioceno de acuerdo a 

evidencias en el Bloque San Rafael y a emisiones de grandes volúmenes de magmas 

basálticos (Kay 2002; Folguera et al. 2006, Ramos y Kay, 2006). En el Pleistoceno se 

localizan en la fosa Las Loicas grandes calderas y domos riolíticos (Folguera et al. 

2006). 

La sismicidad, si bien localizada sólo con dos estaciones temporarias ubicadas a ~100 

km hacia al Este de éstas, define aceptablemente un área activada de no menos ~ 80 

km de largo y a lo sumo de ~ 18 km de ancho. Cálculos del cambio del esfuerzo 

estático mediante hipótesis de Coulomb los realizamos con planos buzantes al Este y 

Oeste que confinan lateralmente a la fosa, elegidos de acuerdo a los más simples 

modelos tectónicos y con deslizamientos predominantemente normales.  

En la segunda parte del capítulo 2 se trabajó con datos de los meses de Diciembre de 

2011 y Mayo-Junio de 2012. Se picaron 1006 sismos, entre sismos regionales de 

corteza y placa y telesismos, usando HYPOCENTER (Lienert, et al. 1986 y Lienert y 

Havskov 1995), pero luego de seleccionar entre latitudes de 34.5°S y 36.5°S y 

longitudes entre 66°O y 71°O y elipses de error menores a 30 km, en latitud, longitud 

y profundidad, y que las localizaciones tuvieran un mínimo de 4 estaciones, la 

selección de sismos se redujo a 107 eventos. Utilizando los sismos mejor localizados 

se realizó un modelo de velocidades usando Velest. Dicho modelo se utilizó para 

relocalizar la sismidad. 

Se localizó la sismicidad local y la regional, y se la comparó con la sismicidad histórica 

de la región, para ver si había cambios de esfuerzo ocasionados por el sismo de Maule.  

Además se registró el sismo Mw=6.0 del 2012/07/06 y su serie de aftershocks, lo que 

permitió elegir el plano activado, y hacer interpretaciones regionales.  

 

Por último en el Capítulo 3 se analizaron sismos de profundidad intermedia, 

localizados en la placa de Nazca subducida, con magnitudes 5.8 ≤ Mw ≤ 6.4, en 

sectores con diferente morfología: el sector de placa plana, de subducción normal y 

zonas de transición. Se obtuvieron localizaciones, mecanismos focales y distribución 

areal de deslizamientos, para los cuales se utilizaron métodos de inversión.  Se 

analizaron sismos de Mw > 5.8, ya que a partir de esa magnitud pueden distinguirse 

las señales producidas por un evento sísmico a distancias telesísmicas y es posible 

trabajar con datos de redes globales. Se modelaron formas de ondas de siete sismos 
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con profundidades mayores que 100 km entre latitudes 31°S a 34°S. Las inversiones 

de las formas de ondas se realizaron utilizando el software de Kikuchi-Kanamori 

(Kikuchi et al. 1982, 1991, 1993) para sismos desde 1983 hasta Febrero/2010. 
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Capítulo N°1: Procedimiento; Datos y Metodologías 

 

1.1 Introducción 

El Bloque San Rafael y sus áreas adyacentes, carecían de estudios sismotectónicos 

detallados a pesar de poseer notorios sistemas de fallamiento activos. 

En el transcurso de la tesis se desplegó una red de estaciones sismológicas en la 

región de estudio, siguiendo varias etapas, de acuerdo al financiamiento y al acceso a 

equipamiento. 

También se hizo un análisis más regional de la sismicidad de la placa que subduce por 

debajo de nuestra zona de estudio. 

La región es sísmicamente activa en corteza y placa de Nazca subducida, como se ve 

en la sismicidad del catálogo del National Earthquake Information Center, NEIC, 

además del terremoto del 30 de mayo de 1929, M ~ 6.0, que destruyó el poblado de 

Villa Atuel (Lunkenheimer, 1930). 

Para contribuir al conocimiento geológico general, y posibilitar una evaluación del 

riesgo sísmico en las poblaciones de San Rafael, General Alvear, Malargue, Villa Atuel, 

etc., y los embalses del Nihuil y Agua del Toro; se decidió desplegar un experimento 

temporalmente con una apropiada red de sismógrafos. La red fue armada en varias 

etapas que se detallan en el siguiente punto de esta tesis. La red Completa que 

funcionará hasta septiembre/2013 posee las siguientes estaciones: PUMA, BLS, 

MORA, COIH, LAMA, en las instalaciones del Observatorio Pierre Auger CARA, SANP, 

BOBO, AGUA, TATU y REAL, que son estaciones autónomas y RAFA que pertenece a la 

red de estaciones sismológicas de INPRES. 

 

1.2.  Datos 

Los datos centrales usados en la presente tesis provienen de estaciones sismológicas 

temporarias entre los -34.5° y -36°S y entre los -70° y -67°O instaladas en los años 

que esta tesis se llevó a cabo, dentro del Experimento que denominamos “BSR” por 

Bloque San Rafael. Éstos además fueron complementados con datos de la red nacional 

de INPRES; de redes globales y de uso libre; y de dos Experimentos de PASSCAL 

(Program for Array Seismic Studies of the Continental Lithosphere). Para cada uno de 

los resultados que se obtuvo, se usó un determinado conjunto de datos que se 

detallan en cada análisis en particular. 
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1.2.1 Red Sismológica  

Para la instalación de la red en la zona de estudio (Figura 1.1), se siguieron varias 

etapas, que dependieron de los fondos y del equipamiento: 

1.2.1.1. Con presupuesto del IGSV -UNSJ (Instituto Geofísico Sismológico Volponi – 

Universidad Nacional de San Juan), y en colaboración con el Observatorio de rayos 

cósmicos del proyecto internacional Pierre Auger, ubicado en el departamento 

Malargüe, provincia de Mendoza, en el mes de diciembre de 2009 se instalaron 3 

estaciones (PUMA, COIH, MORA) en los edificios usados para la detección de 

fluorescencia.  Luego 2 estaciones más en el mes de julio de 2010 (BLS y LAMA). Para 

la calibración y centrado de masa de los equipos se trabajó en cooperación con el 

departamento técnico del INPRES. 

 

Figura 1.1: Red del Experimento Bloque San Rafael (BSR) 

 

1.2.1.2. En octubre de 2010 y bajo el Proyecto PICTO N°254 Riesgo Sísmico, 2011-

2014, “Sismicidad frecuente y episódica de la región con mayores sismos destructivos 

del país, implicancias tectónicas y peligrosidad asociada” se cubre la región con 4 

estaciones autónomas más (CARA, SANP, AGUA y BOBO). Además se reinstalaron las 

estaciones PUMA, MORA y LAMA. (El proyecto PICTO N°254, período 2011-2014, 

Investigador Responsable: Dr Enrique G. Triep. Instituciones participantes: Instituto 

Geofísico Sismológico (IGSV-UNSJ), Instituto Nacional de Prevención Sísmica, INPRES, 

Observatorio Pierre Auger, Malargüe y Depto. de Sismología, Universidad Nacional de 

La Plata).  



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN 

 

    18 
 

2.1.3. Dentro del  marco del PICTO 254,  se amplió la red con 2 estaciones más (REAL 

y TATU) y se realizaron viajes de mantenimiento, y adquisición de datos en los meses 

de noviembre 2011, abril de 2012 y octubre 2012.  La estación permanente de 

INPRES, RFA, fue puesta en funcionamiento nuevamente.  

2.2 Estaciones sismológicas del Instituto Geofísico Sismológico Ing. F. S. Volponi, 

Universidad Nacional de San Juan, en dependencias del Observatorio Pierre Auger, 

Malargüe, provincia de Mendoza, Argentina. 

La instalación de estaciones digitales en el trasarco andino, Provincia de Mendoza, 

Argentina comenzó en diciembre de 2009 con presupuesto de IGSV-UNSJ. Las 

estaciones COIH y PUMA, se instalaron dentro de los edificos del Observatorio de 

rayos cósmicos del proyecto internacional Pierre Auger usados para la detección de 

fluorescencia de atmósfera y la estación autónoma MORA en el predio exterior de 

dicha institución.  

 

ESTACIÓN LEONES “PUMA”: Inicialmente contó con un digitalizador armado en el 

IGSV (y en colaboración con INPRES), que conectaba tres sensores (tres 

componentes: Vertical y dos horizontales) de período corto S-13 Geotch-Teledyne 

con el sistema computacional soportado en Unix QNX corriendo el software de 

registración y monitoreo llamado SEISLOG. Tiene desde entonces comunicación 

mediante internet. Luego el digitalizador fue reemplazado por un digitalizador 

TAURUS y luego por un registrador PCN. 

PUMA se encuentra ubicada a los 35.50°S, 69.45°O, 1386 m y lleva el nombre PUMA, 

por estar ubicado sobre el volcán Leones (Puma: león sudamericano) 

El volcán Leones, se despliega sobre depósitos cuaternarios de la llanura 

pedemontana. Las rocas que lo forman son basaltos olivínicos de la Formación Cerro 

Campanario de edad holocena (Figura 2.A.2). 

 

ESTACIÓN COIHUECO “COIH” (coordenadas 35.114°S, 69.601°O, 1715 m) posee 

desde su instalación en 2009 un sensor Guralp CMG-EDU triaxial de banda intermedia 

con su digitalizador incluido, conectado a una PC con Linux, corriendo el software de 

registración y monitoreo denominado SCREAM. Utiliza electricidad de línea y posee 

un sistema de comunicación de datos vía internet en tiempo real. Actualmente se 

anexó un sensor S13 conectado un digitalizador SARA armado en el IGSV.  
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La estación se encuentra sobre las lomas de Coihueco, las cuales muestran el contacto 

seudoconcordante entre las Formaciones Coihueco y Pircala. Ambas formaciones de 

edad Maastrichtiano superior – Paleoceno, son secuencias de areniscas, arcilitas y 

yeso, margas y limolitas. Muy cerca de la estación existe una falla que pone dichas 

formaciones en contacto con rocas de la Formación Agua de la Piedra, la cual está 

formada por conglomerados y areniscas de edad miocena inferior – media. 

 

ESTACIÓN MORADOS “MORA”: (coordenadas 35.292°S, 69.012°O, 1416 m) Poseía un 

sensor Guralp 40-T de banda intermedia y tres componentes, conectado a un 

digitalizador Reftek 072A, alimentado con paneles solares y baterías; que luego fue 

reemplazado en las siguientes campañas. Luego se cambió por un sensor S13 

conectado a un Reftek 130-01 y actualmente se lo reemplazó por un registrador PCN 

(Figura 1.2.1). 

La estación está ubicada sobre una colada de lava del volcán Cerritos Morados.  Las 

rocas son basaltos olivínicos de la Formación Coyocho superior; de edad pliocena 

superior a pleistocena inferior. En algunos lugares las coladas de esta formación 

alcanzan los 75 metros de espesor.  

 

 

Figura 1.2 A) Estación MORA                             B)  Estación PUMA 

 

En el mes de julio de 2010 se instalaron 2 estaciones más (BLS, LAMA) y se reinstaló 

MORA. LAMA y MORA fueron instaladas dentro de los edificios de Fluorescencia del 

observatorio Pierre Auger y BLS en uno de los edificios de control atmosférico. En los 

tres casos se instalaron sensores de período corto S-13 Geotch-Teledyne de una sola 

componente (vertical) conectadas a digitalizadores armados en nuestro instituto 

(IGSV) basados en placas de adquisición de datos SARA SADC201. El software 
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utilizado para la adquisición fue Earthworm (http://folkworm.ceri.memphis.edu/ew-

doc/) implementado bajo Linux. El tiempo utilizado puede tomarse de una señal GPS 

o de un servidor NTP. Como los edificios del Pierre Auger poseen sus propios 

servidores NTP Stratum 1, se utilizó esta fuente de tiempo la cual posee un error de 

0,1 miliseg. 

 

ESTACION LAS AMARILLAS “LAMA” (34.935°S, 69.212°O, 1469 m). La estación 

inicialmente se instaló sobre el piso del edificio, aunque actualmente está instalada en 

un pozo como el de la Figura 1.3.  La roca de la zona pertenece a la Formación 

Invernada formada por fanglomerados de edad pleistocena inferior. 

Posee un sensor S13 conectado a un digitalizador Reftek 130-01, aunque inicialmente 

se conectó a un digitalizador SARA. 

 

 

Figura 1.3: Sensores S-13 de la estación PUMA, dos componentes horizontales (N, E) 

y una vertical (Z). 

 

ESTACION BLS “BLS” (35.300°S, 69.546°O, 1460 m). La estación está en las cercanías 

del Arroyo Alamillo y a sólo 5 kilómetros de la ruta 40. Las rocas de la zona son 

depósitos cuaternarios de la llanura pedemontana. La estación posee un sensor S13 

conectado a un digitalizador SARA armado en el IGSV. 

 

http://folkworm.ceri.memphis.edu/ew-doc/
http://folkworm.ceri.memphis.edu/ew-doc/
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En las campañas siguientes, las estaciones nombradas fueron sacadas de los edificios 

de fluorescencia, ya que se les construyó contenedores de cemento de dimensiones 

adecuadas enterrados a 1 a 1.2 m de profundidad como se ve en la Figura 1.3. 

 

1.2.3 Estaciones sismológica en el marco del Proyecto PICTO N°254 de Riesgo 

Sísmico 

Las 4 estaciones que se detallan a continuación son estaciones autónomas 

temporarias. Poseen sensores Guralp 40T, (en AGUA y SANP) y S13 de una sola 

componente (vertical) en (CARA y BOBO) conectados a digitalizadores Reftek 130-01. 

Fueron instaladas en octubre de 2010. 

 

ESTACION PUNTA DE AGUA “AGUA” (35.5282°S, 68.0651°O, 745 m) La estación Agua, 

está ubicada muy cerca de la localidad Punta de Agua, y sobre un pequeño cerro. En 

dicho cerro afloran rocas de edad mezosoica (cretácico interior) de la Formación 

Punta de Agua y rocas de edad pliocena inferior de la Formación Cajón de Mayo. 

Ambas formaciones son conglomerados y areniscas continentales. 

 

ESTACION CARAPACHO “CARA” (35.8078°S, 69.189°O, 1394 m) La estación CARA se 

encuentra cercana a la escuela Carapacho y al volcán del mismo nombre y está sobre 

basaltos olivínicos de la Formación Cerro Campanario de edad holocena. 

 

ESTACION SAN PABLO “SANP” La estación SANP se encuentra en la estancia San 

Pablo, ubicada a los 35.662°S, 68.709°O, 1967 m y en la colada de lava del Cerro 

Chingolo. Las rocas presentes pertenecen al Grupo Chapua formado por basaltos, 

tobas y aglomerados volcánicos de edad pliocena superior - pleistocena inferior.  

 

ESTACIÓN PÁJARO BOBO “BOBO” (35.188°S, 68.291°O, 825 m). En la base del volcán 

Ponon Trehue Basaltos del Grupo Chapua de edad pliocena superior a pleistocena 

inferior.  
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Figura 1.4: Estación San Pablo 

 

2.4 En la tercera etapa, se instalaron las estaciones autónomas REAL y TATU, se 

descargaron los datos acumulados y se reinstaló la estación RFA de INPRES. Esto se 

realizó dentro del proyecto PICTO nombrado anteriormente. 

 

ESTACION ESTANCIA TATU “TATU” (35.469°S, 67.685°O, 433 m) La estación se 

instaló sobre depósitos eólicos de médanos activos; arenas y limos. Cuenta con un 

sensor S13 conectado a un REFTEK 130-01. 

 

ESTACION REAL DEL PADRE “REAL” (34,807°S, 67.705°O, 497 msnm) La estación 

está instalada sobre médanos y mantos de arena, y posee un sensor S13, conectado a 

un registrador PCN. 

 

ESTACION RFA SAN RAFAEL ubicada en las cercanías de la ciudad de San Rafael y 

sobre el cerro Carrizalito, esta estación pertenece a la red nacional de INPRES y fue 

adicionada al experimento BSR. El cerro Carrizalito está formado por rocas pérmicas 

del Grupo Choiyoi, pero muy cerca de la estación también afloran rocas triásicas de la 

Formación Puesto Viejo. Las coordenadas son 34.771°S, 68.466°O, 850 m.  

 

 



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN 

 

    23 
 

1.2.2 Datos Adicionales  

Algunos de los sismos más grandes, analizados en el capítulo 2 fueron analizados 

incorporando datos de otras instituciones (ver Tabla 2.B.2 del segundo capítulo): En 

Argentina: Estación ZONDA (Instituto Geofísico-Sismológico Ing. F. S. Volponi, 

Universidad Nacional de San Juan), PLCA (Global Telemetered Seismograph Network, 

USAF/USGS-IRIS), y 12 estaciones de INPRES (Instituto Nacional de Prevención 

Sísmica), y b) Chile: 40 estaciones del Maule Earthquake (Chile) Aftershock 

Experiment.  

Para un sismo ocurrido el 2001/3/15, Mw=3.5, se utilizaron las estaciones de CHARGE 

(Chile Argentina Goephysical Experiment, PI Susan Beck, Arizona University).   

El acceso a las estaciones de CHARGE y del experimento Maule Earthquake Aftershock 

Experiment, Chile, es libre y se realiza desde www.iris.edu. 

En el capítulo 3, los datos que se usaron, provienen completamente de redes globales. 

Las estaciones usadas fueron diferentes para cada uno de los sismos ya que en 

algunos casos algunas estaciones no poseían datos, o la calidad de estos no era lo 

suficientemente buena. En lo posible se eligieron los datos con la mejor cobertura 

azimutal, aunque en general las estaciones ubicadas en islas poseían demasiado ruido 

oceánico. 

Las estaciones mostradas en la Figura 1.5 son las que normalmente fueron utilizadas 

en el análisis de los datos, aunque dependió de la calidad de los mismos para cada uno 

de los sismos. Estas estaciones pertenecen a las redes que se nombran a continuación: 

(CU Caribbean Network (USGS); GT Global Telemetered Seismic Network (GTSN); PR 

Puerto Rico Seismic Network (PRSN) & Puerto Rico Strong Motion Program (PRSMP); 

G (GEOSCOPE) Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP); II (IRIS/IDA)  IRIS 

GSN/University of California San Diego; IU (IRIS/USGS) USGS Albuquerque 

Seismological Laboratory; US / ANSS Data Collection Center. USGS; TA / Transportable 

Array  IRIS and EarthScope, entre otras. 

 

 

 

http://www.iris.edu/
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Figura 1.5: Estaciones usadas en el procesamiento del sismo del 2000/06/16 

 

La red sismológica mundial (Global Seismographic Network; GSN) tiene más de 150 

estaciones en todo el mundo que proveen en tiempo real datos de uso libre. GSN en 

cooperación con servicio geológico de los estados unidos (United States Geological 

Survey; USGS) y IRIS (Incorporated Research Institutions for Seismology; IRIS) 

administran el acceso de los datos, a los cuales se accede vía IRIS DMS.(www.iris.edu) 

GSN está coordinada internacionalmente dentro de la Federación Internacional de 

redes de sismógrafos digitales (International Federation of Digital Seismograph 

Networks; FDSN). http://www.fdsn.org/ 

 

1.3. Metodología 

1.3.1 Plataforma de trabajo. Base de Datos 

En esta tesis, se trabajó mayoritariamente dentro del software SEISAN, pero en el 

caso de los telesismos, se usó excepcionalmente el software SEISMIC HANDLER. 

1.3.1.1 Formatos de los datos 

A lo largo de esta tesis se trabajó con datos sísmicos con distintos formatos, de 

acuerdo a los diferentes análisis. 

Las estaciones que se instalaron archivaron datos en distintos formatos de acuerdo al 

tipo de equipamiento, por lo cual se debió uniformar más tarde en un solo formato y 

en una base de datos.  

http://www.iris.edu/
http://www.fdsn.org/
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Preferentemente en las estaciones se elegió grabar los datos en formato SEED 

(Standard for the Exchange of Earthquake Data) el cual fue adoptado por FDSN en 

1987. Los datos que solicitamos a IRIS también fueron pedidos en este formato. El 

formato SEED es el mejor para enviar y recibir datos. Algunas de las estaciones que 

no permitieron almacenar en SEED grababan en formato REFTEK, miniSEED, SEISAN  

y para el caso de las estaciones que trasmitían en tiempo real, formato mysql.  

Luego todos los datos antes de ser analizados fueron transformados a formato SAC y 

SEISAN, y en un caso en particular a formato GSE. 

 SAC (Seismic Analysis Code) 

Para realizar las inversiones en forma de onda, se utilizó datos en este formato, el cual 

es un programa interactivo diseñado para el estudio de señales secuenciales, 

enfatizado en estudio sismológico. Normalmente se transformó datos SEED a SAC 

usando el programa creado por O´neill y Nance, llamado Rdseed. 

 SEISAN (SEISmic ANalisis System) 

Este programa y formato fue desarrollado en la Universidad de Bergen, Noruega. 

Consiste de un encabezado principal que describe todos los canales, y está basado en 

el formato nórdico creado en 1980. Se utilizó en nuestro caso para formar la base de 

datos locales y regionales, hacer mecanismos focales con primeros movimientos, 

análisis de ruidos, y cálculos de magnitud.  

El sistema SEISAN trae más de cuarenta programas de conversión hacia el formato 

SEISAN pero además puede leer formatos SEED, SAC o GSE. Se uniformaron los datos 

al formato SEISAN utilizando la herramienta wavetool y en algunos datos que poseían 

errores se crearon manualmente los archivos de encabezado y asociación de datos 

llamados archivos S-file (Bormann, 2002). 

 GSE 

Fue desarrollado por Group of Scientific Experts, para el monitoreo de explosiones 

nucleares. Solo utilizamos este formato en localizaciones telesísmicas en el software 

SHM. Los datos provenían del formato SEED y fueron convertidos utilizando el 

programa de Sleeman llamado gse2seed (Bormann, 2002). 

 

1.3.1.2 SEISAN 

El sistema SEISAN (Seismic Analysis System) es un conjunto completo de programas y 

una simple base de datos para el análisis de los terremotos de datos analógicos y 
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digitales (Ottemöller et al. 2011, Kavskov et al, 2007). Con SEISAN es posible utilizar 

los sismogramas de sismos locales y globales e introducir manualmente las lecturas 

de fase, editar eventos, determinar los parámetros espectrales, el momento sísmico, 

el azimut de la llegada de las estaciones de tres componentes, los epicentros de 

trazado entre otros.  

Los programas son en su mayoría escritos en Fortran, algunos en C y casi todos los 

códigos son libres. SEISAN se ejecuta en Sun Solaris, Linux, MacOSX, Windows 95/ 

98/ NT/ 2000/ XP/ Vista/ Windows7.  

El sistema SEISAN está construido por un conjunto de programas realizados por 

muchas personas pero fue editado por Lars Ottemöller, Peter Voss, Jens Havskov. 

SEISAN está disponible gratuitamente para todo uso no comercial. 

Se hizo la base de datos, localizaciones, modelo de velocidades y mecanismos con 

primeros movimientos dentro de SEISAN. 

 

1.3.2 Localización de la sismicidad 

El hipocentro de un terremoto posee cuatro valores que lo identifican: tiempo (t0), 

latitud (x0), longitud (y0), y la profundidad (zo) de la iniciación de la ruptura (x0, y0 

normalmente se miden en coordenadas geográficas, y z0 en km). Para determinar 

esos valores se utilizan los tiempos de llegada de las fases de la onda sísmica en 

sismógrafos instalados en los alrededores del sismo. Para obtener los datos de tiempo 

y espacio origen del hipocentro, se debe resolver un problema inverso (Shearer, 

1999).  

El proceso de localización presenta algunos problemas, entre los que se destaca la 

identificación de las fases, y la elección de un modelo de velocidades que permita 

calcular la propagación de las fases. 

En muchos casos se lee el arribo de la primera fase (P), pero la localización carece de 

precisión en la ubicación de la profundidad. 

El error en la localización entonces va a estar determinado por la precisión en la 

elección de las fases, la validez del modelo de velocidad, y la distribución de 

estaciones alrededor del evento. 

El epicentro es la proyección de las coordenadas espaciales x0, y0, z0 en la superficie 

de la Tierra. El hipocentro puede estar localizado en cualquier parte de la superficie 

de ruptura, pero debido a que la velocidad de propagación de la ruptura sobre la falla 
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es menor que la velocidad de las fases P y S, podemos localizar el inicio de la ruptura. 

Sin embargo el tiempo obtenido con inversión de formas de onda de largos períodos 

(centroid) puede variar del tiempo origen, ya que representa un promedio del tiempo 

y localización de la liberación de la energía (Miller, 2011). 

En esta tesis, las lecturas de los tiempos de arribo se realizaron dentro del software 

SEISAN, pero en el caso de los telesismos, se usó excepcionalmente el SEISMIC 

HANDLER que de ahora en adelante denotaremos como SHM. 

Las localizaciones se hicieron usando HYPOCENTER (con los método de 1 y el de más 

estaciones) y luego fueron relocalizadas por el método de la localización conjunta 

usando Join Hypocenter Determination (JHD). 

 

1.3.2.1 Localización usando una sola estación  

Es posible localizar un evento sísmico usando una sola estación si ésta posee las tres 

componentes (dos horizontales y una vertical), dado que las ondas P están, radial y 

verticalmente polarizadas, y el vector movimiento de la onda P puede usarse para 

calcular el backacimut al epicentro (Havskov, 2006). La componente radial es 

registrada por los sismógrafos horizontales (Norte y Este) y la relación entre las 

amplitudes AE/AN puede usarse para calcular el backacimut de arribo AZI. 

 

AZI= Tg-1 AE/AN                              Ecuación 1.1 

 

Este cálculo da una ambigüedad de 180°, pero ya que la primera polaridad puede ser 

hacia arriba (up) o hacia abajo (down) podemos usar este dato para obtener el 

correcto backacimut. 

Si el primer movimiento en la componente vertical de la onda P es hacia arriba 

llegando a la estación relacionada con un movimiento dirigido hacia el exterior de la 

fuente, entonces la componente radial de P se aleja del hipocentro. Lo opuesto es 

verdad si la polaridad de P es negativa (Figura 1.3.1). 
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Figura 1.6: Ejemplo de primeros movimientos de la onda P en las 3 componentes de 

los cuales se calcula el backacimut y el ángulo de incidencia. (Figura de Havskov, 

2006) 

 

Para saber la distancia desde la fuente sísmica a la estación se necesita conocer el 

tiempo de arribo de dos fases, usualmente la P y la S. Si asumimos una velocidad 

constante de la P (Vp) y la S (VS) y tiempo origen t0, el tiempo de arribo de la P y de la 

S son  

 

tp= t0 + D/Vp                     ts=t0 + D/Vs 

 

que despejando t0 obtenemos 

 

  D = (ts – tp) * Vp * Vs / (Vp – Vs)                      Ecuación 1.2 

 

Esta relación es válida si la P y la S son fases directas Pg y Sg respectivamente, ya que 

si es así éstas llegan como primeros movimientos del grupo, cuando la distancia de la 

estación al evento no supera los 250 km aproximadamente (depende del espesor de 

la corteza, y de la profundidad del sismo). Más allá de esta distancia aparecen ondas 

refractadas en el Moho que hacen que la ecuación 1.2 no sea válida. 
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Finalmente con backacimut y distancia, podemos obtener el epicentro midiendo D 

sobre la línea del backacimut. Finalmente obtenemos el tiempo origen desde el 

tiempo de arribo de la onda P (Havskov, 2006). 

 

1.3.2.2 Localización con varias estaciones 

Cuando tenemos varias estaciones, podemos usar diferentes métodos para obtener la 

localización de un evento.  

Si las distancias de las estaciones al sismo son locales y/o regionales, las fases más 

importantes en el sismograma son la P y la S, y si graficamos la diferencia entre esos 

tiempos (S – P) vs el tiempo absoluto de P, tenemos un diagrama de Wadati, (Figura 

1.3.2.A) que determina el tiempo origen en el corte de la curva con el eje de la P (Lay y 

Wallace, 1995). 

 

       (
  

  
  )  (     )                                   Ecuación 1.3 

 

Una vez que el tiempo origen es determinado se multiplica el tiempo de llegada a una 

estación por un velocidad promedio de P, y se obtiene una distancia. Se repite el 

procedimiento con 2 estaciones más como mínimo. El epicentro se encuentra 

graficando la intersección de círculos de radio = distancia y centrados en la estación 

(Ver Figura 1.3.2.B) (Lay y Wallace, 1995).  

 

 

Figura 1.7: A: Diagrama de Wadati. El corte de la recta con el eje x da el tiempo 

origen. (Figura de Bormann, 2002) B: Localización por el método de los círculos.  

Este método se conoce como el método de los círculos, y funciona en un semiespacio 

homogéneo, o inhomogéneo de capas planas. 

B) A) 
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Se puede extender el método a una Tierra esférica, haciendo una variación pequeña 

que detallaremos a continuación. 

 

1.3.2.2.1 Métodos computacionales: 

Se usan cuatro parámetros para definir el hipocentro: la latitud, la longitud, la 

profundidad y el tiempo de origen: h = (x, y, z, t0). Si tenemos n observaciones   
  en 

una red de estaciones ubicadas a (xi, yi, zi), podemos invertir los tiempos,   
 , para 

obtener el vector de la locación. El tiempo de llegada a la estación i-nésima calculado 

es: 

  
   (                 )              Ecuación 1.4 

 

Donde T es función de la estación y del hipocentro. 

Esta ecuación tiene 4 incógnitas así que son necesarias 4 estaciones como mínimo. Si 

tenemos más observaciones utilizamos los residuos de cada estación, para minimizar 

el error residual ri. El residuo se define como la diferencia entre el tiempo observado 

y el calculado. 

Parece un problema sencillo, pero T es una función no lineal con los parámetros y no 

es posible resolver la ecuación 1.4 por métodos analíticos. (Havskov, 2006). 

 

1.3.2.2.1.A. Búsqueda en una cuadrícula (Grid Search) 

Es simple calcular los tiempos  de viaje para todas las fases sísmicas y buscar sobre 

todas las posibles localizaciones y tiempo de origen. El valor elegido es el que 

presenta un mínimo y la suma de los residuos ri de todas las estaciones (n).        

 

   ∑ (  )
  

                    Ecuación 1.5 

 

El error cuadrático medio, RMS, por sus siglas en inglés, o varianza de los datos, se 

define como √  ⁄   y es la estimación que más se usa para calcular el error de la 

localización (Havskov, 2006). 

 

1.3.2.2.1.B. Métodos  iterativos de localización 

A pesar de que las computadoras hoy en día son poderosas no se usan demasiados los 

métodos de grid search; sino que se usan métodos que linealizan el problema. 
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El primer paso es proponer un hipocentro y un tiempo origen.  Se calcula el tiempo de 

arribo a una estación i como vimos en la ecuación 1.4 y los errores de los tiempos de 

viaje. Asumimos que los errores en los residuos son debido a la solución propuesta y 

necesitamos corregir x, y, z y t.  Si las correcciones son pequeñas podemos aproximar 

la función tiempo de viaje por una serie de Taylor, y el residuo queda escrito como: 

 

   (
  

   
)      (

  

   
)      (

  

   
)                                              Ecuación 1.6 

 

o en forma de matriz como       

 

r = G * X                                             Ecuación 1.7 

 

donde r es el vector residual, G es la matriz de derivadas parciales y X es el vector 

corrección desconocido en espacio y tiempo. 

La solución original es corregida con los resultados de la ecuación 1.6 y 1.7 y esta 

nueva solución puede ser usada en una nueva iteración. 

El proceso de iteración puede continuar hasta encontrar un mínimo en el residuo o 

finalizar después de un número de iteraciones. Se lo conoce como método Geiger. El 

problema de este método reside cuando encuentra un mínimo local (Havskov, 2006), 

ya que no puede salir de él. 

 

1.3.2.2.1.C. HYPOCENTER 

HYPOCENTER (Lienert et al. 1986) combina los algoritmos de HYPO71 y 

HYPOINVERSE con un término de amortiguación adaptativa. Cada columna de la 

matriz linealizada, la cual relaciona los cambios en el tiempo de arribo con los 

cambios en el hipocentro, es centrada y escaleada para tener norma igual a uno. Las 

tres ecuaciones de las coordenadas hipocentrales son resueltas interactivamente por 

agregado de un factor de amortiguamiento variable en los términos de la diagonal 

antes de la inversión, dando como resultado errores menores a los de HYPO71 (Lee y 

Lahr, 1972) y a los de HYPOINVERSE (Klein 1978). 

Lienert y Havskov (1995) reforman HYPOCENTER de modo que permita usar datos 

de acimut y otras fases para localizar sismos distantes. El incremento de estaciones 

con tres componentes hizo posible determinar el acimut y obtener localizaciones con 
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una sola estación.   

La localización de sismos lejanos permite detectar emergencias de tsunamis, y por 

ello es importante este nuevo componente de HYPOCENTER. Para los sismos lejanos 

el programa utiliza el modelo de velocidades por capa de IASPEI91 (Lienert y 

Havskov, 1995). 

HYPOCENTER fue escrito en Fortran77 y es un algoritmo iterativo que encuentra el 

hipocentro y tiempo origen de eventos individuales (Lienert, 1986, Havskov y 

Ottemöller, 2008). El método hace iteraciones hasta hacer suficientemente pequeño 

el residuo.  

Un factor importante en la localización con este software es el control de la Matriz de 

Resolución, mientras más se acerque a la matriz identidad más independencia hay 

entre los parámetros hipocentrales. HYPOCENTER permite cambiar la configuración 

de default mediante parámetros de testeo. El parámetro más crítico que afecta el 

comportamiento del programa es el amortiguamiento (damping), mientras más 

pequeño sea este parámetro, más independientes entre sí son los parámetros 

hipocentrales (Havskov y Ottemöller, 2008). 

 

1.3.2.3 Error en la localización 

Las fuentes de error pueden estar asociadas al tiempo de llegada, al modelo de 

velocidad, la distribución de las estaciones o a la magnitud del evento. También las 

variaciones laterales en las velocidades de las ondas propagándose en un medio, 

introducen un error sistemático cuando se trabaja con un modelo de velocidad 1D. 

Cuando la distribución de estaciones no es buena, los errores son grandes (ver figura 

1.8.A) ya que, si las estaciones están en línea, los ángulos del rayo son muy similares 

para todas ellas  y es difícil determinar la profundidad. En esos casos es conveniente, 

encontrar otra fase como la S o la Pp (Shearer, 1999). 

Si tomamos como error el RMS no tenemos en cuenta todos los errores, ya que éste 

solo es una medida de cuan bueno es el ajuste del cálculo del hipocentro. 

Como dijimos, la profundidad del hipocentro es el parámetro más difícil de 

determinar, debido a que el tiempo de viaje varía menos en función de la profundidad 

que de la distancia a la estación (Figura 1.8.B). 

En distancias regionales es bueno picar las fases PG y PN. 
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Figura 1.8 A: Errores por distribución de estaciones poco favorables para una 

localización.  B: Profundidad, compensada con el tiempo origen en estaciones 

distantes. Figura modificada de Shearer (1999). 

 

1.3.2.4 Métodos  de localización relativos 

La localización relativa entre eventos en una región puede ser más precisa que la 

localización de cada uno de los eventos; porque las variaciones laterales de la 

velocidad suelen tener el mismo efecto sobre todos los eventos. 

La técnica del evento maestro elije un evento y calcula las diferencias de tiempo a 

otros eventos relativos al evento principal. Las anomalías son asumidas como 

residuos de cada estación o correcciones por estación. Idealmente, esa corrección que 

posee cada estación, debería ser la misma para todos los eventos (Havskov, 2006). 

 

1.3.2.4.1 Localización conjunta. 

Un mejor camino para determinar con más precisión los errores es usar un conjunto 

de datos. El software JHD determina conjuntamente m hipocentros y tiempos origen y 

n correcciones de estación. Esto se hace adicionando errores por estación. 

    (
  

    
*      (

  

    
*      (

  

    
*          

                    Ecuación 1.8 

 

Este método fue propuesto por Douglas en 1967. La matriz G de la ecuación 1.7 ahora 

es mucho más grande que 4x4. Por ejemplo para 20 estaciones con 2 fases y 10 

eventos tendré 400 ecuaciones con 80 incógnitas (10 hipocentro y tiempo origen y 20 

residuos por estación) (Havskov, 2006). 

 

 

 



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN 

 

    34 
 

1.3.3 Modelo de velocidades 1D 

La determinación de un modelo de velocidades sísmicas en la corteza y manto 

superior es uno de los principales objetivos de la sismología. Un buen modelo provee 

información necesaria para la localización de sismos, determinación de la 

composición y origen de las capas de la Tierra e interpretaciones tectónicas a gran 

escala. Por tal motivo existen varios métodos de sísmica y sismología que intentan 

resolver dicho modelo. 

El arribo de un grupo de sismos independientes, a un conjunto de estaciones, 

localizados conjuntamente puede proveer información sobre el modelo de 

velocidades. Los sismos deben ocurrir a distintas profundidades y localizaciones 

respecto del arreglo. Los parámetros hipocentrales de cada evento son 

independientes; pero el modelo de velocidades es único, por lo cual los residuos entre 

de los tiempos de arribos obtenidos y observados reflejan información útil para 

corregir el modelo de velocidades (Crosson, 1976).  

Un buen modelo de velocidades es fundamental para imágenes tomográficas ya que 

éstas resultan muy dependientes del modelo inicial de referencia y de las 

localizaciones hipocentrales. Con el objetivo de mejorar el modelo 1D, necesario para 

realizar tomografías, Kissling et al (1984, 1994), y Kissling (1988), crean el programa 

llamado VELEST escrito en Fortran 77 y lo reforman, para obtener modelos de 

velocidad por capas. 

El problema del modelo de velocidad está acoplado al cálculo de los hipocentros. El 

tiempo de arribo a una estación es una función no lineal de las coordenadas de la 

estación, parámetros del hipocentro y campo de velocidades. Con un modelo inicial se 

calculan las diferencias de tiempo entre los tiempos de arribo calculados y 

observados. Ese residuo se expresa en función de diferencias pequeñas Δ en los 

parámetros hipocentrales y de velocidad. Aplicando expansión en series de Taylor de 

primer orden se obtiene una relación lineal entre los errores de tiempo y los ajustes 

hipocentrales y de velocidad (Kissling et al 1994). 

Para obtener el modelo de velocidades se utilizó el programa VELEST dentro del 

paquete SEISAN, el cual está dado por el programa VELMENU que convierte 

automáticamente las lecturas de tiempos y las localizaciones preliminares del 

formato SEISAN (NÓRDICO) al propio del VELEST (CNV). Seguidamente genera el 



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN 

 

    35 
 

archivo de parámetros de entrada a partir de los archivos de la base de datos SEISAN, 

ejecuta el VELEST y convierte su salida a formato SEISAN. 

El modelo de velocidad a priori utilizado fue el publicado por Bohm et al (2002), el 

cual fue realizado con datos ubicados ligeramente al Sur de nuestra zona de estudio, a 

los 36°S. Se realizaron las localizaciones usando dicho modelo, y luego se eligieron los 

sismos con errores en latitud, longitud y profundidad, menores a 30 km. Se realizó 

con estos datos el primer modelo. Se relocalizó y repitió el procedimiento hasta que el 

modelo no varió significativamente. Luego se repitió el proceso con los datos que 

poseían errores menores a 10 km. El modelo varió muy poco. En el capítulo 3 se 

muestran los resultados y las localizaciones obtenidas.  

La determinación del modelo de velocidad requiere la selección de una estación de 

referencia. Se eligió como estación de referencia a BOBO. 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, 1983, 1993). 

En este caso la elección de la estación fue BOBO, y ésto se debió a la calidad de los 

datos, a que la estación no dejó nunca de registrar y a que está en una posición central 

de la red. 

Las correcciones de estación de las demás estaciones de la red se hacen relativas a la 

estación de referencia. 

Las correcciones de estación representan desviaciones del modelo de velocidad, de 

modo que correcciones positivas y negativas corresponden a anomalías negativas y 

positivas de velocidad en el área de la estación con respecto a la estación de 

referencia. Por lo tanto se relacionan con las condiciones del sitio y la topografía en la 

estación. 

 

1.3.4 Mecanismos focales 

Para describir la geometría de una falla asumimos que es una superficie plana sobre 

la cual ocurre un movimiento relativo durante un sismo. Las observaciones geológicas 
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de fallas en superficies muestran que este caso es el más común; y usualmente es 

consistente con los datos sísmicos. La dirección del movimiento está dada por el 

vector deslizamiento (slip) sobre el plano de falla. Este vector indica la dirección en la 

que se ha movido el bloque superior conocido como bloque colgante o techo respecto 

del bloque inferior o bloque piso. 

Las fallas reales tienen geometrías complicadas pero pueden aproximarse con un 

rectángulo. El largo de la falla se mide a lo largo del rumbo (strike), y el ancho a lo 

largo del buzamiento (dip). Las fallas curvas requieren una descripción en tres 

dimensiones y discutiremos estos casos en el último capítulo, donde los valores de 

CLVD (Compensated Linear Vector Dipole) son altos (Stein y Wysession, 2003). 

 

1.3.4.1 Primeros movimientos 

Los sismogramas de estaciones de diferentes distancias a un sismo y acimuts son 

usados para estudiar la geometría de una falla durante un sismo, lo que se conoce 

como mecanismo focal. Esta operación se apoya sobre el hecho de que las ondas 

sísmicas poseen un patrón de radiación que depende de la geometría de la falla. El 

método más simple utiliza sólo el primer movimiento (polaridad) de las ondas de 

cuerpo. El primer movimiento es compresional en las estaciones donde la falla se 

mueve hacia la estación y es dilatacional donde el movimiento se aleja. De esta forma 

el primer movimiento define cuatro cuadrantes, dos dilatacionales y dos 

compresionales. La división entre cuadrantes ocurre a lo largo de la falla y sobre un 

plano perpendicular a ésta llamado plano nodal (Aki y Richards, 1980).  

Extrapolado a una esfera, los diagramas de mecanismo focal en el plano ecuatorial 

representan la esfera focal dividida  en cuatro cuadrantes separados por los planos 

nodales (dos cuadrantes compresionales espacialmente opuestos entre sí y lo mismo 

para otros dos dilatacionales). Los primeros movimientos se colocan sobre la esfera 

focal en la ubicación de cada estación donde se hizo la observación, con lo cual queda 

determinado el acimut y el ángulo de emergencia con el que el rayo parte de la fuente 

suponiendo el medio con velocidad homogénea. Asignando a los puntos de 

observación la polaridad del primer movimiento, y proyectándolos sobre el plano 

ecuatorial de la esfera focal es posible separar los cuadrantes compresionales y 

dilatacionales quedando definidos los parámetros de los dos planos nodales (rumbo, 

buzamiento y deslizamiento) y de los ejes P y T (acimut y plunge).  
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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; y 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. 

 

Figura 1.9: Primeros movimientos de las ondas P en sismogramas localizados 

alrededor del plano de falla. (Lay y Wallace, 1995) 

 

1.3.4.1.1 Patrones de radiación de ondas de cuerpo 

La radiación debida al movimiento sobre el plano de falla es  igual a la producida por 

un par de fuerzas acopladas con dirección opuesta y apartadas a una pequeña 

distancia. Si una cupla estuviese orientada en la dirección de deslizamiento, con 

fuerzas opuestas a ambos lados de la falla, la otra cupla debería estar orientada sobre 

el plano auxiliar tal como se muestra en la figura 1.9. Así la radiación elástica puede 

describirse como el resultado de una doble cupla (Bormann, 2002). 

Los patrones de radiación son simétricos con respecto al plano de falla;  pero varía el 

patrón de la P con respecto al patrón de la S en 45 grados, como se ve en la figura 

1.10. Esta característica es aprovechada por el la nueva versión del software FOCMEC 

que mejora el mecanismo realizado sólo con primeros movimientos.  
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Figura 1.10: Patrones de radiación en el campo lejano en el plano para componentes 

radiales del desplazamiento (izquierda) y componentes transversales (derecha). (Lay 

y Wallace, 1995) 

 

1.3.4.1.2 Sotware usado basado en primeros movimientos: FpFIT/Focmec/Hash 

Los mecanismos focales de sismos pequeños fueron resueltos usando primeros 

movimientos, y relación de amplitudes de las ondas P y S en algunos casos. Se 

determinaron con el primer movimiento de la onda P con proyección de igual área 

mediante FOCMEC (Snoke et al. 1984), con HASH (Hardebeck y Shearer, 2002, 2003) 

y con FPFIT (Reasenberg y Oppenheimer, 1985). Se usaron estos métodos cuando el 

número de estaciones de banda ancha o intermedia no era suficiente para realizar 

inversiones o cuando las magnitudes son muy pequeñas. Los tres programas fueron 

corridos dentro del sistema SEISAN. 

 

1.3.4.1.2.1 FPFIT  

El programa FPFIT encuentra los planos solución de doble cupla que mejor se adapte 

a un determinado conjunto de polaridades. La inversión se realiza a través de un 

procedimiento de dos etapas de búsqueda de grid search que encuentra el modelo 

fuente minimizando la suma pesada y normalizada de discrepancias de las 

polaridades. En el software fueron incorporados dos factores de pesado, uno refleja la 

varianza estimada de los datos y el otro da el valor absoluto de la amplitud de la onda 

P teórica. Para encontrar la solución de mínimo desajuste, FPFIT encuentra 

soluciones alternativas de mínimos relativos en desajustes. Esas soluciones 
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generalmente son distintas a la solución del mínimo desajuste y pueden ser 

considerados la solución mejor. Para cada modelo doble cupla, FPFIT estima las 

incertezas en el rumbo, buzamiento y deslizamiento o rake. (Rake = ángulo de 

deslizamiento que describe el movimiento del bloque superior, medido sobre el plano 

de falla desde la horizontal). Finalmente, FPFIT calcula un conjunto de soluciones 

distribuidas uniformemente. FPFIT acumula estadísticas de ajuste, que revisan el 

procedimiento de inversión. 

Las soluciones de FPFIT deben ser interpretadas cuidadosamente ya que pueden 

existir refracciones no modeladas, y de que el hipocentro afecta críticamente los 

planos solución (Reasenberg y Oppenheimer, 1985). 

 

1.3.4.1.2.2 FOCMEC  

Este programa calcula mecanismos focales de doble cupla usando polaridades y/o 

relaciones entre amplitudes, para sismos locales, regionales o globales. El software 

fue escrito por Snoke et al. (1984), pero sufrió varias actualizaciones a lo largo de los 

años. El uso de amplitudes es uno de los cambios (en el año 2002), y utiliza el efecto 

de propagación geométrica de las ondas S y P (o SV / SH).  

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 (rumbo, buzamiento y deslizamiento de cada plano nodal 

definidos con la convención de Aki y Richards, 1980) son variados a un intervalo 

constante para encontrar las soluciones de doble cupla que son consistentes con la 

distribución cuadrantal de los primeros movimientos proyectada desde la semiesfera 

focal inferior sobre el plano ecuatorial (proyección igual área y/o estereográfica) para 

conformar el diagrama de mecanismo focal. El número de polaridades y distribución 

acimutal de las mismas junto con un apropiado modelo local y/o regional de 

velocidades determinan la calidad de la solución. 

El software necesita una determinación del modelo de velocidades y alta densidad de 

estaciones para dar pocas soluciones de lo contrario se obtiene un número muy 

elevado de soluciones posibles que carecen de sentido, como se muestra en la figura 

1.11. (Snoke 2003). 

 

http://seis.geus.net/software/seisan/node138.html#snoke1984
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Figura 1.11: Mecanismos focales obtenido con FOCMEC, de un sismo registrado por 

la red de estaciones de BSR. 

  

1.3.4.1.2.3 HASH  

HASH es un programa en Fortran 77 que resuelve mecanismos con primeros 

movimientos y opcionalmente las razones entre las amplitudes de las ondas P y S. Fue 

diseñado para producir soluciones de alta calidad y estables, considerando errores en 

la polaridad, incertezas inherentes al modelo de velocidad y en los ángulos de take-off 

y por ello difiere de los métodos anteriores (Hardebeck y Shearer, 2002, 2003). 

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 plausible de velocidad; 

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 “rumbo, 

buzamiento y deslizamiento” para encontrar un conjunto de soluciones aceptables, y 

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 
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velocidad, y el mecanismo aceptable de cada prueba se agrega al conjunto acumulado 

de soluciones aceptadas para el evento (Hardebeck y Shearer, 2002).  

 

1.3.4.2 Mecanismos Focales con inversión de forma de onda 

Se utilizó inversión de formas de onda tanto para sismos regionales como telesismos. 

En el caso de sismos regionales, se resolvieron mecanismos focales con ISOLA (Sokos 

y Zahradnik, 2009) y en el caso de telesismos se determinaron mecanismos focales, 

distribuciones de slip y fuente temporales usando el Teleseismic Body-Wave Inversion 

Program de Kikuchi y Kanamori (1993, 1991, 1982). Los mecanismos encontrados 

fueron comparados con los del catálogo de CMT (Figura 3.19) 

http://www.globalcmt.org/CMTsearch.html,  y catálogo de NEIC si poseían 

soluciones publicadas en éstos. 

El método de inversión con forma de onda permite calcular los mecanismos focales 

para diferentes profundidades, por lo cual el menor RMS nos permite determinar la 

profundidad más precisa.  

El estudio de la fuente sísmica corresponde a un problema inverso: a partir de los 

desplazamientos del suelo registrados en las estaciones sismológicas, hay que 

calcular los parámetros que definen la fuente sísmica de un terremoto. Para realizar 

dicho estudio, se utilizan diversas simplificaciones relacionadas con el modelo de 

Tierra supuesto y con las dimensiones del foco sísmico. El modelo de Tierra más 

sencillo, es suponer ésta como un medio elástico, homogéneo e isótropo. El foco 

sísmico se suele aproximar a un punto en el cual actúan las fuerzas generadoras del 

terremoto, aproximación de fuente puntual, válida si la longitud de onda de la señal 

utilizada es mayor que la dimensión del foco. Otra simplificación muy utilizada, es 

suponer que la distancia entre el observador y el foco es mucho mayor que las 

dimensiones del mismo. 

 

1.3.4.2.1 Inversión y modelado de formas de onda 

Cuando se generan funciones de onda sintéticas, el movimiento registrado en un 

sismograma es la combinación de tres factores: la fuente sísmica, la estructura de la 

Tierra en la que se propaga la onda, y el sismógrafo. Los efectos de cada factor 

dependen de la frecuencia de las ondas sísmicas. Por ello, es útil pensar el 

http://www.globalcmt.org/CMTsearch.html
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sismograma u(t) en términos de la transformada de Fourier U(ω), la cual representa 

la contribución de las diferentes frecuencias: 

 

 ( )  
 

  
∫  ( )      
 

  
        Ecuación 1.9 

 

 ( )  ∫  ( )       
 

  
                 Ecuación 1.10 

 

Entonces, los efectos combinados de varios factores son la convolución de las series 

temporales de cada factor. La convolución en el dominio del tiempo, es equivalente a 

la multiplicación en el dominio de las frecuencias, por lo cual: 

 

U(ω)=X(ω).E(ω).Q(ω).I(ω)              Ecuación 1.11 

 

Donde X,E,Q,I son las transformadas de Fourier de: (X) la función temporal de la 

fuente, (E y Q) la respuesta debida a la estructura terrestre, (I) repuesta del 

instrumento. 

E y Q están divididos ya que E representa el efecto de las reflexiones y conversiones 

de las ondas en las interfaces a lo largo del camino del rayo y el efecto de 

esparcimiento de éste por la estructura de velocidades. Todos estos son efectos 

elásticos.  

Q (factor de atenuación) representa la atenuación anelástica, la cual tiene en cuenta 

que la energía se fracciona al encontrar una heterogeneidad e incluye los efectos de la 

transformación de la energía en calor.  La atenuación esta descripta como un 

decaimiento de una onda armónica con frecuencia ω 

 

f(t) = A eiωt e-ωt/2Q                Ecuación 1.12 

 

1.3.4.2.1.1 Función Temporal 

La señal fuente sísmica, x(t) es la función temporal de la fuente producida en el 

fallamiento. El caso más simple es el de una falla que desliza instantáneamente, la 

función momento sísmico es una función escalón cuya derivada es una función delta, 

la cual es la función temporal. En la Figura 1.12 se indican algunos ejemplos de 

fuentes temporales usados en las inversiones con forma de onda. 
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Figura1.12: Ejemplos de Fuentes temporales 

 

Si se considera el simple caso de una ruptura rectangular, donde cada punto radia un 

impulso, la señal total radiada no es impulsiva, porque una falla finita no rompe 

completamente al mismo tiempo. Las ondas arriban inicialmente del punto que 

primero rompe y luego de otros puntos a lo largo de la falla. La velocidad con la que 

se propaga la ruptura es vr; consideremos un receptor en ro de distancia y acimut ϴ 

del punto inicial de la ruptura. El primer arribo es a un t=ro/v donde v es la velocidad 

para la onda P o la S. El extremo más lejano de la falla rompe un tiempo L/vr después 

donde L es el largo de la falla. Si r es la distancia del punto más lejano al receptor: 

 

r2=ro
2+L2-2roLcosϴ               Ecuación 1.13 

 

la cual para puntos muy alejados de la falla donde r>>L, es  

 

r ≈ ro- Lcosϴ 

 

Entonces el pulso temporal debido a una falla finita es un “bagón” de duración: 

 

TR=L(1/vr – cos(ϴ/v))=(L/v)(v/vr - cosϴ)               Ecuación 1.14 

 

Lo que se conoce como tiempo de ruptura. Valores típicos de vr son de 0.7 a 0.8 de Vs. 

La máxima duración ocurre a 180° de la dirección de ruptura y el mínimo en la misma 

dirección y sentido opuesto. Estas expresiones se modifican en otras formas de 

propagación. 

Un segundo efecto de alargamiento de la función temporal se da debido a que el 

deslizamiento no es instantáneo. El deslizamiento es a menudo modelado por una 
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función rampa, dando la función temporal total un trapezoide. A veces se usan 

también funciones triangulares. 

En el caso de grandes sismos, el deslizamiento varía a lo largo de la falla como una 

función del espacio y el tiempo. 

La duración del pulso radiado varía en función del acimut respecto de la dirección de 

propagación de la ruptura, debido al largo de ruptura finito. El área bajo la curva 

pulso, es la misma en todos los acimuts, por ello la magnitud del pulso varía 

inversamente con la duración. En algunos casos, este efecto llamado directividad 

sirve para identificar el plano de falla. 

La directividad está relacionada al efecto Doppler de luz y sonido, pero a diferencia de 

éste se debe a la interferencia entre diferentes partes de una falla finita y no al 

movimiento de una fuente.  

Sin embargo si el tamaño de la falla es pequeño comparado con la longitud de onda de 

la onda sísmica podemos considerar la fuente como un punto. Esto ocurre porque la 

velocidad de ruptura es similar a la velocidad de propagación sísmica. 

 

1.3.4.2.1.2 Fuerzas equivalentes 

Buscaremos los parámetros de las fuentes resolviendo la ecuación de movimiento de 

las fallas, representando las fuerzas por fuerzas de cuerpos equivalentes que 

produzcan el mismo campo de radiación. Este fenómeno puede generar ondas 

sísmicas que se propagan de igual manera. En general y como dijimos anteriormente 

podemos suponer que las fuerzas forman una doble cupla aunque en algunos casos 

las combinaremos con otras fuerzas simples. 

Una doble cupla consiste de dos pares de fuerzas actuando juntas. Denotamos MXY a 

dos fuerzas actuando en el eje x y separadas una distancia a lo largo del eje y; así 

combinando cuplas podemos obtener el tensor momento sísmico M que da una 

descripción general de varias fuerzas. En la Figura 1.13 se muestran las nueve 

posibles componentes del tensor momento. (Stein y Wysession, 2003). 
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Figura 1.13: Representación geométrica de las 9 posibles componentes del tensor de 

Momento sísmico. Figura modificada de Stein y Wysession (2003). 

 

Gilbert (1971) propone expresar los desplazamientos producidos por un terremoto 

en términos del tensor momento sísmico. Dziewonski y Anderson (1981), realizan 

una aproximación al mecanismo de la fuente, usando datos de un amplio rango de 

fases de velocidad, asumiendo que el tensor momento sísmico no varía con la 

frecuencia, y que la fuente es una función de tipo escalón en el tiempo.  

Existen diversos métodos para el cálculo del mecanismo focal a partir del modelado 

de formas de onda. El objetivo del procedimiento de inversión es encontrar los pesos 

que dan el mejor ajuste entre los sismogramas sintéticos y los observados (Funciones 

de Green). Dados unos parámetros iniciales (tiempo de origen, coordenadas 

epicentrales y profundidad), se deriva un tensor momento inicial. Este grupo de 

parámetros representa los valores iniciales para un procedimiento iterativo en el cual 

los cambios de los elementos del tensor momento se calculan simultáneamente a los 

cambios en los parámetros hipocentrales. 
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Figura 1.14: Representación de mecanismos focales y su matriz de tensor momento 

(Stein y Wysession, 2003). 

 

1.3.4.2.1.3 Inversión del tensor momento sísmico  

La inversión puede realizarse en el dominio del tiempo, o en el de las frecuencias.  

Siguiendo con Jost y Hermann (1989) el desplazamiento d sobre la superficie de la 

Tierra, en una estación determinada, puede escribirse como la combinación lineal de 

los elementos dependientes del tiempo MKJ del tensor momento, convolucionadas con 

la derivada de las funciones de Green.  

  (   )      (   )       (     )                   Ecuación 1.15 

donde: 

  (   ) es el desplazamiento del terreno en la posición x, y tiempo t  

    (   ) son las componentes de segundo orden del tensor momento sísmico M  

     (     )es la derivada de las funciones de Green con respecto a la coordenada de 

la fuente ξj  

x: es el vector posición de las coordenadas x1, x2, x3 (Norte, Este y abajo) 

ξ: es el vector posición del punto fuente con coordenadas ξ1, ξ2, ξ3 (Norte, Este y abajo) 

La función de Green representa la respuesta del medio entre la fuente y la estación al 

impulso considerando efectos de propagación que incluye pérdida de energía por 

reflexión y trasmisión en discontinuidades, absorción inelástica y geométrica por 

esparcimiento (Bormann 2002). 
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Cuando determinamos MKJ de registros sísmicos, u es calculada por convolución de 

los componentes de los sismogramas observados con la inversa de la función 

respuesta de los sismogramas. 

El tensor momento sísmico en general tiene seis componentes independientes, en las 

cuales el momento angular para fuerzas equivalentes en las fuentes desaparece. La 

doble cupla es un caso especial ya que el determinante de la matriz es cero. Sin 

embargo si hay cambios de volumen, tenemos una matriz más general. 

En general, M pude descomponerse en una parte isotrópica y una parte deviatórica. M 

deviatórica puede descomponerse en doble cupla y CLVD. 

 

 

  

 

En el caso de doble cupla (Aki y Richards, 1980), la matriz es simétrica. Los elementos 

de la diagonal son los autovalores asociados a los autovectores (ejes principales). 

Los autovalores son M0 y –M0 (momento sísmico escalar) y pueden obtenerse los 

autovectores (eje T tensional y eje P compresional). 

Si escribimos las ecuaciones en el dominio de la frecuencia, porque no conocemos la 

función temporal de la fuente, aproximamos: 

 

  (   )      ( )       (     )        Ecuación 1.16 

 

Donde f es frecuencia. Escrito como matriz: 

 

     ̅               Ecuacion 1.17 

 

donde u (en el dominio de t) es un vector que contiene los n valores de los 

desplazamientos de tierra en varios tiempos, estaciones y componentes, G es una 

matriz 6 × n y el vector  ̅ contiene los 6 elementos independientes del tensor 

momento que queremos determinar.  

En el dominio de la frecuencia u contiene valores complejos de k del espectro de los 

desplazamientos. G es generalmente compleja como  ̅. 

CLVDDCcadesviatóri

cadesviatóriisotrópica

MMM

MMM
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Cuando se invierte la ecuación 1.17 para encontrar  ̅ se debe calcular las derivadas 

de la función de Green. El cálculo de las funciones de Green (ver figura 1.15) puede 

constituir una de las partes más importantes en el esquema de inversión. Existen 

varios métodos para calcular los sismogramas sintéticos (Bormann, 2002). 

 

Figura 1.15: Ejemplo de funciones de green para 3 estaciones y 3 profundidades 

obtenidas en este trabajo. 

 

1.3.4.2.1.4 Esquema de inversión en el dominio del tiempo 

En esta tesis se usaron de dos software para calcular tensores momento, ambos, 

basados en el algoritmo de Kikuchi y Kanamori (1991), en el cual, se descompone el 

tensor momento en fuentes elementales de doble cupla y en una explosiva. 

Kikuchi y Kanamori (1982), desarrollaron un método numérico para deconvolver 

ondas de cuerpo complejas en una secuencia de múltiples shocks. Asumieron que 

todos los eventos constitutivos de un shock múltiple tienen idénticas geometrías de 

falla y profundidad, la función temporal de la fuente de campo lejano se obtiene como 

la superposición de funciones de rampa. La altura y el tiempo de comienzo de las 

funciones de rampa se determinan comparando las formas de onda sintética con las 

observadas minimizando las diferencias por mínimos cuadrados. 

Los eventos individuales son identificados por pares de funciones rampa (triángulos) 

o pulsos discretos trapezoidales en la función temporal. El método puede ser utilizado 
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para el análisis de los datos tanto de una o de varias de estaciones.  

Los espectros y formas de onda de las ondas sísmicas de cuerpo proporcionan 

información importante sobre los detalles del proceso de ruptura de la fuente. En el 

análisis de dominio de frecuencia, la asíntota de baja frecuencia y la frecuencia de 

corte del espectro de desplazamiento se utilizan para estimar el momento sísmico y la 

dimensión del origen (Brune, 1970). En el análisis en dominio de tiempo de las ondas 

de cuerpo, las formas de onda observadas se modelan mediante una función de 

tiempo fuente, y las constantes de tiempo asociadas con ella, interpretadas en 

términos de la dimensión de falla y la velocidad de las partículas en la propagación de 

la falla (Aki, 1968; Haskell, 1969; Kanamori, 1972; Abe, 1974). 

Cuando las formas de onda de cuerpo observadas son relativamente simples, el 

modelado puede hacerse mediante el uso de cualquiera de los métodos, hacia 

adelante o inversión. 

Langston (1976) y Burdick y Mellman (1976) utilizaron un método de inversión de 

dominio de tiempo para determinar algunas de las complejidades de la función de 

tiempo de la fuente. Para un sismo grande, sin embargo, la forma de onda de cuerpo 

es extremadamente compleja, y no hay un método estándar para la inversión. Varios 

intentos se han hecho para explicar la complejidad de las ondas de cuerpo de los 

grandes terremotos mediante el uso de un modelo de eventos múltiples.  

La complejidad de la función de tiempo de origen refleja la heterogeneidad de las 

propiedades mecánicas en la zona de falla, que se caracterizan a menudo por las 

asperezas o barreras. Muchos estudios recientes han sugerido la importancia de las 

asperezas en varios problemas sismológicos (Kikuchi y Kanamori, 1982). 

Kikuchi y Kanamori (1991), mejoran el método, permitiendo representar el patrón de 

ruptura, como una secuencia de subeventos. Es una extensión del método anterior, 

que permite ahora que los subeventos tengan diferentes mecanismos focales. Cuando 

los mecanismos de los subeventos varian, la solución se vuelve inestable por lo cual 

se agregan ciertas restricciones. 

El nuevo método incorpora las fases SH, Sv, PP además de la P y una estructura 

multicapas para computar la respuesta que llega a la estación. Se basan en la matriz 

de propagación de Haskell descripta en Bouchon, (1976) y Haskell, (1960, 1962).  

 

 



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN 

 

    50 
 

1.3.4.3 Método Kikuchi y Kanamori (1991). 

El método Kikuchi-Kanamori (Kikuchi et al. 1982, 1991, 1993) usa telesismos para 

evitar las ondas P que penetran en el núcleo, y utiliza distancias menores de 90°. Las 

distancias entre 30° y 90° son conocidas como telesísmicas, y con éstas la Tierra 

puede aproximarse a un medio elástico, homogéneo e isótropo. Una vez supuestas 

estas simplificaciones, se puede solucionar el problema inverso, es decir, encontrar 

los parámetros que definen la fuente sísmica. 

Se describe la fuente sísmica como una secuencia de puntos fuente con varios 

mecanismos focales. Se determina el punto fuente iterativamente por ajuste de los 

sismogramas sintéticos y observados. Usa el tensor momento que describe cada 

punto fuente. 

Tensor Momento General: Si elegimos los siguientes tensores momento elementales 

como la base, podemos representar una fuente sísmica como una combinación lineal 

de Mn (las coordenadas x,y,z corresponden a Norte, Este, abajo). 

 

 

Ecuación 1.18 

 

 

 

 

Los cuales corresponden a las soluciones de la Figura 1.16. La Figura 1.16 muestra los 

diagramas de estos tensores elementales en proyección de igual área sobre la 

semiesfera focal inferior. 

 

 

 

 

Figura 1.16: Diagramas de los tensores elementales en proyección de igual área 

sobre la semiesfera focal inferior (Kikuchi y Kanamori, 1991). 

 

Las ventajas de este sistema es que subgrupos de este sistema representan las 

soluciones específicas siguientes: 
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1) M1, ....M6 = tensor momento general, 

2) M1, ....M5= tensor momento puro deviatórico, 

3) M1, ....M5 más det:0 = doble cupla general, 

4) M1, ....M4 más det:0 = doble cupla con plano nodal vertical, 

5) M1, M2 = puro de rumbo 

 

El tensor momento tiene 6 elementos independientes [Mij], i=1,...,3, j=1,...,3 ; donde las 

coordenadas (x,y,z) de M corresponden a (Norte, Este, vertical: positivo hacia abajo). 

La ecuación de momento será entonces: 

 

 

Ecuación 1.19 

 

 

O la combinación particular, para evitar la componente isotrópica: 

 

 

Ecuación 1.20  

 

Si denotamos ωj,n(t;p) al sismograma sintético (función de Green) de la estación j 

debido al elemento n, del tensor momento (Mn), entonces p es el parámetro que 

representa tiempo, localización. El xj(t) representa el sismograma observado 

 

 

Ecuación 1.21 

 

Podemos obtener el coeficiente an buscando el mínimo, (Nb es el número de tensores 

independientes y Ns el número de estaciones) 
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Buscando: 

 

 

 

Obtenemos la ecuación normalizada 

 

 

Luego  

Donde RI es la matriz inversa de R. (que se obtiene por inversión de mínimos 

cuadrados) 

 

Nos da el error residual  que es  

Ecuación 1.22 

 

Se modelaron formas de ondas de siete sismos con profundidades mayores que 100 

km entre latitudes 31°S a 34°S utilizando el software de Kikuchi-Kanamori para 

sismos desde 1983 hasta Febrero/2010. El método de inversión permite obtener un 

dato confiable de profundidad ya que se evalúa en error (RMS) para distintas 

profundidades y se elige el dato de menor RMS. 

 

1.3.4.4 Isola Software 

Para la resolución del tensor momento sísmico se utilizó software ISOLA (Zahradnik 

et al. 2005), 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 
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una representación de múltiples fuentes puntuales, y es un método de deconvolución 

iterativo, similar a Kikuchi y Kanamori (1991). 

Las funciones de Green se calculan por medio del método discreto de número de onda 

de Bouchon (1981). 

Se utilizan registros de velocidad de banda ancha filtrados y corregidos (respuesta 

instrumental). El código transforma las velocidades en desplazamientos, los invierte, 

y proporciona desplazamientos sintéticos. Los sismogramas son aproximados por 

una combinación de sismogramas sintéticos (Sokos, E. y Zahradnik, J., 2009). 

Las estaciones y componentes pueden usarse con distintos pesos. 

De la matriz solución, los autovectores proporcionan, los datos de rumbo, buzamiento 

y ángulo de deslizamiento, mientras que los autovalores dan el momento escalar M0 y 

la descomposición del tensor momento en tres partes: Doble cupla (DC), CLVD e 

isotrópico o de volumen (Vol). Al igual que en el software de Kikuchi y Kanamori, la 

inversión del tensor momento permite que la inversión sea general, deviatórica, DC, 

con mecanismo fijo. 

Al contrario de los ángulos de buzamiento, rumbo y deslizamiento, y Mo, el porcentaje 

de DC es muy inestable. Esto se debe al hecho de que una gran desviación en la DC 

tiene pequeños efectos sobre los sismogramas. Lo mismo sucede en cambios de 

volumen. 

La condición lineal de que el determinante sea cero es resuelta iterativamente. El 

software supone hipocentro y tiempo origen conocido. El código permite optimizar el 

proceso de búsqueda en grilla en un conjunto de posiciones y tiempos que el usuario 

debe fijar, y entrando la solución que minimice el error residual por mínimos 

cuadrados (o maximizando la correlación ente observados y sintéticos). 

Si el sismo completamente está representado (en el rango de baja frecuencia) por una 

sola fuente, la solución óptima proporcionada por la búsqueda en grilla se 

corresponde con el centroide. 

Cuando la solución está representada por varios subeventos de distinos mecanismos 

focales, el momento escalar resultante no puede ser obtenido como la suma escalar 

de los subeventos. La contribución de los subeventos debe ser sumada como tensores. 

El uso de MATLAB como base de este software le da un entorno fácil de usar, con 

gráficos y datos de rutinas de manejo (Sokos, E y Zahradnik, J 2008). 
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1.3.4.5 Solución CMT 

Los resultados presentados en esta tesis fueron comparados con los de CMT (Centroid 

Moment Tensor), por lo cual es necesario conocer las similitudes y diferencias de 

ambos métodos. (Figura 3.19). El método CMT  invierte dos partes del sismograma: 

ondas de cuerpo de largo período (T > 40 s) y ondas de superficie de muy largo 

período (T > 135 s), llamadas ondas del manto (Stein y Wysession, 2003). Por tanto, 

las soluciones CMT, emplean formas de onda completas, dando por resultado el 

centroide, o localización promedio, en espacio y tiempo, de la energía sísmica 

liberada. 

 

1.3.4.5.1 Método y algoritmo. (Ekström et al. 2012):  

El método de la CMT se basa en la relación lineal que existe entre los seis elementos 

independientes de un tensor momento de orden cero que representan al sismo, y el 

movimiento del suelo debido a ese sismo en un lugar (por ejemplo, Gilbert, 1971). 

Esta relación se mantiene siempre y cuando la dimensión de la falla, que rompe en el 

sismo, es pequeña en relación a las longitudes de las ondas sísmicas consideradas, y la 

duración del evento será pequeña en relación con el período de las ondas sísmicas. El 

centroid del método centroid-moment-tensor se refiere al centro de la distribución 

momento sísmico en tiempo y espacio, definido por cuatro parámetros adicionales. 

Diez parámetros (seis del tensor momento, más latitud, longitud, profundidad y 

tiempo de centroide) representan el punto de origen de un sismo. 

Dziewonski et al. (1981), desarrolló la teoría del método CMT, usando los modos 

normales de la Tierra, y demostró cómo el CMT puede ser calculado por inversión de 

formas de onda de largo período (T> 45 s) registrados en una red global de las 

estaciones, con mínimos cuadrados, y utilizando sismogramas sintéticos calculados 

por la suma de los modos normales de una simetría esférica de referencia (modelo 

Tierra preliminar: PREM) (Dziewonski y Anderson, 1981). En la primera aplicación 

sistemática del método para la sismicidad mundial de 1981, Dziewonski y 

Woodhouse (1983) extiendieron el análisis a muy largos períodos (T> 135 s) para las 

ondas de superficie, conocidas como ondas de manto. Después de que se hiciera la 

tomografía M84C (Woodhouse y Dziewonski, 1984), se hicieron las correcciones de 

estructura heterogénea de la Tierra en el cálculo de los sismogramas sintéticos 

empleados en el análisis de rutina de la CMT (Dziewonski et al. 1984). Desde julio de 
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1991, las correcciones para la heterogeneidad lateral se han basado en el modelo de 

SH8/U4L8 (Dziewonski y Woodward, 1992). 

A partir de 2004, las ondas superficiales de período intermedio, han sido incluidas en 

el análisis de la CMT estándar de sismos de profundidad superficial e intermedia. El 

sismograma sintético se calcula siguiendo el enfoque de Ekström et al. (1998), 

utilizando rayos con retardos de fase predichos por los mapas de dispersión de 

Ekström et al. (1997).  

 

1.3.4.6 Tensores momentos de no Doble Cupla 

Si los términos de la diagonal son iguales y distintos de cero los primeros 

movimientos son iguales en todas las direcciones. Esto es igual a un vector bipolar 

triple de tres cuplas de fuerzas equivalentes a una explosión o a una implosión. Un 

tensor momento así tiene componentes isotrópicas y representa un cambio de 

volumen.   

  (
   
   
   

+                                                Ecuación 1.23 

 

Encontrar un tensor de este tipo, es el método principal para monitorear explosiones 

nucleares. Las explosiones o implosiones naturales están asociadas a migraciones de 

fluidos de procesos magmáticos, transiciones de fases repentinas o impactos de 

meteoritos.  

Otra clase de fuentes sísmicas no doble cupla son los CLVD. Éstos son conjuntos de 

tres fuerzas dipolares compensadas, con un dipolo -2 veces la magnitud de los otros:   

 

  (

    

  
 ⁄  

   
 ⁄

,                                                    Ecuación 1.24 

 

La traza del tensor momento es cero, por ello no es isotrópica. Opuestos a los 

mecanismos de doble cupla, no se ven como bolas de playa, sino que poseen líneas 

redondeadas (Figura 1.17). A través de estas componentes poco comunes podemos 

identificar ambientes tectónicos complicados. 
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Una explicación para los CLVD son simetrías de dos sismos simultáneos o presencia 

de planos curvos de ruptura.  

Si descomponemos un CLVD en dobles cuplas podemos descomponer el tensor 

momento de diferentes maneras, con diferentes interpretaciones. Esto es porque el 

tensor momento representa un sistema de fuerzas equivalentes, así diferentes 

descomposiciones reflejan las mismas ondas sísmicas, y por ello, de las ondas 

sísmicas no podemos distinguir entre distintas alternativas (Stein y Wysession, 

2003). 

Zahradnik et al (2008), consideran que la desviación doble cupla es importante pero 

que el porcentaje de éste no es tan fácil de calcular, tal como dijimos en la 

metodología de software ISOLA, y que por ello se debe ser cuidadoso con las 

conclusiones. 

En el último capítulo estudiamos sismos de la placa de Nazca subducida que poseen 

en algunos casos valores importantes de no doble cupla. Houston, 1993, muestra que 

los sismos profundos (más de 300 km) poseen valores elevados debidos a 

transiciones de fases minerales. 

Julien et al. (1998), observan que la calidad de los mecanismos focales se ha 

incrementado y que es necesario entender los procesos no DC. En la Figura 1.17 se 

muestran las diferencias entre DC, isotrópico y CLVD. 

Podemos resumir a las principales causas de los Procesos no doble cupla: 

Deslizamientos; flujos de fluidos dentro de conos volcánicos, relacionados a los 

tremors; erupciones volcánicas, eventos de corte múltiple, fallas volcánicas en anillos, 

fallas en medios anisótropos, cambios de fase rápidos, dilatación (Julien et al. 1998). 

Miller et al. (1998), muestran que los sismos profundos difieren de los superficiales, 

ya que poseen pocos aftershocks, cortos tiempos de ruptura (para una misma 

magnitud), funciones temporales más simétricas y valores de no DC más altos. La 

causa de los sismos profundos (más de 300 km) es un enigma desde los años 20. Se 

trabajó con sismos de profundidad intermedia en el último capítulo, se observaron 

estas características, y se las discutió en detalle. 
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a) b)  

 

Figura 1.17: Izquierda: Tensor momento isotrópico, doble cupla y CLVD. a) fuerzas 

equivalentes en los ejes de coordenadas b) patrón de radiación c) superficies  

nodales, ondas compresionales d) curvas de intersección de superficies nodales con la 

esfera nodal. Derecha: ejemplos con CLVD (Julien et al. 1998). 

 

1.3.4.7 Distribución de desplazamientos 

Para modelar la distribución de desplazamientos cosísmicos en el plano solución 

(Figura 1.18) geológicamente más probable se utilizó un subprograma del software 

de Kikuchi y Kanamori basado en el método de Hartzell y Heaton, 1983. Las variables 

que tiene en cuenta este método incluyen la velocidad de ruptura, y la geometría y 

tamaño de la falla. 
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Figura 1.18: Esquema de plano de ruptura y distribución de deslizamientos. 

 

1.3.4.7.1 Método de Hartzell y Heaton  

El método de Hartzell y Heaton (1983, 1986) inicialmente toma un plano rectangular 

con rumbo, buzamiento, y dimensiones, que representan la superficie de la falla. Se 

fija también el hipocentro, y modelo de velocidad de la región de las estaciones 

receptoras y del sismo. El hipocentro es fijado dentro del plano de falla asumiendo 

que éste representa el punto de nucleación de la ruptura, la cual se propaga 

radialmente a una velocidad dada (Mendoza y Heartzell, 1988). 

Divide la falla en N subfallas de igual tamaño. El valor de N depende del contenido en 

frecuencia de los datos a invertir y de las dimensiones de la falla. En cada uno de los N 

puntos se colocan fuentes puntuales. Después, para cada estación sismológica se 

calcula la respuesta sísmica de cada fuente puntual y luego se suman todas las 

respuestas en cada celda, tomando en cuenta el retardo indicado por la propagación 

de la ruptura desde el hipocentro (Mendoza, 1994). Los resultados son una suma por 

celda que representan las funciones de Green para cada estación, que se calculan con 

la técnica de Heaton (1982). Una representación general de este tipo de 

parametrización de la falla se puede ver en la Figura 1.19.  

Para calcular las respuestas puntuales en cada celda a distancias telesísmicas, se 

utiliza la teoría de rayos generalizados (Langston y Helmberger, 1975) 
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Figura 1.19: Plano fuente utilizado en el método de Hartzell y Heaton. Figura de 

Mendoza y Heartzell (1988). 

 

1.3.5 Cambio de esfuerzos de Coulomb 

Los cambios en la sismicidad se deben a cambios de esfuerzos sobre fallas receptoras, 

las cuales pueden activarse o no, debidos a esfuerzos liberados por un sismo fuente 

(Toda et al. 1998, 2002a, 2002b, 2005; Stein, 2003). Hay varios criterios para 

caracterizar las condiciones bajo las cuales se produce la ruptura de una falla. El más 

usado es la “Hipótesis de Coulomb”, la que requiere que tanto el esfuerzo de corte 

como el normal sobre un plano de falla satisfagan condiciones análogas a los de 

fricción sobre una superficie prexistente.  

Experimentos en laboratorios bajo compresión de rocas, muestran que las fallas 

ocurren cuando se da una combinación crítica entre los valores de esfuerzo de corte y 

esfuerzo normal. Esa relación conocida como el criterio de fallamiento de Coulomb- 

Mohr, puede ser escrita como: 

 

| |                                         Ecuación 1.25 

 

Donde n y    son propiedades del material conocidas como cohesitividad y 

coeficiente de fricción interna (el (-) refleja la convención que propone esfuerzos 

compresionales como negativos). 
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El deslizamiento ocurre sobre segmento de una falla que refleja cambios en el 

esfuerzo. Ese concepto que deriva del criterio de Coulomb-Mohr para fallas se llama 

esfuerzo o estrés de fallas de Coulomb.  

 

                          Ecuación 1.26 

 

Y dice que la falla ocurre cuando    es más grande que cero. Si cerca de una falla se 

produce un sismo, aparece un cambio en los esfuerzos en las fallas aledañas, llamadas 

receptoras. El sismo original se llama fuente, y al cambio de esfuerzo, de fallamiento 

de Coulomb y depende de la ubicación y la distancia entre éstos. 

 

                            Ecuación 1.27 

 

El fallamiento se favorece por un incremento en el esfuerzo de corte o una reducción 

en el esfuerzo normal. Algunos ejemplos muestran que pequeños cambios en el 

esfuerzo pueden disparar un sismo; sin embargo esta falla debía almacenar esfuerzo 

tectónico (la caída de esfuerzos de un sismo es de cientos de bar).  La componente 

normal compresiva trabaja como una morsa que mantiene unidos los bloques;  

cuando ésta se reduce, disminuyen la fuerzas friccionales de resistencia al 

deslizamiento favoreciendo una nueva ruptura, fenómeno conocido como 

unclamping. (Stein y Wysession, 2003). 

Normalmente se usa el coeficiente efectivo de fricción es μ´ = μ (1 − Pf / σn), donde Pf 

es la presión de poro confinada a la zona de falla y σn es el esfuerzo normal sobre la 

falla (Hill y Thatcher 1992).  

Un cambio de esfuerzos puede incrementar o disminuir la razón de la sismicidad ya 

existente, aún con cambios de 0.1 bar, y también un cambio de 5 bar ha sido en casos 

asociado con un incremento de 100 veces la razón de sismicidad (Stein, 1999).  

 

1.3.5.1 Coulomb 3.2 

El software Coulomb 3.2 (Toda et al. 2010) se basa en este concepto y calcula el 

cambio de esfuerzos en fallas producidas por el deslizamiento en un sismo, 

intrusiones magmáticas y contracciones de diques. Los cálculos están hechos sobre 

http://www.bssaonline.org/search?author1=David+P.+Hill&sortspec=date&submit=Submit
http://www.bssaonline.org/search?author1=Wayne+Thatcher&sortspec=date&submit=Submit
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un espacio elástico con propiedades uniformes isotrópicas propuesto por Okada 

(1992). Coulomb 3.2 corre en plataforma Matlab. 

Lin y Stein (2004), argumentan que el disparo de sismos o su inhibición pueden ser 

explicados con cambios en los esfuerzos de Coulomb. 

Toda et al. (2005), prevén la evolución de la sismicidad en el Sur de California 

utilizando cambios en los esfuerzos. Se utiló este software en el capítulo 2 donde se 

analizó la sismicidad activada por el sismo de Maule, Chile 2010, y en el capítulo 3, 

donde se analizó el cambio producido por el sismo de 2000/06/16 sobre el sismo de 

2003/01/07. 

 

1.3.6 Cálculo de magnitudes 

En el desarrollo de esta tesis utilizamos magnitudes coda Mc, dentro del sistema 

SEISAN en los sismos locales y regionales y magnitud momento Mw, en los sismos que 

fueron resueltos con inversión de forma de onda. 

 

1.3.6.1 Magnitud Coda Mc 

Es la magnitud más simple de usar  y también se la llama magnitud duración. 

El largo de la coda (tc = t – t0) está definido como la duración total en segundos del 

registro del sismo, o sea el arribo de tiempo t menos el tiempo origen t0. 

Generalmente para ver ese final es recomendable filtrar y ampliar esa zona del 

registro (Havskov, 2006). El final de la coda se considera, el arribo de las ondas 

dispersadas cuando éstas son superiores al ruido de fondo. Si el sismo es grande, el 

tiempo es largo, ya que es proporcional a su magnitud. Como las amplitudes más 

fuertes son de la onda S, generalmente la onda dispersada es la S. El  decaimiento de 

la amplitud de la señal dispersada es inversamente proporcional a la distancia  y por 

ello la magnitud puede ser expresada de la forma                       

 

         (  )                                           Ecuación 1.28 

 

donde a y c son constantes. 

Sin embargo tradicionalmente se mide desde la onda P, por lo cual queda como   

 

         (  )                                           Ecuación 1.29 
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Donde distancia, es la distancia hipocentral y b una constante. 

Las codas son independientes de la naturaleza de las fuentes, la distancia epicentral y 

la geología regional, pero dependen fuertemente de la magnitud. La amplitud de la 

coda en función de la distancia es casi constante si se mide a un tiempo mayor que 

dos veces el tiempo de viaje de la S. Además el contenido espectral de la porción final 

es similar en todas las regiones  y por ello es una medida confiable de la magnitud 

(Badi, 2011). 

Es importante calibrar las constantes de atenuación para una región dada, para dar 

magnitudes absolutas, ya que si se trabaja con los datos del software (por default) 

sólo se pueden considerar relativas entre sí.    

 

1.3.6.2 Magnitud Momento Mw 

Como vimos los elementos diagonales del tensor momento M, nos dan como 

autovalores, los valores ±M0, donde 

 

                                                         Ecuación 1.30 

 

Donde   es el módulo de cizalla, D es el desplazamiento y A el área de la falla. 

Los valores de M0 son medidos en Nm y tienen valores grandes. 

A partir del momento sísmico es posible obtener la energía liberada por el sismo 

conocida como magnitud momento; sin embargo ésta no refleja completamente la 

energía total ya que ésta depende también de la caída de los esfuerzos y por ello se 

usa la magnitud energía Me. Sin embargo ambas magnitudes difieren muy poco y 

podemos considerar a Mw como la energía liberada. (Havskov y Ottomöller, 2008) 

La relación MW con M0 es entonces:         

                     

   
 
 ⁄                      Ecuación 1.31 
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Capítulo N°2: Sismicidad entre 34.5°-36.5°S y 67°-71°O posterior al sismo de 

Maule, Mw=8.8, 27/02/2010. 

 

A: Sismicidad activada en la fosa andina de Las Loicas por variación del 

esfuerzo estático originado por el sismo de Maule, Mw=8.8, 27 de Febrero de 

2010. 

 

2.A.1. Resumen 

En una estrecha área longitudinal orientada en la dirección NNO-SSE, entre los 35° y 

36° de latitud Sur, la sismicidad de corteza se vio incrementada en más de nueve 

veces en un período de tres meses después del gran sismo de Maule, Chile, 

comparado con un período similar anterior a este. El área coincide con el sector más 

al Norte de la fosa de Las Loicas, formada por calderas riolíticas asociadas a fundidos 

de corteza. Aunque la sismicidad fue localizada usando sólo dos estaciones 

temporarias instaladas a aproximadamente 100 km al Este, pudimos definir 

aceptablemente el área activada, la cual posee no menos de ~ 80 km de largo y ~ 18 

km ancho. 

Las magnitudes Mc encontradas varían entre 0.7 y 3.1 exceptuando tres sismos con 

Mw mayores a cuatro.  

Las localizaciones de estos sismos y sus mecanismos focales fueron resueltos con 

datos adicionales de estaciones regionales. Estos ocurrieron en el sector noreste del 

área y sus mecanismos focales son normales y de rumbo.  

Hicimos cálculos de cambio de esfuerzo estático usando el criterio de Coulomb, y 

asumimos planos confinantes a los laterales de la fosa con el rumbo dado por la 

sismicidad, buzamientos al Este y Oeste acordes a simples modelos tectónicos de la 

región y deslizamiento con predominancia normal. Los parámetros fuente del sismo 

de Maule y la distribución de deslizamiento que utilizamos en los cálculos son valores 

publicados. El cambio del esfuerzo estático total en el área, varió de ~ 5 bar en el 

sector Norte a ~ 4 bar en el sector Sur. La contribución destacada en el valor total fue 

la componente normal, mostrando que el fenómeno de unclumping fue el proceso 

responsable de la activación sísmica. Este resultado es completamente consistente 

con la deformación dilatacional co-sísmica observada con GPS en la región.  
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2.A.2 Introducción 

Existe una amplia literatura acerca de cambios estáticos de esfuerzos generados por 

sismos que influencian el tiempo de ocurrencia y localización de sismos subsecuentes, 

y en ciertos casos, a la activación de volcanes (para revisión básica ver Harris, 1998; 

conceptos y ejemplos en diferentes ambientes tectónicos en: King et al. 1994; Lin y 

Stein, 2004; Toda et al. 1998, 2002, 2005; Kilb et al 2002, volcanes: Nostro et al. 1998; 

etc.). Prácticamente todas las publicaciones utilizan el criterio de Coulomb y en la 

mayoría el software Coulomb3.3.  

No obstante, existen pocos trabajos que muestren activación de sismos corticales por 

cambios de esfuerzos estáticos en la placa superior de una zona de subducción 

producidos por un gran sismo en la megafalla. Taylor et al. (1998), estudian (además 

de dos sismos en las Aleutianas) la sismicidad de retroarco en Irian Jaya, Indonesia, 

que siguió al sismo Mw=8.2, mostrando una zona con sismos de mecanismo normal y 

otra de rumbo, explicadas por oblicuidad de la subducción y posición relativa de la 

mayor aspereza. Farías et al. (2011), muestran la activación de dos sismos de 

mecanismo normal producidos por el cambio de los esfuerzos ocacionados por el 

sismo de Maule, Mw=8.8, 27 de Febrero de 2010, en zonas debilitadas de la corteza del 

antearco cerca del borde continental. En la Figura 2.A.1, tomada de la tesis de Tapia 

(2010), pueden apreciarse la distribución de las unidades morfoestrucurales.  

 

Figura 2.A.1: Unidades morfoestructurales entre los 33° y 36° S (Tapia, 2010).  
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En el presente trabajo mostramos la activación del tramo de la fosa de Las Loicas 

entre 35.25˚S y 36˚S, (Folguera et al. 2006, Ramos y Kay, 2006), el cual puede ser 

explicado por cambios de esfuerzos dilatacionales producidos por el gran sismo de 

Mw=8.8, 27 de Febrero de 2010, de Maule (ej., Delouis et al. 2010; Vigny et al. 2011).  

La fosa orientada NNO-SSE está ubicada al Este del arco volcánico activo con 

orientación NNE-SSO (Figura 2.A.2), que corresponde a calderas pleistocenas (de 

aproximadamente 1.5 a 0.1 Ma). 

La terminación de la fosa hacia el Norte, ha sido indicada, de modo que incluye el 

complejo de volcanes Azufre-Planchón a los ~ 35.25˚S. (Folguera et al. 2006, y en  

Figura 20 en Folguera et al. 2008). En el centro del complejo se encuentra ubicado el 

cráter activo llamado volcán Peteroa. Sugerimos en este trabajo, que la estructura de 

la fosa podría terminar aquí en el sector más al Norte y cerca de la caldera Calabozos 

que esta unos ~ 12 km al Sur de los ~ 35.25˚S. 

 

Figura 2.A.2: Características geológicas principales de la región. 

 

2.A.3 Marco tectónico 

La sismicidad estudiada se encuentra en la Cordillera Principal (Figura 2.A.1), sobre el 

sector Norte de la cuenca Neuquina (Figura 2.A.2 y detalle en Figura 2.A.3, que 
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muestra principales depocentros, Mescua 2011, Giambiagi et al. 2005; Giambiagi et al. 

2009a, b), la cual se caracteriza por presentar etapas con diferentes regímenes 

tectónicos que originaron distintos estilos estructurales sobreimpuestos (Franzese y 

Spalletti, 2001). 

 

Figura 2.A.3: Cuenca Neuquina y sus depocentros principales Mescua (2011). 

 

La cuenca Neuquina se originó en el margen occidental de Gondwana durante ciclos 

de extensión durante el Triásico superior y Jurásico inferior, y de compresión entre el 

Cretácico medio a superior y el Mioceno superior. Ha sido propuesto que cambios en 

el ángulo de subducción de la placa durante los últimos 20 Ma controlaron la 

tectónica cenozoica (Ramos y Kay, 2006). La extensión del Triásico superior – 

Jurásico inferior generó fallas de rumbos N, ENE y NO, que dieron inicio a la 

formación de la cuenca y controlaron su geometría y posterior evolución (Vergani et 

al. 1995). A escala local y directamente relacionado a la zona del presente trabajo 

Manceda y Figueroa (1995), caracterizan depocentros relacionados con fallas que se 

vinculan mediante zonas de acomodación, utilizando análisis de relleno sedimentario 

mediante curvas de subsidencia y mapas reconstruídos palinpásticamente (ver Figura 
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2.A.4). La reconstrucción está basada en el análisis de 131 pozos y 20 secciones de 

rocas exhumadas y determinan una etapa de rift, Triásico Superior-Jurásico Inferior y 

una etapa de subsidencia termal durante el Jurásico medio-Cretásico inferior. La 

curva de subsidencia está basada en el método de Bond-Kominz (1984).  

 

Figura 2.A.4: Relaciones estructurales ente hemigrábenes e interpretación de la 

formación de la cuenca extensional. Perfiles generalizados que muestran el cambio en 

el estilo estructural a lo largo del rumbo y debido a cambios en las fallas maestras 

(Figura 9, Manceda y Figueroa, 1995). 

 

En el Mioceno medio (~ 17 Ma) se instala un régimen compresivo que durará hasta el 

Mioceno tardío (Ramos y Folguera, 2005) y será responsable de la estructuración 

principal de la faja plegada y corrida de Malargüe (FPCM) y la exhumación del bloque 

de San Rafael (ver Figura 2.A.2). En particular, FPCM se encuentra dentro del ámbito 

de la Cordillera Principal entre los 34° y 36° S (Figuras 2.A.1 y 2.A.2). Su estilo 

responde tanto a una faja de piel fina como de piel gruesa, incluyendo fallas inversas 

de alto ángulo, las que corresponderían a la reactivación de estructuras formadas 

durante los episodios de rift en el Mesozoico e invertidas durante la contracción 

andina cenozoica (Giambiagi et al. 2005; Giambiagi et al. 2009; Yagupsky et al. 2008). 

Al Sur del río Atuel, FPCM presenta un comportamiento predominante de piel gruesa 

a lo largo de toda la faja, y está caracterizado por una serie de bloques de basamento 
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que limitan zonas internas de deformación de piel fina (Dicarlo y Cristallini, 2007; 

Manceda y Figueroa, 1995). La deformación estaría controlada por el desarrollo de 

corrimientos de bajo ángulo e inversión de fallas normales de alto ángulo. Las 

primeras son nuevas estructuras de orientación N-S a NNE, mientras que las 

segundas corresponderían a estructuras formadas durante la extensión mesozoica, 

invertidas durante la compresión cenozoica, y que tienen un rumbo NNO a NO 

(Giambiagi et al. 2009).  

El régimen compresivo que se inicia en el Cretácico superior no prosigue como un 

proceso simple y continuo a lo largo del Cenozoico. Ramos y Folguera (2005) y Ramos 

y Kay (2006) y Folguera et al (2005a, 2005b), plantean la existencia de diferentes 

estadíos de compresión y extensión. El período compresivo coincidiría con una 

expansión del arco volcánico hacia el antepaís, lo que estaría asociado a una 

somerización de la placa oceánica subducida durante el Mioceno superior. Esta 

interpretación se basa en que este volcanismo, que involucra al Bloque San Rafael, ha 

sido datado entre 7 y 4.8 Ma (Kay, 2002) en la sierra de Chachahuén a más de 550 km 

de distancia a la trinchera oceánica, y muestra características geoquímicas de rocas 

calcoalcalinas, típicos productos de un arco volcánico. 

 

 

Figura 2.A.5: Evolución tectónica Ramos y Kay (2006). 

 

Durante el Plioceno ocurre la efusión de grandes volúmenes de rocas basálticas con 

características alcalinas y relaciones isotópicas bajas (Kay y Mpodozis, 2002; Ramos y 
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Kay, 2006). El ascenso de material astenosférico caliente al entrar en contacto con la 

base del manto litosférico hidratado produciría este volcanismo basáltico de 

intraplaca que está presente en la región de Payenia (Ramos y Kay, 2006; Ramos y 

Folguera, 2005) y volcanes como el Nevado (35.56°S, 68.49°O) y Diamante (34.63°S, 

69.09°O) (Sruoga et al. 2005). Este escenario es consistente con un nuevo 

empinamiento de la placa oceánica, que genera un colapso extensional evidenciado en 

el Bloque San Rafael (Ramos y Folguera, 2005; Ramos y Kay; 2006). La Figura 2.A.5 de 

Ramos y Kay, ejemplifica esta evolución. 

Sin embargo, Mescua (2011) destaca la ausencia de estructuras extensionales en el 

sector occidental de la faja plegada y corrida de Malargüe entre 35° y 35.167°S. Por lo 

que el colapso extensional a estas latitudes se habría producido solo en el antepaís. 

Una interpretación alternativa (Lara y Folguera, 2006) al Sur de los 37˚S se basa en 

una retracción del arco magmático en el Pleistoceno que la relacionan a una 

desaceleración de la velocidad de subducción. De acuerdo a Molnar et al. (1979), y 

Shimozuru y Kubo (1983), un aumento (disminución) significativo de la velocidad de 

subduccion provocaría una dinámica más (menos) activa en el manto por debajo del 

arco, lo que produciría arcos magmáticos más (menos) extendidos. 

El complejo volcánico Planchón-Azufre-Peteroa (Figura 2.A.2) comenzó su actividad 

durante el Pleistoceno en el Azufre (Tormey, 2010, Tormey et al. 1989, 1995), y 

continuó en el Pleistoceno superior junto al Planchón, ubicado 6 km al Norte. En el 

presente el cráter activo está en la parte central, equidistante a los volcanes Azufre y 

Planchón, y se lo conoce como Peteroa (Haller et al 1994, Haller y Risso, 2011). 

Según la propuesta de Ramos y Kay, (2006), durante el Pleistoceno, debido a las 

mayores inclinaciones alcanzadas por la placa subducida, el subplacado astenosférico 

alcanzaría el sector de la Cordillera Principal y se habría formado la fosa de Las Loicas 

con dirección NNO-SSE entre latitudes 35.25˚S y 38˚S (Folguera et al. 2006).  

El preexistente mayor espesor de la corteza provoca la formación de grandes calderas 

y domos riolíticos a las latitudes de la zona de interés en el presente trabajo (Ramos y 

Folguera, 2005). En particular, Caldera Calabozos de 1.4 a 0.15 Ma, Campo Volcánico 

Puelche de 1.06 a 0.3 Ma y Caldera Maule, pleistocena a holocena (Global Volcanism 

Program: http://www.volcano.si.edu) y la posibilidad de incluir a la parte noreste de 

la caldera Bobadilla (~ 0.1 to 0.3 Ma) y caldera Mary (edades tomadas de Figura 8 en 

Folguera et al. 2006, la cual es tomada de Hildreth et al. 1988, 1999).  Este 
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magmatismo es a su vez diferente del volcanismo basáltico de intraplaca (Ramos y 

Barbieri, 1989, Kay y Mpodozis, 2002, Ramos y Folguera, 2005).  Notemos que la 

existencia de la fosa de las Loicas ha sido propuesta con evidencias que son bien 

contrastadas geológicamente en las latitudes mayores a la del presente trabajo y la 

existencia de fallas normales que limitan el tramo Norte de Las Loicas no ha sido 

observado consistentemente. 

Al Norte de ~36°S, Folguera et al. (2006), ubican el límite este como el valle del río 

Grande, interpretando la fosa como un hemigraben con buzamiento Oeste y 

fallamiento normal, y asume que el margen occidental de la depresión en este sector 

pasa cerca de la parte frontal del arco volcánico activo. Se menciona explícitamente 

que los centros volcánicos se ubican en la mitad occidental del valle. 

En la vertiente chilena del sector occidental de la faja plegada y corrida de Malargüe a 

los 35.3°S, definen distintos dominios estructurales caracterizados por estructuras de 

piel gruesa (Tapia, 2011). El basamento se encuentra involucrado en la deformación 

mediante fallas inversas de alto ángulo y reactivación de fallas preexistentes 

agrupadas en dos familias, unas con rumbo NNE-SSO y otras con rumbo NNO-SSE. El 

basamento, entre latitudes 35°S y 36°S, tanto de la cuenca Abanico, con predominio 

en el sector chileno (sistema de cuencas extensionales invertido con orientación N-S y 

NNE-SSO y desarrollado en el Eoceno Superior-Oligoceno, Charrier et al. 2002, Godoy 

et al. 1999), como de la faja plegada y corrida de Malargüe se encuentra involucrado 

en la deformación a través de generación de fallas inversas de alto ángulo y 

reactivación de fallas preexistentes. En el dominio de la cuenca Abanico, los dos tipos 

de estructuras presentan un rumbo NNE-SSO, en cambio, las estructuras del dominio 

de la Faja Plegada y Corrida de Malargüe presentan rumbo NNO-SSE, indicando la 

distinta orientación que habrían tenido los depocentros extensionales mesozoicos 

respecto a los depocentros cenozoicos durante la formación de la cuenca Abanico. 

Davidson, (1971, 1988) y Davidson et al. (1973) realizaron estudios donde se 

caracterizó la estratigrafía, estructuras y paleogeografía del sector de la Nacientes del 

Teno (al Norte de ~35.2°S, ~70.5°O). El corrimiento El Fierro (ver Figura 2.A.2), 

descripto por González y Vergara (1962), fue definido como una falla de alto ángulo 

que ponía en contacto rocas mesozoicas de FPCM con rocas de Oligoceno-Mioceno 

temprano de la Formación Abanico (secuencias volcánicas y volcano-sedimentarias). 

El sismo del 28 de Agosto de 2004 Mw=6.5, CMT, (Figura 2.A.10; CMT: 35.25°S, 
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70.36°O, Profundidad =16 km; NEIC: 35.17°S, 70.53°O, 5 km; para ambas agencias 

Mw=6.5) con epicentro ligeramente al Norte de los 35˚S con un plano nodal de rumbo 

NNE-SSO y deslizamiento dextral ha sido asociado a esta falla por Farías (2007) y 

Comte et al. (2008). Otros autores (ej., Piquer, 2004; Piquer et al 2010; Parada, 2008) 

realizaron trabajos sobre la geología estructural a los 35°S, principalmente enfocados 

al estudio del borde oriental de la cuenca extensional Abanico que se habría invertido 

durante el Mioceno medio. La falla El Novillo (Figura 2.A.2) también a los ~35.3°S es 

una estructura preexistente que involucra al basamento de la cuenca de Abanico 

(Tapia, 2011) y que al igual que la falla El Fierro pone a ésta en contacto con rocas 

mesozoicas. El sistema de fallas de Calabozos (Figura 2.A.2) está formado por fallas 

inversas de orientación NS a NNO-SSE y ha estado activa desde el Pleistoceno (Tapia, 

2010, Tapia y Farías, 2011). 

 

2.A.4 Datos y Metodología 

Los datos que usamos en este capítulo provienen de las estaciones digitales COIH 

(35.11°S, 69.60°O, 1715m) y PUMA (35.50°S, 69.45°O, 1423m) instaladas en las 

cercanías de la ciudad de Malargüe como dijimos en el capítulo 1, ya que fueron las 

primeras en ser instaladas y que no sufrieron cortes.  

Lecturas de tiempos de arribo de ondas P y S (picking) las realizamos dentro del 

sistema SEISAN (Ottemöller et al 2012). Localizamos los sismos en cada una de las 

estaciones en forma independiente, con HYPOCENTER y el método de una sola 

estación. Usamos el modelo de velocidades simplificado de la Tabla 2.A.1. 

 

Velocidad onda P (km/seg) Espesor de la capa 

(km) 

5.81 5 

6.00 50 

8.00 55  

 

Tabla 2.A.1: Modelo de velocidades simplificado de Furlani y Triep (Comunicación 

personal) 

 

Histogramas de tiempos S-P (Figura 2.A.7 a, b) obtenidos, muestran una 
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concentración entre 10 y 14 s, lo que implica como máximo distancias hipocentrales 

de ~95 km a ~135 km (suponiendo muy alta velocidad promedio Vp ~ 7.0 km/s). 

Dada la posición relativa de la placa de Nazca a las estaciones y su inclinación de ~33˚ 

(evaluado de catálogo NEIC), no hay posibilidad de que esos sismos (Figura 2.A.8) 

puedan pertenecer a ella (ej., considerar que sismos en la placa por debajo del eje de 

los Andes tienen ~150 km de profundidad, y las distancias hipocentrales no superan 

los ~135 km). Lo mismo puede decirse de sismos con S-P de hasta por lo menos ~18 

s. Entonces, esos sismos son corticales y a efectos de tener distancias epicentrales 

realistas en las localizaciones fijamos la velocidad cortical promedio en Vp ~ 6 km/s 

(ver Tabla 2.A.1) y la profundidad de los mismos en 12 km. Sismos con S-P ≥ 19 s los 

atribuímos mayormente a aftershocks del sismo de Maule o en sus vecindades y no los 

consideraremos en el presente trabajo.  

La actividad sísmica registrada día a día por la estación PUMA desde el 12/1/2009 al 

31/5/2010 (Figuras 2a y 5) muestra claramente el incremento de la sismicidad el día 

del sismo Mw=8.8 de Maule (día 89), y también un incremento relacionado a los 

sismos Mb=4.4 y Mb=4 (Tabla 2.A.3, Figura 2.A.10) Nótese que también aparece un 

incremento siete días antes, del 20 al 21 de Febrero (Figura 2.A.6a). 

La sismicidad registrada por PUMA y COIH (Figura 2.A.8) muestra una anómala 

distribución acimutal en sectores circulares alrededor de cada una de las estaciones. 

Los errores en la localización son grandes y difíciles de precisar, dado que las 

localizaciones son obtenidas para cada estación independientemente.  

Las magnitudes coda resultaron en el rango 0.7≤Mc≤2.5, excepto para dos sismos que 

se detallan más abajo. Dadas las pequeñas magnitudes, las relaciones señal/ruido 

fueron también pequeñas en muchos casos implicando una mala correlación entre las 

formas de ondas P de las componentes y en consecuencia errores importantes en los 

acimutes de esos casos. 
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Figura 2.A.6 a) Cuenta de sismos detectados en la estación PUMA desde el 

1/12/2009 al 31/5/2010. Se ve claramente el incremento de la sismicidad el día en el 

que ocurre el sismo Mw=8.8 de Maule (día 89), y también un incremento relacionado 

a los sismos Mb=4.4 y Mb=4. La sismicidad de los días 82 y 83 podría estar relacionada 

a la deformación asociada al proceso de preparación del Maule, o ser sismicidad 

normal en la región. Note la falta de datos (NO DATA) debida a un corte en la estación 

b) El histograma de magnitudes Mc de la sismicidad detallada en a). 
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Figura 2.A.7: Los histogramas de los tiempo S-P están mostrados en la Figura a) 88 

días antes y y b) 94 días después del sismo Mw=8.8, Maule (Este período incluye los 

15 días sin datos, ver Figura 2.A.6a). En este análisis no consideramos los registros 

con tiempos S-P≥19 seg. La sismicidad se incrementó al menos unas nueve veces 

después del sismo de Maule.  
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Figura 2.A.8: Sismicidad registrada por estación PUMA (círculos blancos) y COIH 

(cículos grises) en el mismo período de la Figura 2.A.6a. Los sectores circulares, 

corresponden a cada una de las estaciones, mostrando la dispersión acimutal de la 

localización, debida al método de la localización con una sola estación (ver Capítulo 

1).  

 

Arcos de circunferencias centrados en las estaciones COIH y LEON (Figura 2.A.8), 

intersectan en un área romboidal (de lados curvos), que delimita un error máximo 

aproximado de ± 17 km en distancia epicentral (evaluado ad hoc por la dispersión 

alrededor de la mayor concentración de epicentros). La intersección entre el par de 

circunferencias de cada estación forma un área dentro de la cual se encuentran los 
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epicentros que consideramos como los mejores determinados, excepto posiblemente 

aquellos relativamente próximos a los dos vértices al Norte y Sur del área (Figura 

2.A.8). 

Los radios de las circunferencias son distancias a la estación entre 92 y 110 km. 

Asumiendo Vp ~ 6 km/s, estos valores implican tiempos 11 ≤ S-P < 19 segundos para 

rayos dejando la fuente a una profundidad de cero km. Elipse blanco: Mejores 

localizaciones. MA: Ciudad de Malargüe (cuadrado blanco) Línea negra sólida: límite 

político entre Argentina y Chile. Topografía con escala en metros.  

Contabilizando los sismos con tiempos 10 ≤ S-P ≤ 14 segundos (que con mayor 

probabilidad son sismos de corteza, Figura 2.A.7), en un período de 88 días antes y 

después del sismo de Maule (aunque 15 días después del Maule no tenemos datos, 

Figura 2.A.6a), encontramos 20 sismos previos y 188 posteriores, lo cual nos da un 

incremento de al menos 9 veces. 

Dos sismos ocurridos el 03/04/2010 y 29/05/2010 tienen magnitudes M ≥ 4.1 (Tabla 

2.A.3). La localización y los mecanismos focales con primeros movimientos los 

obtuvimos con datos de estaciones en (Tabla 2.A.2): a) Argentina: COIH, LEON, ZON 

(Instituto Geofísico-Sismológico Ing. F. S. Volponi, Universidad Nacional de San Juan) 

y 12 de INPRES1 (Instituto Nacional de Prevención Sísmica), PLCA (Global 

Telemetered Seismograph Network, USAF/USGS-IRIS) b) Chile: 40 del Maule 

Earthquake (Chile) Aftershock Experiment2. Estas últimas se usaron también para 

inversión de forma de onda de 3 sismos, el del 2010/04/03, el de 2010/05/29 y el del 

2010/09/06. Para un sismo ocurrido el 15/03/2001, Mw=3.5 (Tabla 2.A.2), se 

utilizaron las estaciones de CHARGE3 (Chile Argentina Goephysical Experiment, PI 

Susan Beck, Arizona University).  

Las localizaciones de los sismos del 2010/4/3; 2010/5/29 y 15/03/2001 y  (Figura 

2.A.10 y Tabla 2.A.3) las realizamos con HYPOCENTER (Lienert et al., 1986, y Lienert 

y Havskov 1995) usando modelo de velocidades en Tabla 2.A.1. Resolvimos los 

mecanismos focales con primeros movimientos de ondas P usando FOCMEC (Snoke et 

al. 1984), FPFIT (Reasenberg y Oppenheimer, 1985) y HASH  (Hardebeck y Shearer, 

2002, 2003) (Tabla 2.A.3). 

También utilizando ISOLA resolvimos con inversión de forma de onda, ya que 

deseábamos mejorar el mecanismo, pero sobretodo el dato de la profundidad. 

Obtuvimos soluciones similares a la de primeros movimientos mostrados en la Tabla 
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2.A.4. Para el caso particular del sismo de abril están indicadas dos profundidades, ya 

que son dos resultados diferentes usando diferentes grupos de datos. 

 

Red Nombre de la estación 

INPRES AGREL ARCO SALAG RTUM RTLS RTCT CFAA RTLL 

GUAND CCRUZ SUCO MOGNA 

MAULE 

EARTHQUAKE 

AFTERSHOCK 

EXPERIMENT, 

CHILE 

QC07 AANI U46B U56B U54B U51B U64B U62B U69B 

U65B U43B U67B U71B U61B QC12 U57B U63B U32B 

U66B U34B QC09 U70B U73B QC06 U68B U59B U29B 

U28B U60B U26B U74B U35B U36B U11B U02B U03B 

U12B U16B U15B U07B 

CHARGE SJAV PENA CONS NIEB RAFA PENA AREN BARD 

 

Tabla 2.A.2: Estaciones adicionales usadas en los cálculos mostrados en la Tabla 

2.A.3 

 

Cálculos de variación de esfuerzos los realizamos mediante el software Coulomb 3.3. 

En el presente caso, la “fuente” es el sismo de Maule, Mw=8.8, 27 de Febrero de 2010, 

Chile, con la localización, mecanismo y distribución del deslizamiento obtenida por el 

USGS. 

Hicimos cálculos similares para el sismo Mw=6.3, 8/28/2004, 35.6°S, 70.46°O, 5 km, 

como fuente para comprobar si este podría haber modificado anteriormente al sismo 

de Maule, las condiciones de esfuerzos sobre Las Loicas. 

Para ello primero debimos encontrar las distribuciones de deslizamiento del sismo, 

para lo cual utilizamos inversión de forma de onda, y luego inversión hacia delante 

con el software de Kikuchi y Kanamori (1991) (Ver capítulo 1).  

Por último se realizaron localizaciones de siete sismos usando los datos del Maule 

Aftershocks experiment, para comparar con las localizaciones realizadas sólo con la 

estación PUMA y se encontró que las localizaciones están en el mismo sector. Dichas 

localizaciones están en la Tabla 2.A.8, aunque los errores de estas también son 

importantes. 
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Fecha Hora Long. 

(°O) 

Lat. 

(°S) 

Prof 

(km) 

Mag. HASH FOCMEC FPFIT 

2001/08/21 

 

12:01 -70.340 -35.226 30.1 2.7 Mc 

 

258/76/-60 

11/33/-153 

257/75/-61 

12/32/-151 

259/76/-57 

10/36/ -155 

NEIC  -70.39 -35.24 21 3.7 MD  

2010/04/03 03:38 -70.428 -35.344 19.7 4.4 Mc 80/89/30 

349/60/179 

254/87/-34 

346/56/-176 

82/89/38 

351/52/179 

NEIC -70.34 -35.32 6 4.4 Mb  

2010/05/29 17:15 -70.554 -35.361 3.1 3.0 Mc 36/37/-24 

146/76/-124 

33/22/-25 

146/81/-110 

44/55/-28 

151/67/-142 

NEIC  -70.26 -35.45 10 4.1 Mb  

 

Tabla 2.A.3: Localizaciones y mecanismos focales de los sismos 21/08/2001, 

03/04/2010 y 29/05/2010 obtenidos con primeros movimientos. Comparación con 

localización y magnitudes de NEIC-PDE 

 

2.A.5. Variación de Esfuerzos y Activación de Sismicidad en la fosa de Las Loicas 

La sismicidad detectada por las estaciónes PUMA y COIH en el período 1/12/2009-

31/5/2010 se concentra entre 35.2˚S y 36˚S, muy próxima al límite político entre 

Argentina y Chile, aunque la mayoría se localiza desde el límite hacia el lado chileno y 

notablemente sobre la fosa de Las Loicas (Figura 2.A.2 y 4).  

En el catálogo del NEIC (National Earthquake Information Center, USGS, USA) 

aparecen muy pocos sismos corticales en la zona activada: dos en 1985 sin 

determinación de magnitud, seis con 3.0 ≤ M ≤ 4.0 (uno solo de 4.0, situado en el 

extremo Sur de la zona) desde 2001 hasta la ocurrencia del terremoto de Maule, y 

tres después de éste con 2.9≤ M ≤ 3.1. No figuran en el catálogo ninguno de los 

localizados por las estaciones PUMA y COIH. Así ninguno de los sismos, excepto los 

dos con M ≥ 4.1 (Tabla 2.A.3) que se encuentran en el extremo Norte de la zona con 

los sismos mejor localizados y a unos 13 km al Sur del volcán Peteroa. Entonces, 

sismos con Mc ≤ 3.1 no han sido registrados, y/o localizados por NEIC, con estaciones 

a distancias regionales.  

La fosa de Las Loicas muestra un incremento de la actividad sísmica de 0.7 ≤ Mc ≤ 2.7 

luego de la ocurrencia del sismo Mw=8.8 de Maule (Figuras 2.A.6.a 2.A.6.b y 2.A.9) lo 

cual sugiere una relación entre éstos. Investigaremos esta relación calculando la 

variación de esfuerzos, usando el sismo de Maule, como falla fuente. Como fallas 

receptoras elegimos aquellas que puedan representar más probablemente las 

condiciones tectónicas de la fosa de Las Loicas. Lamentablemente, por obvia 
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insuficiencia de datos, no ha sido posible determinar mecanismos focales de la 

sismicidad con M ≤ 2.5 en la fosa, aunque sí para los dos mencionados sismos con Mc ≥ 

4.1 (Tabla 2.A.3, Figura 2.A.10). 

 

Fecha Tiempo Origen Localización Profundidad 

Inicial 

Profundidad 

Final 

Magnitud 

Mo y Mw 

Planos 

Solución 

CLVD 

2010/04/03 3:38:19.70 −35.354 

−70.371 

25 40 Mo: 

7.08e+15 

Mw: 4.5 

81/82/36 

345/54/170 

 

24 % 

2010/04/03 3:38:19.70 −35.354 

−70.371 

25 18 Mo: 

2.11e+15 

Mw: 4.1 

355/83/176 

86/86/7 

 

7.7 % 

2010/05/29 17:15:10.80 −35.356 

−70.499 

20.1 4 

 

Mo:7.59e+14 

Mw: 3.9 

49/62/−12 

145/79/−151 

35.5% 

2010/09/06 10:47:40.80 −35.297 

−70.487 

21.7 29 Mo 8.58e+15 

Mw : 4.6 

351/51/1 

260/89/141 

 

0.2 % 

 

Tabla 2.A.4: Resultados de las inversiones usando ISOLA 

Cercano a la zona que consideramos de localización aceptable (elipse in Figura 2.A.8 y 

Figura 2.A.9), fallas con mecanismo normal que limitan la fosa de las Loicas, han sido 

propuestas en base a consideraciones tectónicas (Folguera et al. 2006), aunque no se 

conocen evidencias superficiales de las mismas. En la sección siguiente 

mencionaremos consideración sobre la geometría de las fallas normales y límites de 

la fosa. 

El límite occidental de la cuenca Neuquina (Figuras 2.A.1 y 2.A.3) (Giambiagi et al. 

2005; Giambiagi et al. 2009a, b) puede haberse encontrado prácticamente en el lugar 

donde se activó la sismicidad o un poco más hacia el Oeste (depósitos de sinrift por 

debajo del Peteroa que afloran inmediatamente al Este podría ser una evidencia de 

este caso, aunque no hay estudios detallados en ese sector). Modelos de cómo puede 

haber sido el sistema de fallas en ese límite pueden variar de una falla, o sistemas de 

fallas buzante al Este, o bien buzante al Oeste (esto considerado como posible por 

Manceda y Figueroa, 1995). 
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Figura 2.A.9: Sismicidad de corteza registrada por la estación PUMA antes (círculos 

negros) y después (círculos blancos) del sismo Mw=8.8 de Maule en el período 

indicado en la Figura 2.A.6a. La sismicidad bien localizada, (elipse de la Figura 2.A.8) 

coincide con las calderas pleistocenas de Calabozos, Campo Puelche, y Maule (ver 

Figura 2.A.2). Topografía es SRTM (Shuttle Radar Topography Mission). 
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El tramo Norte de la fosa de Las Loicas puede haberse originado en este sistema de 

fallas y puede ser que no se haya invertido. Hay afloramiento de basamento en alto 

estructurales que no estan gobernados por inversión tectónica de fallas previas del 

rift, como el bloque de basamento Dedos-Silla, inmediatamente al Este. El delgado 

espesor cortical que registran hoy en día se debería a la extensión Triásica-Jurásica.  

Por lo tanto no podemos estar seguros de que la fosa esté limitada por dos fallas 

laterales de buzamientos opuestos, o bien que es consecuencia de un hemigraben con 

buzamiento hacia el Este u Oeste. Cualquiera de esos casos permite considerar la falla 

maestra como el camino facilitado para el ascenso de magma que originó las calderas.   

A efectos de cubrir la mayor generalidad en el modelado del cambio de esfuerzos 

relacionado con la sismicidad activada, proponemos dos planos limitantes con 

buzamiento opuestos que bordean la fosa de Las Loicas. El caso de hemigrábenes 

sugeridos puede obtenerse considerando el efecto sobre solo uno de esos planos. Es 

natural asignar a estos planos rumbos iguales al de la fosa, coincidente también con 

de la sismicidad activada y con inclinaciones de 70˚ como las generalmente 

consideradas en las cercanías de la FPCM. 

A la longitud de los planos los visualizamos como el de la sección de sismicidad 

activada que está bien localizada, de unos ~ 80 km de largo (Figura 2.A.8). Elegimos ~ 

12 km de ancho para los planos y realizamos los cálculos a 5 km de profundidad 

(aunque probamos otras profundidades, y el cambio fue mínimo). El extremo Norte 

de los planos a 35.35˚S parece apropiado (suponiendo los planos de la fosa con 

mecanismo predominantemente normal), ya que en un rango de latitudes que incluye 

al sismo M=4.4, 3/4/2010 (activado por el Maule) y a la zona de ruptura del Mw=6.5, 

20/8/2004 (Figura 2.A.10, Tabla 2.A.3) predomina el tipo de mecanismo de rumbo, 

aunque el sismo M=3.5, 15/3/2001 muestra diferencias con esos dos. 
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Figura 2.A.10: Sismos de corteza y mecanismos focales en la fosa de Las Loicas y 

alrededores. Los epicentros están indicados con círculos celestes, azules y amarillos 

son de National Earthquake Information Center (NEIC, USGS, USA) en tres períodos 

sucesivos: 1) de Agosto de 1998 hasta el sismo Mw=6.5, 2004/08/28 2) desde este 

sismo y hasta el sismo Mw=8.8 de Maule, 3) desde este sismo hasta Febrero de 2011. 

Los círculos azules muestran el sismo del 2004/08/28 y sus aftershocks. En negro y 

naranja están los sismos localizados usando PUMA antes y después del sismo Mw=8.8 
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respectivamente (iguales a los blancos y negros de la Figura 2.A.9). Los epicentros y 

correspondientes mecanismos focales (proyectada desde la semiesfera focal inferior): 

rojos (resueltos con ISOLA), rojizos y marrón claro son soluciones obtenidas en el 

presente trabajo (Tabla 2.A.3), amarillo oscuro provienen del catálogo de CMT 

(Centroid Moment Tensor, Harvard) y rosa fuerte de NEIC correspondiente al sismo 

Mw=6.5 2004/08/28.  Nótese que para este sismo los epicentros son diferentes. El 

tamaño de las esferas focales, está escaleado a las magnitudes, y también los 

epicentros. Para los sismos Mc=4.4 y Mc=4.1 (Tabla 2.A.3), los errores de las 

localizaciones están indicados con elipses amarillas y los mecanismos focales, están 

unidas también a las localizaciones de NEIC. Los triángulos rojos son los volcanes 

activos. De Norte a Sur: Palomo, Peteroa, Descabezado Grande y Cerro Azul. Los 

triángulos verdes claros son los volcanes de edades Pleistocenas y menores a 7,000 

años A.C. La topografía es de SRTM (Shuttle Radar Topography Mission).  

Aun al Norte de éstos, el sismo M=4.5, 6/9/2010 es inverso. Podemos especular que 

el sismo M=4.1, 29/5/2010 (activado por el Maule), de mecanismo 

predominantemente normal con plano de rumbo ~ 146˚ buzante hacia el Oeste puede 

considerarse como parte de la fosa, y el sismo con M=4.4 de rumbo 349˚con plano 

buzante al Este en el verdadero extremo Norte de la misma (Figura 2.A.10). Esto es 

posible, porque las elipses de error de las localizaciones de estos sismos permiten 

intercambiar las posiciones relativas (Figura 2.A.10) de modo que el de M=4.1 se 

ubique hacia el Este del de M=4.4. 

Los cambios geológicos y los cambios en los mecanismos focales sugieren que la fosa 

terminaría al Sur del complejo volcánico activo Planchón-Peteroa (Figuras 2.A.2, 

2.A.10) y sólo incluyendo desde la caldera Calabozos hacia el Sur. El método usado, 

posee incertezas al Norte de esta caldera (Figura 2.A.8), pero no puede descartar de 

que la sismicidad esté asociada a otras fallas de orientación N o NE diferentes de Las 

Loicas. 

Esta orientación coincide con la falla El Fierro, y el arco volcánico a estas latitudes 

(Figura 2.A.2). Por otro lado, el extremo Sur de los planos, podría estar al Sur de 

35.8°S, puesto que la desviación de la sismicidad al Este podría ser sólo un efecto de 

la dispersión azimutal causada por el método de localización (Figuras 2.A.8 y 2.A.9). 
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Plano falla receptora 

rumbo / buzamiento / 

deslizamiento: Φ / δ / λ 

(Aki y Richard, 1980) 

Esfuerzo 

de corte 

(bar) 

Esfuerzo 

normal (bar) 

Esfuerz

o Total 

(bar) 

348/70/-90 2.121 5.041 5.146 

168/70/-90 1.678 5.413 4.926 

 

Tabla 2.A.5. Variaciones de los esfuerzos sobre planos de fallas receptoras que 

representan la fosa de Las Loicas. Los cálculos fueron realizados usando el software 

Coulomb 3.3 a los 35.6°S, 70.46°O, profundidad=5km, μ´= 0.6. La distribución de 

deslizamientos usada como fuente del sismo Mw=8.8, del 27 de Febrero de 2010, 

Maule, Chile, fue tomada de USGS.    

(http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqinthenews/2010/us2010tfan/finite_fault.php) 

Dicha distribución puede verse en la Figura 2.A.13. Localización hipocentral: 35.85°S, 

72.72°O; profundidad=35 km. El plano de falla está definido usando la solución del 

tensor momento de NEIC (rumbo=16, buzamiento=14, deslizamiento=104), ajustado 

al buzamiento local de la placa que subduce.  

 

A efectos de modelar la variación de esfuerzos en la fosa de las Loicas, mediante la 

hipótesis de fallamiento de Coulomb, para tratar de explicar la activación de la 

sismicidad por el sismo “fuente” de Maule (Tabla 2.A.5), adoptamos para los planos 

limitantes de la misma (como planos receptores) a los que tienen el rumbo de la fosa 

348˚ y 168˚ (también aproximados a los mencionados rumbos de 349˚ y 146˚ 

respectivamente, de los sismos M > 4 de la Tabla 2.A.3), inclinaciones de 70˚, y 

deslizamientos de -90° (acorde a la convención de Aki y Richards, 1980). Hemos 

elegido el coeficiente de fricción µ=0.6 suponiendo poco deslizamiento acumulado en 

las fallas y porque es un valor frecuentemente adoptado para fallas normales 

(Collettini y Sibson, 2001). 

Los modelados (Figura 2.A.11) muestran en ambos planos una variación de los 

esfuerzos Δσf entre 4 y 5 bar. Valores calculados en 35.6˚S, 70.460˚O y 5 km de 

profundidad, para los planos buzantes al Este y Oeste muestran valores de 5.1 y 4.9 

bar respectivamente (Tabla 2.A.5),  indicando que la componente de corte es sólo el 

70 % y 52 % de la contribución normal μ´Δσn (positivo en el sentido de extensión). 

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqinthenews/2010/us2010tfan/
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Esto indica que el unclumping es el mecanismo dominante en la activación de la 

sismicidad en la fosa de Las Loicas. Notablemente la dirección de extensión, 

perpendicular a la fosa con acimut 258˚ desde el Norte y sentido horario, coincide con 

la dirección de extensión determinada para desplazamientos cosísmicos del 

terremoto del Maule observada con GPS en la región (Vigny et al. 2011; Delouis et al. 

2010). Extrapolando las medidas podríamos indicar valores de desplazamiento de 

~40 a 55 cm en la fosa de Las Loicas. Entonces, la orientación de la fosa, 

perpendicular a la extensión, habría favorecido las fallas y las estructuras normales. 

Los mecanismos normales adoptados para los modelados (Figura 2.A.11 y Tabla 

2.A.5) con rumbos apropiados para los planos limitantes de la fosa (rumbo Φ, 

buzamiento δ, deslizamiento λ: 348, 70, -90 y 168, 70, -90) son aceptables por el 

ambiente tectónico local, pero cálculos con variaciones de estos parámetros (ej., 348 

≤ Φ < 360 y 0 ≤ Φ ≤ 12, 50 ≤ δ ≤ 80 y    -150 ≤ λ ≤ -70) admiten variación en los 

esfuerzos del mismo orden, incluso para casos donde predomina el mecanismo de 

rumbo (Tabla 2.A.6). La variación se maximiza para λ ~ -130 (lateral derecho) en 

ambos planos (de rumbo 168 y 348). Notemos que el mecanismo 168/70/-130 es 

similar a uno de los dos planos nodales del sismo con M=4.1 (Tabla 2.A.3 y 4), lo que 

soporta la sugerencia de que el sismo podría estar relacionado al tipo de mecanismo 

en el plano buzante al Oeste de la fosa. Además, modelados de variación de esfuerzos 

producidos por el Maule en planos nodales del sismo con M=4.4 (Tabla 2.A.5) 

muestran que el que está en posición favorable para activarse es el 349/60/179. Lo 

que soporta la posibilidad de que este plano se ubique en el extremo Norte de la fosa 

como continuación del plano 348/70/-90 considerado en los modelados.  
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Plano de falla receptor 
Rumbo /buzamiento / deslizamiento: 
 Φ / δ / λ (Aki y Richard, 1980) 

Cálculos a 35.6°S, 70.46°O, 
Profund.=5 km, μ´= 0.6 
Corte         Normal         Total 

Fallas tipo Las Loicas: 
Igual rumbo que en 
Tabla 2.A.5 pero con 
diferentes buzamientos 
y deslizamientos. 

168/70/-130 
168/50/-90 
348/60/180 
348/70/90 
348/70/0 
168/70/0 
348/70/-130 
168/70/-130  
 

2.463 
2.860 
1.598 
-2.121 
-1.757 
-1.833  
2.754 
2.463 

5.413 
3.762 
4.190 
5.041 
5.041 
5.413 
5.041 
5.413 

5.711 
5.117 
4.112 
0.903 
1.268 
1.415 
5.779 
5.711 

Falla tipo el Novillo 
pero considerada 
inversa, normal, lateral 
derecha e izquierda. 
 

225/70/90 
225/70/-90 
225/70/0 
225/70/180 

-0.482 
0.482 
2.094 
-2.094 

1.681 
1.681 
1.681 
1.681 

0.527 
1.490 
3.103 
-1.086 

Falla Calabozos 
considerada inversa, 
normal, lateral derecha 
e izquierda. 
 

180/70/90 
180/70/-90 
180/70/0 
180/70/180 

-1.854 
1.854 
-0.831 
0.831 

5.945 
5.945 
5.945 
5.945 

1.713 
5.421 
2.736 
4.398 

Fallas de cuenca 
neuquinas 
consideradas inversas, 
normales, laterales 
derecha e izquierda.  
 

320/70/90 
320/70/-90 
320/70/0 
320/70/180 

-1.240 
1.240 
-2.606 
2.606 

2.857 
2.857 
2.857 
2.857 

0.474 
2.955 
-0.892 
4.321 

Fallas del tipo de los 
planos nodales de los 
mecanismos en Tabla 
2.A.3 

258/76/-60 
11/33/-153 

1.199 
1.214 

1.558 
1.690 

2.134 
2.228 

80/89/30 
349/60/179 

1.451 
1.486 

1.466 
4.237 

2.331 
4.029 

36/37/-24 
146/76/-124 

2.218 
2.196 

1.706 
3.859 

3.242 
4.512 

 

Tabla 2.A.6: Variaciones de esfuerzos sobre planos de fallas receptoras con 

diferentes buzamientos y ángulos de deslizamiento: Las Loicas, Novillo, Calabozos, 

cuenca Neuquina y obtenidos de los mecanismos focales. 

Destacamos que los planos considerados con rumbos 348°, 168°, e inclinación 70°, 

pero modelados con mecanismos inversos resultan, como era de esperar, con 

variaciones de esfuerzos que inhiben la activación de sismicidad (Tabla 2.A.6). 

Modelados del sismo de Maule como falla fuente, y con fallas receptoras El Fierro, 
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Novillo y Calabozos (Figura 2.A.2) muestran que no hay variación de esfuerzos 

favorable para la activación de sismicidad. (Tabla 2.A.6). 

Se estudió además si las variaciones de esfuerzos debidas al sismo Mw=6.5, 

28/8/2004 (Tabla 2.A.3 y Figura 2.A.10) podrían haber producido un efecto en la fosa 

de las Loicas. Suponiendo el plano “fuente”, dado por el mecanismo focal de CMT, y 

eligiendo planos que representen a la fosa de Las Loicas como “receptora”, nosotros 

encontramos variaciones de esfuerzos (Tabla 2.A.7): a) negativa y pequeña para  

planos de la fuente con rumbo 21°, y por lo tanto impidiendo el deslizamiento y b) 

positiva pero tan pequeña como 0.01 bar para planos fuente de 290°. 

 

Plano de falla receptor 
Rumbo /buzamiento /  
deslizamiento:  Φ/δ/λ  
(Aki y Richard, 1980) 

Esfuerzo 
de corte 

(bar) 

Esfuerzo 
normal 

(bar) 

Total 
(bar) 

Hipocentro del 
sismo “fuente” por 

NEIC: 35.6°S, 
70.46°O, 5km. Planos 

nodales de CMT 
348/70/-90 -0.031 -0.079 -0.063 rumbo=21, 

buzamiento=61,  
slip=-178 

168/70/-90 -0.032 -0.079 -0.063 

348/70/-90 0.006 0.006 0.008 rumbo=290, 
buzamiento=88,  

slip=-29 
 

168/70/-90 -0.001 0.012 0.004 

 

Tabla 2.A.7. Variaciones de esfuerzos sobre planos “receptores” de acuerdo con la 

fosa de Las Loicas causado por el sismo Mw= 6.5, 28/8/2004 como “fuente” (ver 

Figura 2.A.10). Las dimensiones del plano de ruptura son calculadas de relaciones 

empíricas, siendo largo=21km y ancho=9.2 km. μ´=0.6. 

 

Podemos incrementar las variaciones de esfuerzos eligiendo componentes de rumbo, 

tales como  348/70/-130 y 168/70/-130. Las variaciones de los esfuerzos en estos 

casos son ~ 0.2 bar en el Norte y menores hacia el Sur. Comparado este valor con los 

~5 bar producidos por el terremoto del Maule, ese efecto es prácticamente 

despreciable. Así podemos considerar que el sismo de 2004 no afectó 

significativamente el campo de esfuerzos en la fosa de Las Loicas, y que no tiene 

relación directa con la sismicidad observada durante los 88 días anteriores al 

terremoto de Maule (Figuras 2.A.6a, 2.A.7a, 2.A.8, 2.A.9 y 2.A.10). 
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Fecha Hora Lat Long Profun Magnitud 

Coda 

2010  4 2 2023 49.7 -35.164  -70.013   0.2     1.7 

2010  4 3 0338 19.7 -35.349 -70.371 31.4    3.4 

2010  4 3 0338 20.4 -35.305 -70.432 38.4     - - 

2010  4 3 0725  0.9 -35.291 -70.370   23.7   1.7 

2010  4 6 2300 17.1 -35.218  -70.420 53.9    2.1 

2010  5 29 1715 10.5 -35.355 -70.488 20.7    3.0 

2010  9 6 1047 42.7 -35.596 -70.261 26.7     2.0 

 

Tabla 2.A.8: Sismos localizados con las estaciones indicadas en la Tabla 2.A.2, para 

corroborar si las localizaciones coinciden con las realizadas sólo con la estación 

PUMA. 

2.A.6 Discusión 

El incremento de la sismicidad después del sismo Mw=8.8 2010/02/27 de Maule, de 

sismos Mc < 3.1, detectados en Los Andes entre 35.2°S y 36°S por dos estaciones 

sismológicas ubicadas en el trasarco (backarc) argentino, podría estar relacionado 

con este sismo. 

La mayor concentración de la sismicidad se encuentra en el sector Norte de la fosa de 

Las Loicas el cual incluye al menos las calderas pleistocenas de Calabozos, campo 

volcánico Puelche y Maule. En este sector no hay claras evidencias geológicas de fallas 

que delimiten la fosa en contraste con lo observado más al Sur por Folguera et al. 

(2006). 

Nosotros investigamos la posibilidad de la relación mencionda a través de cálculos de 

las variaciones de los esfuerzos usando el criterio de Coulomb, para el sismo de Maule 

como fuente, y las fallas de la fosa de Las Loicas como fallas receptoras, siendo 

consistentes con la geología regional, ambiente tectónico y observaciones de la fosa al 

Sur, cerca de los ~ 36°S. 

Orientamos las fallas receptoras en dirección NO-SE en coincidencia con la 

orientación de la sismicidad activada, y asignamos buzamientos de 70° hacia el Este y 
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Oeste respectivamente en forma de graben. El deslizamiento en ambos planos se 

eligió de  -90° correspondiente a fallas normales puras. Como los cálculos son 

independientes en cada plano los resultados incluyen los dos casos posibles de 

hemigrábenes. 

Notamos que las fallas elegidas como límites de la fosa de Las Loicas para el modelado 

están relacionadas espacialmente a los límites de la sismicidad activada y localizada 

cerca de las calderas y no coincidente con los límites dados por  Folguera et al. 

(2006). 

Con un coeficiente de fricción de μ´=0.6, representativo para fallas normales y para 

fallas con pequeñas acumulaciones de desplazamientos, las variaciones totales de los 

esfuerzos están entre 4 y 5 bar (Figura 2.A.11). A los 35.6°S, 70.46˚O, y 5 km de 

profundidad las variaciones totales de los esfuerzos son 5.1 y 4.9 bar para los planos 

buzantes al Este y Oeste respectivamente. 

Para cada uno de estos planos el esfuerzo de corte Δτs es sólo el 70% y 52% de la 

cantidad μ´Δσn  de la contribución de la componente normal. Para μ´=0.4 el esfuerzo 

total decrece a ~ 4 bar, pero sigue siendo lo suficientemente grande para activar la 

sismicidad. Por lo tanto el mecanismo dominante en la activación de la sismicidad en 

Las Loicas es el de unclumping. 

La extensión posee la dirección perpendicular a la fosa, lo cual es consistente con los 

datos determinados por GPS, lo cual favorece predominantemente los deslizamientos 

normales sobre los planos relacionados con la estructura de la fosa. 
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Figura 2.A.11. Cambio de esfuerzos de Coulomb calculado usando Coulomb 3.3 
software. Distribución de deslizamientos del Mw=8.8, Febrero 27, 2010, Maule, Chile, 
del plano fuente tomada de USGS. a1 y b1 corresponden a los planos de las fallas 
receptoras 168/70/-90 y 348/70/-90 respectivamente, a2 y b2 están ampliadas en la 
zona cercana de activación de la sismicidad (mostrada con círculos celestes). Rumbo, 
buzamiento y deslizamientos para los planos de falla son acordes a la convención de 
Aki y Richard, 1980. c Cambio de esfuerzos de Coulomb en fallas receptoras 348/70/-
124. d Vista de perfil entre los puntos -74.43°O -34.54°S y  -69.68°O -35.86°S.  Escala 
colores +-10 bar. 
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Figura 2.A.12: Cambio de esfuerzo de Coulomb normal, de corte y total. 

Es muy interesante ya que estamos documentando un caso de activación sísmica en 

fallas  tectónicas “menores” de la corteza superior (límites de Las Loicas, las cuales 

parecen tener una pequeña razón de deslizamiento y acumulación) localizadas a 

distancias entre ~ 160 a ~ 190 km de la principal aspereza de la megafalla, localizada 

cerca de la localidad de Iloca (Delouis et al. 2010; Vigny et al. 2011, Saragoni et al. 
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2010). Estas distancias son entre las calderas de Calabozos y Maule respectivamente, 

hasta Iloca. 

Hemos observado anteriormente que los modelos de fallas receptoras con rumbo, 

buzamiento y deslizamiento que tienen algunas diferencias con respecto a los 

parámetros preferidos establecidos (348, 70, -90 y 168, 70, -90) no dan resultados 

muy diferentes. 

Particularmente, este es el caso para un deslizamiento con componente de rumbo 

predominante. Así el modelado no asegura que las fallas de rumbo se comporten 

como predominantemente normales, pero la dirección de extensión coincide con lo 

determinado por GPS, favoreciendo claramente el comportamiento normal. 

 

 

Figura 2.A.13: La distribucio n areal de deslizamientos (obtenida con datos 
sismolo gicos) necesaria como “fuente” en el ca lculo de caí da de esfuerzos usando 
Coulomb 3.0, fue la publicada por USGS,. Dicha distribucio n muestra dos nu cleos con 
deslizamientos superiores a los 10 m, uno en la zona del epicentro y otro al Norte.  
Hemos trabajado modelando la posibilidad de que el sismo de rumbo Mw=6.3, 
28/8/2004, el cual se inició cerca de los 32.5°S y que se propagó hacia el Norte, 
podría haber predeterminado el nuevo régimen en Las Loicas antes del sismo de 
Maule (ver Anexo Capítulo 2A. Encontramos que las variaciones de los esfuerzos 
inhiben el deslizamiento en uno de los planos normales puros de Las Loicas y son 
positivos pero pequeños en el otro plano (Tabla 2.A.7). Casos con gran componente 
de rumbo muestran valores no mayores a ~0.2 bar en el sector más Norte y decrecen 
hacia el Sur. Estos valores son despreciables comparados con los ~5 bar producidos 
por el sismo de Maule. 
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Los modelados para fallas reversas y cercanas como El Fierro, Novillo y Calabozos 

(Figura 2.A.2) como receptoras, y el sismo de Maule como fuente, muestran que la 

variación de los esfuerzos no es favorable para la activación de esa sismicidad. 

Antes del sismo Mw=8.8, existía muy poca sismicidad en o cerca de Las Loicas entre 

32.5°S y 36°S (Figura 2.A.10), y no sabemos qué tipo de mecanismo podrían tener. La 

falla de la caldera calabozos ha sido mapeada como inversa y activa en el cuaternario 

(Figura 2.A.2; Tapia, 2010). Ésto da la posibilidad de que al menos en la sección de 

Las Loicas, donde la falla está ubicada en el régimen de esfuerzo compresivo, el 

proceso de unclumping producido por el sismo de Maule, podría invertir 

transitoriamente el régimen a tensional. 

Un caso especial es el incremento de la sismicidad siete días antes del sismo de Maule 

(Figura 2.A.6a), los cuales corresponden a cinco sismos el día 20 de Febrero y uno el 

siguiente día. Uno de estos, está localizado en el extremo Sur de la elipse que 

restringe los sismos aceptablemente localizados (Figuras 2.A.8 y 2.A.9), y los otros 

cuatro están fuera de la elipse pero cercanos al extremo Sur. Entonces, a pesar de los 

errores de localización, podríamos admitir que los cinco sismos se encuentran en el 

extremo Sur de la zona. Sin embargo no tenemos suficiente evidencia como para 

relacionar a la deformación de corteza previa al sismo de Maule, porque podrían ser 

la sismicidad normal de background, como se puede ver en el día 1 de la Figura 2.A.6a. 

En caso de que los sismos mencionados estén asociados a la preparación de la 

deformación previa al sismo de Maule, éstos indicarían que la corteza de la placa 

superior se ha implicado en este proceso hasta por lo menos a una distancia de ~ 

290-310 kilómetros de la fosa oceánica. 

Existe la posibilidad de que la sismicidad activa en Las Loicas podría corresponder a 

sólo uno de sus dos planos de confinamiento; es decir, el sistema de fallas podría ser 

un hemigraben y no un graben. La sismicidad activada ubicaría en el sector de 

subsidencia entre los altos Dedos - Silla y Atuel - La Valenciana (de espesor 

sedimentario de ~ 400 m), como indican Manceda y Figueroa, 1995, y puede verse en 

la Figura 2.A.4.  

Ellos han sugerido una posible falla buzando al Oeste, lo que podría ser considerado 

un hemigráben. Esta falla es posible que no se haya reactivado durante la compresión 

ándica. O sea, podría ser una falla de sinrift fosilizada. Ésto, porque en este caso los 

depósitos de sinrift deberían estar a mayor altura topográfica y aun tal vez el 
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basamento expuesto. Cabe destacar que la subsidencia del hemigraben mesozoico 

muestra una curvatura cóncava hacia el Este entre los 35˚S y 35.5˚S, que muestra 

similitud a la distribución de la sismicidad activada. 

El complejo volcánico Azufre-Peteroa-Planchón (A-P-P) está formado por tres 

estructuras superpuestas dispuestas cronológicamente como: Azufre, Planchón y 

Peteroa. Las lavas del Azufre, de edad pleistocena, incluyen andesitas basálticas y 

dacitas (Kittl, 1944, Haller y Risso, 2011). Las lavas del Planchón, de edad Pleistocena 

Superior, son basaltos y andesitas basalticas (Haller et al. 1994). Las edades 

radiométricas de Azufre y Planchón son 1,20 ± 0,03, 0,73 ± 0,02 y 0,69 ± 0,20 Ma 

respectivamente (Naranjo y Haller, 2002, Naranjo et al. 1999). Los cráteres de 

Peteroa, activos en el presente, ocupan la parte central del complejo. Las calderas de 

la fosa de Las Loicas son lavas riolíticas con asociaciones derivadas de fundidos de 

corteza (Hildreth et al. 1988, 1999), mayormente pleistocenas, podrían incluir los 

volcanes Azufre-Planchón.  

Sin embargo, la sismicidad activada en la fosa, la disposición de las estructuras y los 

mecanismos focales sugieren que el graben (o incluso hemigraben) en el extremo 

Norte de Las Loicas, no alcanza en la actualidad al complejo A-P-P. 

La activación del volcán Peteroa desde el 6 de Septiembre al 13 de Octubre de 2010 

(de acuerdo al  Global Volcanism Program http://www.volcano.si.edu), el cual es 

cercano la punto Norte de la fosa de Las Loicas y de la sismicidad aceptablemente 

localizada (Figura 2.A.10) también tiene chances de estar relacionada al sismo  

Mw=8.8, 27/2/2010, de Maule. Usando la localización del Peteroa y cálculos de 

esfuerzo de Coulomb sobre fallas similares a las adoptadas para la fosa de Las Loicas 

y para los planos nodales del sismo Mw=6.3, 28/8/2004 vemos también grandes 

cambios.  

 

2.A.7 Conclusiones 

El sismo Mw=8.8, 2/27/2010 de Maule incrementó más de nueve veces la sismicidad 

en la fosa pleistocena de Las Loicas ubicada entre los 35.3°S y ~ 36°S. Exceptuando 

dos de los sismos con magnitudes 4.1 y 4.4 a los ~ 35.3°S, el resto de los sismos tienen 

magnitudes menores o iguales que 3.1. Es posible que la sismicidad activada continúe 

al Sur de los 36°S en otra sección de la fosa de Las Loicas y al Norte de los 35.3°S en 

otro sistema de fallas, pero los errores en las localizaciones no nos permiten asegurar 

http://www.volcano.si.edu/
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ésto. El modelo de variaciones de esfuerzo en la fosa de Las Loicas causado por la 

distribución de deslizamientos en el plano de falla del sismo de Maule, que 

orientamos N-NO, coincidentemente con la línea de sismicidad, con planos buzantes a 

70°, y deslizamientos normales puros, dio los resultados que se muestran en la Figura 

2.A.11. Se usó un coeficiente de fricción μ´= 0.6, y se obtuvieron ~ 5 bar a los 35.3°S 

decreciendo a ~ 4 bar a los ~ 36°S. Los cálculos en 35.6°S, 70.46°O, profundidad = 5 

km, dan variaciones totales de esfuerzos de 5.1 y 4.9 bar para los planos buzantes al 

Este u Oeste respectivamente. Para cada uno de estos planos el esfuerzo de corte Δτs 

es sólo el 70% y 52% respectivamente de la contribución de la componente normal 

μ´Δσn. 

Esto indica que el unclumping es el mecanismo predominante de la activación de la 

sismicidad en la fosa de Las Loicas. Los modelados con cambios moderados de rumbo 

y deslizamento en los planos de falla y algunos casos con componentes de rumbo 

puros, dan también variaciones de esfuerzos significantes, pero siempre 

predominando la variación de la componente normal.  

Notablemente la dirección de la extensión, perpendicular al acimut de la fosa, 

coincide con la dirección de extensión cosísmica determinada por GPS en la región. 

Es claramente favorable la variación de esfuerzo normal sobre los planos de falla 

relacionados a la estructura de la fosa.  
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Capítulo 2B: Sismicidad entre 34.5°-36.5°S y 67°-71°O en los meses de 

diciembre de 2011 y mayo-junio de 2012 localizada usando datos del 

experimento BSR. 

 

2.B.1 Introducción 

Luego de que se instalaran más estaciones dentro del marco del Proyecto PICTO 

N°254, obtuvimos localizaciones razonables y pudimos armar un modelo de 

velocidades. Este subcapítulo presenta resultados preliminares del experimento BSR, 

pero muy intersantes. Luego de cada campaña de adquisición de datos, elegimos los 

meses más completos, respecto a la cantidad de estaciones funcionando y es por ello 

que en este capítulo analizamos los meses diciembre de 2011 y mayo y junio de 2012, 

y 15 días de abril de 2011, aunque además se localizaron algunos de los sismos más 

grandes y reportados por PDE o INPRES. 

El modelo de velocidades fue obtenido usando la sismicidad mejor registrada de esos 

tres meses y medio. La prueba de que dicho modelo funciona correctamente se hizo 

comparando las curvas de Wadatti Benioff con las ya conocidas, y de que la 

localización del sismo Mw=6.0 del 2012/07/06 coincidió con el publicado por CMT. 

Además éste sismo y su serie de aftershocks, arrojó un resultado sorpresivo, y 

compatible a lo que ocurre al Norte, ya que posee un mecanismo transcurrente muy 

similar al Mw=6.5 del 2004/08/28, localizado a 100 km al Norte. 

 

2.B.2 Localizaciones y modelo de velocidades 

Como ya dijimos en el capítulo 1, los archivos de datos estuvieron en distintos 

formatos de acuerdo al tipo de equipamiento, y por ello, primero debimos 

uniformarlos y crear una base de datos.  

Se picaron 1006 sismos, entre sismos regionales de corteza y placa y telesismos, 

como se muestra en la Figura 2.B.1, los cuales fueron localizados usando 

HYPOCENTER (Lienert et al. 1986), pero luego de seleccionar entre latitudes de 36.5° 

S y 34.5° S y longitudes entre 71°O y 66°O y elipses de error menores a 30 km, en 

latitud, longitud y profundidad, y que las localizaciones tuvieran un mínimo de 4 

estaciones, la selección de sismos se redujo a 107 eventos. 

Con los 107 eventos seleccionados,  se realizó la localización conjunta usando Join 

Hypocenter determination (Douglas, 1967 y modificado por Havskov, 2006), dentro de 
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SEISAN y al resultado de dicha localización conjunta, se le quitaron los eventos con 

errores mayores a 30 km, y se realizó una búsqueda exhaustiva, de sismo por sismo 

para evitar de que existan fases mal picadas. 

 

Figura 2.B.1: Localizaciones iniciales obtenidas por HYPOCENTER. En la figura se ven 

917 sismos de los 1006 totales que fueron localizados. En azul están indicados los 

sismos, con círculos proporcionales a su magnitud, y con cruces, cuando no tienen 

este dato. 

 

Con los datos seleccionados y utilizando como modelo de partida el publicado por 

Bohm et al (2002), el cual fue realizado con datos ubicados un poco más al Sur de 

nuestra zona de estudio, a los 36°S, se realizó el primer modelo de velocidades. Como 

se dijo en el capítulo 1 se realizaron relocalizaciones con el nuevo modelo y luego se 

repitió el procedimiento hasta que el modelo no varió significativamente. Luego se 

repitió el proceso con los datos que poseían errores menores a 10 km. El modelo 

varió muy poco. En la Figura 2.B.2 se muestran el modelo de velocidades inicial y el 

obtenido en este trabajo. 
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Figura 2.B.2: Modelos de velocidades inicial y final. Las líneas, negra (modelo inicial) 

y azul (modelo final) indican las velocidades de la onda S, y en verde (modelo final) y 

rojo (modelo inicial) de la onda P.  

 

El modelo final de velocidades, dio el Moho a 55 km, lo cual es bastante profunda para 

la región central del experimento, pero observando que la concentración de los 

sismos está al Oeste de los 70°O, vemos que el modelo promedio de velocidades se ve 

muy influido por estos. Tassara et al. (2006), usando datos de gravedad dan el Moho a 

50 km, en el sector de los 70°O. 

En la Tabla 2.B.1, se indica el modelo de velocidades en detalle. 
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Vp (velocidad 

onda P en Km/s) 

Profundidad  Vs (velocidad 

onda S en Km/s) 

  5.115 - 5.0   3.185 

  5.686    0.0   3.373 

  5.842    5.0   3.374 

  6.390   20.0   3.634 

  6.845   35.0   3.947 

  7.241   45.0   3.948 

  7.417   55.0  Moho 4.166  

  8.180   90.0   4.696 

  8.685  120.0   4.888 

  8.761  210.0   4.940    

 

Tabla 2.B.1: Modelo final de velocidades 

 

Los datos de velocidad de la onda P y la profundidad del Moho, obtenida con este 

modelo se compararon con los valores que Alvarado et al. (2007), encuentra para 

cinco estaciones ubicadas en la zona de nuestra región de estudio. Los resultados no 

presentaron demasiadas diferencias. En la Tabla 2.B.2, se muestran los valores 

obtenidos por Alvarado et al. (2007). 

Estación Vp Vp/Vs Espesores de corteza 

MAUL (5.8–6.0) 1.85 45-50 

LENA (5.6–5.8) 1.80 42-48 

PENA (5.9 –6.6) 1.80-

1.85 

40-50; 43-46; 

32-37 y 55-58 

BARD (6.0 - 6.4) 1.80 30-37;  40-47 y 47-57 

NIEB (6.2–6.4) 1.75-

1.80 

38-47 y 30-45 

 

Tabla 2.B.2: Valores de Vp, Vp/Vs y espesores de corteza para 5 estaciones del 

proyecto CHARGE, que caen en la zona del Experimento BSR debajo de cinco 

estaciones ubicadas en la zona de nuestra región de estudio obtenidos por Alvarado 

et al. (2007). 
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2.B.2.1. Estación de referencia 

Como se dijo en el Capítulo 1, la determinación del modelo de velocidad requiere la 

selección de una estación de referencia. Se eligió como estación de referencia a BOBO. 

La elección se debió a la calidad de los datos, que la estación no dejó nunca de 

registrar, y a que BOBO está en una posición central de la red. 

Las correcciones de estación de las demás estaciones de la red se hacen relativas a la 

estación de referencia. Las correcciones de estación representan desviaciones del 

modelo de velocidad, de modo que correcciones positivas y negativas corresponden a 

anomalías negativas y positivas de velocidad en el área de la estación con respecto a 

la estación de referencia. Por lo tanto se relacionan con las condiciones del sitio y la 

topografía en la estación. 

Las correcciones de estación están detalladas en la Tabla 2.B.3. 

 

 

Tabla 2.B.3: Correcciones de estación encontradas con VELEST, obtenido junto al 

modelo de velocidades. 

 

Las estaciones ubicadas sobre capas de basaltos, tales como BOBO, SANP y CARA 

poseen muy pequeñas correcciones sobre la onda P, aunque altas y negativas 

correcciones sobre la onda S. La estación RFA, se comporta similarmente en la S, 

aunque posee un valor alto y negativo de la onda P. En la zona de RFA, se encuentran 

Estación Latitud Longitud Altura 

(msnm) 

Corrección 

Tiempo onda P 

Corrección 

Tiempo onda S 

AGUA 3531.69S 6803.91W 745 +0.07 -0.33 

CARA 3548.47S 6911.34W 1394 +0.13 -0.52 

SANP 3539.72S 6842.52W 1967 -0.01 -1.04 

LAMA 3456.10S 6912.73W 1459 +0.10 -0.25 

PUMA 3530.00S 6927.00W 1386 +0.35 +0.24 

COIH 3506.84S 6935.99W 1715 +0.41 +0.27 

TATU 3528.14S 6741.11W 433 +0.30 +0.11 

RFA 3446.25S 6827.96W 850 -0.44 -0.66 

BOBO 

(referencia) 

3511.27S 6817.44W 825 +0.00 -0.56 
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rocas densas del Grupo Choiyoi, las cuales se comportan similarmente a las rocas 

encontradas en BOBO, SANP y CARA.  

En cambio las estaciones TATU y LAMA se encuentran sobre sedimentos dando 

correciones positivas y mayores para la onda P, y pequeñas para la onda S. La 

estación LAMA, está sobre el sector de piedemonte, por lo cual no puede compararse 

directamente con TATU. 

La estación COIH, está ubicada sobre rocas sedimentarias, de la faja plegada y corrida, 

y también da correcciones más altas de la onda P.  

Por último la estación AGUA, se encuentra entre sedimentos y basaltos, y se comporta 

similarmente a las estaciones sobre basaltos, con bajos valores de corrección de la 

onda P y mayores de la S. 

La estación PUMA posee un alto valor de corrección debido a un problema de reloj. En 

las localizaciones se utilizó la S-P, y no los valores absolutos de los tiempos P y S, de 

esta estación. 

 

2.B.3 Marco tectónico 

En la sección 2.A.3 del presente capítulo, se introdujeron las características tectónicas 

de la zona Oeste de este estudio, las cuales se encuentran dentro de Cordillera 

Principal. En la Figura 2.A.2 se ven las principales características geológicas de la 

región. 

Anexamos en esta sección las características principales del Bloque San Rafael, y de la 

provincia geológica de Payunia, ya que la sismicidad aquí analizada incluye también 

estos sectores. 

El Bloque San Rafael, como unidad morfoestructural precordillerana, se ubica en el 

centro-Sur mendocino entre los 34° y los 36° de latitud Sur y muestra una importante 

actividad neotectónica en su borde oriental, donde un notorio sistema de fallamiento 

activo con sucesivas reactivaciones y evidencias de ruptura superficial (Falla 

Malvinas, Bastías y otros, 1993, Cisneros y Bastías, 1993) se asocia al terremoto del 

30 de mayo de 1929, M~6.0.  

En la región del bloque de San Rafael (Cortés et al. 1999), el Grupo Choiyoi apoya en 

discordancia angular y sobre un basamento proterozoico. Las rocas de este 

basamento, datadas por Cingolani y Varela (1999), dan edades proterozoicas de 

≈1100 Ma, similares en edad, petrografía y geoquímica a las encontradas en las 
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Sierras de Pie de Palo, y los cerros Valdivia y Barboza (McDonough, 1993; Kay et al, 

1996) que permiten agruparlas dentro del terreno de Cuyania (Astini et al. 1996) y en 

la orogenia de Grenville. De acuerdo con una hipótesis (Astini et al. 1996), éste 

terreno se habría separado del continente de Laurentia durante el Cámbrico inferior y 

habría colisionado con el terreno de Pampia entre los 460 y 470 Ma. Sin embargo tros 

autores sugieren otras edades de colisión, y aún otros no aceptan a Cuyania como un 

terreno alóctono. 

Según Polanski (1963), el relieve montañoso asociado al Bloque de San Rafael se 

formó durante el Cuaternario. Este autor, reconoció procesos tectónicos durante el 

Pleistoceno temprano, atribuidos a reactivación de fallas terciarias. Además, en el 

borde oriental del bloque observó un escalón de falla y rejuvenecimiento 

mesopleistoceno (Cortés et al. 1999). La actividad tectónica tardía cenozoica a lo 

largo de fracturas de orientación nornoroeste en el frente montañoso oriental y en la 

llanura adyacente está indicada por el alineamiento de centros volcánicos de las 

Formaciones Cerro Negro y Maipo (González Díaz, 1972a,b y Núñez, 1979).  

Palma et al. (1984) no encontraron evidencias de fracturas en las unidades 

cuaternarias y descartaron la existencia de fallas activas en el sector oriental del 

bloque, aunque Cisneros et al (1989), Cisneros (1993) y Cisneros y Bastías (1993) 

definieron la existencia de un segmento activo al este del bloque de San Rafael, 

considerando al mismo como su borde oriental y definieron a esta estructura como 

falla Las Malvinas (Figura 2.B.3), atribuyéndosele el epicentro del terremoto de 1929 

que previamente había sido atribuido a los médamos de Picardo por Lunkenheimer 

(1930). Dichos autores indicaron que este sistema tiene aproximadamente 10 km de 

longitud de rumbo variable predominantemente NNO-SSE con varias escarpas 

impresas sobre la Formación Maipo (Pleistoceno) y desplazamientos sinestrales en la 

red de drenaje. Asignan a esta ruptura movimientos de tipo sinestral-normal.  

Observaciones realizadas por Costa et al (2006) muestran que la expresión 

morfológica de la falla Las Malvinas corresponde a una escarpa monoclinal que afecta 

a la Formación Coyocho (Plioceno). Esta escarpa mira al naciente y no se han 

reconocido en superficie fenómenos de ruptura asociada, por lo que se considera que 

no ha existido desarrollo de cara libre. Suponen que dichas evidencias son más 

consistentes con un sistema de empuje (con componente transcurrente), cuya 
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representación morfológica está asociada a un pliegue por propagación de una falla 

inversa buzante al oeste y probablemente con geometría lístrica. 

Cisneros y Bastías (1993) observaron en el frente montañoso a lo largo de 10 km, 

entre los cerros Carrizalito y Ancha. Le asocian también una deformación extensional 

sobre la base del alineamiento de volcanes, aunque no indican la geometría del plano 

de falla. Han calculado una superficie de rotura de 10 km, un desplazamiento vertical 

mínimo de 2,3 m y una velocidad de movimiento de 0,16 mm/año (Cortés et al. 1999). 

En el extremo Norte del frente oriental, González Díaz (1972) infirió una extensa falla 

cuaternaria de orientación nornoroeste que llamó falla Cerro Negro.  

Por otro lado la Payunia o Payenia, es una provincia geológica caracterizada por 

extensos campos volcánicos, en el Sur de la provincia de Mendoza, y Norte de las 

provincias del Neuquén y la región de Puelén en la provincia de La Pampa (Ramos, 

1999).  

 

Figura 2.B.3: Mapa del terremoto de 1929 por Lunkenheimer, F. (1930). 
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Corresponde mayoritariamente a extensas coladas basálticas, que se ubican en el 

retroarco andino al Sur del cerro Diamante. Este volcanismo tiene composición básica 

alcalina, y está representado por estratovolcanes, calderas volcánicas, domos y 

volcanes monogénicos. En los volcanes más diferenciados aparecen términos 

andesíticos y hasta traquíticos, que se asocian a estratovolcanes como el Nevado, 

Plateado y Payún Matrú, los que registran una actividad temporalmente extendida 

durante el Terciario y el Cuaternario. Las rocas basálticas tienen principalmente 

edades menores a 5 Ma y hasta actividad histórica. La estructura de esta región se 

caracteriza por un fallamiento extensional, detectado en parte por alineamientos de 

volcanes monogénicos de rumbo noroeste y por indicios de reactivación por 

fallamiento directo. La orientación de estas fracturas pareciera que está controlada 

por los lineamientos extensionales de estructuras más antiguas (Ramos, 1999). 

Entre los 35 y 35.5° se encuentra además una depresión intermontana delimitada por 

el bloque San Rafael hacia el Oeste y al Sur por la payenia.  

Las principales evidencias de tectónica cuaternaria en esa depresión se han 

observado al Norte del río Diamante. Bastías et al. (1993) indican las fallas Papagayos 

y Diamante, de orientación noroeste y desplazamiento de rumbo deslizante sinistral, 

luego Tello (1994) encuentra el desplazamiento del cauce del río Papagayos y de 

algunas vegas y la alineación de efusiones volcánicas fisurales vinculadas a la falla 

Papagayos a la que asocia un desplazamiento rumbo deslizante dextral. 

Una zona de fractura de orientación Este-Oeste de 12 km de largo, perpendicular al 

frente montañoso, para la cual localmente se infiere deformación extensional, está 

dada por la alineación de numerosos centros volcánicos neopleistocenos (Cortés y 

Sruoga, 1998) localizados a lo largo del arroyo El Carrizalito. 

 

2.B.4 Análisis de la sismicidad  

La sismicidad que localizamos con mayor precisión fue comparada con la sismicidad 

de NEIC, desde 1990 hasta la ocurrencia del sismo Mw=8.8 de Maule, para detectar 

cambios en el régimen regional de sismicidad.  

En la Figura 2.B.4a y 2.B.4b se muestra en planta la sismicidad aquí localizada y la de 

NEIC. Los hipocentros con profundidad aproximadas y/o mayores a 50 km y menor a 

100 km (Figura 2.B.4b, círculos celestes) se consideran mal localizados, debido a un 

necesario refinamiento del modelo.  
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Las diferencias de las localizaciones de la sismicidad de corteza con la sismicidad de 

PDE (Figura 2.B.4a) se observan en una pequeña región sobre el río Grande y en el 

lugar donde se produjo el sismo Mw=6.0 del 2012/07/06 y sus aftershocks que 

discutiremos en la próxima sección. Por otro lado, se manifiesta ausencia de 

sismicidad en la fosa de Las Loicas lo que indica que su activación descripta en 2.A 

habría finalizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.B.4a: Sismicidad de corteza localizada en este trabajo en los meses de abril 

y diciembre de 2011 y mayo y junio de 2012 (selección de los 107 sismos mejor 

localizados del total registrado de 1006 sismos): En rojo, sismos de corteza, en celeste 

sismos más de 50 km de profundidad. Sismicidad del catálogo de NEIC: En gris claro 

sismos de corteza, en gris oscuro sismos de más de 50 km de profundidad. En 

amarillo sismos Mw=6.0 del 2012/06/7 y Mw= 5.0 del mismo día. Los triángulos 

indican las estaciones desplegadas en el experimento BSR. Ver traza del perfil sobre 

mapa de la Figura 2.B.2a. 

 

 Mw=6.0 2012/06/07 
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También en la Faja Plegada y Corrida de Malargue al Norte del río Atuel, que tiene una 

sostenida sismicidad en el catálogo PDE, se nota ausencia de la misma en los tres 

meses y medio estudiados. Si bien éste es un período corto para sacar conclusiones 

definitivas, es posible especular que ese comportamiento podría indicar que 

transitoriamente se han disminuído los esfuerzos compresionales que revelan los 

mecanismos focales (Figura 2.A.10, sismo 21/8/2001, Tabla 2.A.3) produciendo una 

pausidad (shut off) de la sismicidad. Si esto es así, indica que no sólo en las 

inmediaciones de la cordillera de los Andes han actuado esfuerzos tensionales 

suficientes como para variar el comportamiento sísmico posterior al Maule sino que 

también en el retroarco estos efectos estarían presentes. De hecho a los 69°S 

podemos esperar variaciones de ~1 bar (Figura 2A.11). El bloque San Rafael se 

muestra “casi” asísmico. Por otro lado, la sismicidad que se distribuye en las cercanías 

del río Atuel en el PDE (Figuras 2.B.4a y 2.B.5) aparece presente en nuestras 

localizaciones. Es la sismicidad que podría estar relacionada al sismo Mw~6.0 del 

30/5/1929 (epicentro determinado por Lunkenheimer 1930), aunque 

geológicamente generalmente se lo asocia a la Falla Malvinas, al Mw=5.2, 16/8/2002 y 

al Mw=5.1, 1/11/2003 (que tiene un epicentro determinado cerca de la Falla Malvinas 

y otro más próximo al curso del río Atuel). 

Este último sismo es el que tiene el único mecanismo focal conocido en la zona, es 

transcurrente con predominante componente normal con un plano nodal paralelo a la 

falla Malvinas y también al curso del río Atuel, y el otro plano paralelo a la falla del 

Nevado. En consecuencia, si la sismicidad localizada en tres meses y medio cercana al 

curso ~S-SE del río Atuel tuviera mecanismos similares al del sismo 1/11/2003 

podríamos hipotizar que la persistencia de la misma se debe a que los efectos 

tensionales del sismo del Maule podrían no haber variado la posición vertical del 

esfuerzo intermedio (σ2). Obviamente la otra posibilidad es que las variaciones de 

esfuerzos hayan sido transitorias (y ya finalizadas) y/o de por sí muy pequeñas para 

alterar la distribución de esfuerzos anterior al sismo de Maule. No obstante, esta 

última hipótesis debe ser considerada con cuidado ya que determinación con GPS del 

desplazamiento cosísmico cercano a la ciudad de Malargüe (Vigny et al. 2011; Delouis 

et al. 2010) es ~ 24 cm. 

En la Figura 2.B.4b mostramos la vista de perfil de la Figura 2.B.4a en la que no vemos 

grandes diferencias en los comportamientos. 
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Figura 2.B.4b: Perfil de la sismicidad de corteza localizada en este trabajo en los 

meses de abril y diciembre de 2011 y mayo y junio de 2012: En rojo, sismos de 

corteza, en celeste sismos más de 50 km de profundidad. Sismicidad del catálogo de 

NEIC: En gris claro sismos de corteza, en gris oscuro sismos de más de 50 km de 

profundidad.  

 

2.B.4.1 Sismo Mw=6.0 2012/06/07 y serie de aftershoks 

El día 7 de junio de 2012 a las 04:05:1.3 se produjo un sismo de magnitud Mw=6.0 

ubicado a los 36.184°S, 70.943°O y 16.7 km de profundidad. Dicho sismo y 30 de sus 

primeras réplicas fueron localizados utilizando datos del Experimento BSR. En la 

Figura 2.B.6 se muestran el sismo principal y las 19 réplicas mejor localizadas, que se 

encuentran detalladas en anexo 3B.  

El principal aftershock ocurrió a las 19:25:22.6 del mismo día en los 36.211°S, 

70.943°O y 16.7 km de profundidad. La magnitud fue Mb=5.0. El dato de la magnitud, 

al igual que el del sismo principal fue obtenido del catálogo NEIC.  

Tanto para el sismo principal, como para la réplica detallada, realizamos los 

mecanismos focales con primeros movimientos usando FOCMEC y HASH. 

Encontramos soluciones de transcurrencia. 
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Figura 2.B.5: Sismicidad de corteza en el período 1977-2010. Línea blanca en 

dirección NNO-SSS, falla Malvinas, y en dirección OSO-ESE,  falla del Nevado. ND: 

Dique Nihuil, NV: Volcán Nevado, PTV: Volcán Ponón Trehué.  

 

En la Tabla 2.B.4, presentamos dichas soluciones, y la del catálogo de CMT. En la 

Figura 2.B.6 mostramos dichas soluciones y también la del sismo de 28 de Agosto de 

2004, Mw=6.5, el cual ocurre muy cerca del volcán Planchón (como se discutió en el la 

sección 2A). La distribución de réplicas se extendió verticalmente a lo largo de una 

traza de orientación NNE-SSO de aproximadamente 33 km de largo y 10-15 km de 

profundidad. La orientación predominante de los aftershocks, coincide con uno de los 

planos solución del mecanismo focal de CMT (Farías, 2007). Este mecanismo tiene 

una solución de orientación NNE-SSO de rumbo dextral. Así mismo, la distribución 

hipocentral sugiere que la ruptura ocurrió a lo largo del sistema de fallas asociado con 

la falla El Fierro debido a la cercanía a este sistema estructural. La secuencia de 

réplicas muestra una clara propagación hacia el Norte: un cluster de sismos se 

localizó en la frontera Argentina-Chile aproximadamente 50 km al NNE del epicentro 

del sismo principal, 16 días después del sismo principal. La sismicidad continuó hasta 

aproximadamente fines de octubre de 2004. 

Crustal Seismicity 

2003 earthquake 
and aftershocks 
NEIC  

1929 earthquake 
Lúnkenheimer, 1930   
 

2002 earthquake 
NEIC 

2003 earthquake 
CMT 

2001 earthquake, 
our determinations 

Cities and towns 

NEIC Catalog 
1977-2010 
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Figura 2.B.6: Mecanismos focales de los sismos Mw=6.0 y Mb=5.0 del día 2012/06/07 

y del Mw=6.5 del 2004/08/28. Los mecanismos focales en color lila, son las soluciones 

obtenidas con primeros movimientos y los rojos son del catálogo de CMT. (Ver 

también solución obtenida para el sismo de 2004 en la presente tesis y su 

correspondiente distribución de desplazamientos sobre el plano de falla, Anexo 

capítulo 2.A). Los triángulos rosas, son volcanes activos. Línea punteada en rojo, 

sugiere una posible prolongación de la falla propuesta por Farías (2007) desde ~33°S 

a ~35°S, debido a la similaridad de las soluciones de los sismos de 2004 y 2012.  
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En la Figura 2.B.6 se han incorporado los volcanes activos según Hildreth y Moorbath 

(1988). Podemos ver que el sismo Mw=6.0 y sus aftershocks están muy cerca del 

complejo vólcanico San Pedro-Pellado.   

 

Localización Tiempo origen Magnitud Mecanismo focal 

36.184°S, 70.943°O 

16.7 km 

04:05  1.3 Mw=6.0 235/85/30 FOCMEC 

162/60/174 

215/52/23 HASH 

110/72/139 

36.211°S, 70.943°O 

16.7 km 

19:25 22.6 Mb=5.0 99/71/-24 FOCMEC 

197/67/-159 

211/60/-154 HASH 

107/68/-33 

36.23°S,  70.97°O   

16.8 km 

4: 5:10.0 

 

Mw=6.0 2/69/-173 

269/84/-21 

 

Tabla 2.B.4: Mecanismos focales de los sismos Mw=6.0 y Mb=5.0 obtenidos y la 

solución de CMT. 

 

Los aftershocks del sismo del 7/6/2012 con orientación predominante NNE-SSE,  se 

extienden unos 35 km en esa dirección, terminando hacia el Norte a los 36°S en 

donde se encuentra el complejo volcánico del Holoceno, San Pedro-Pellado. Esa 

orientación sugiere como plano activado al plano nodal con rumbo NNE-SSE del 

mecanismo 2 69 -173 de CMT, o bien 197 67 -159 obtenido para la principal réplica. 

Elegimos el plano del CMT por mayor confiabilidad que el obtenido con número 

limitado de primeros movimentos de la onda P.  

Para analizar la posibilidad de que este tipo de fallamiento se vea favorecido por el 

sismo de Maule, hicimos los cálculos de esfuerzo de Coulomb que se muestran en la 

Tabla 2.B.5. El cambio de esfuerzo normal sobre el plano NNE-SSE es mayor que 

sobre el NNE-ESO. Entonces, es plausible que las variaciones de esfuerzos normales 

de ~ 4.4 bar producidas por el Maule sobre la falla hayan colaborado para llevar a la 

misma a la ruptura y producir el sismo de 2012.  
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La línea que une los epicentros de los sismos en 2004 y 2012 (ver línea punteada 

Figura 2.B.6) aproxima al rumbo de la solución 2 69 -173.  Los volcanes activos de 

arco quedan alineados a ésta. Ésto y la similitud de los mecanismos focales de ambos 

sismos, sugieren la posibildad de que exista una falla dextral transcurrente que los 

una. 

 

Tabla 2.B.5: Cálculo del cambio de esfuerzos de Coulomb sobre los planos de la 

solución del sismo Mw=6.0 dadas por CMT como fallas receptoras, ocasionadas por el 

sismo de Maule como falla fuente. Coeficiente de fricción = 0.6. Localización donde se 

realizaron los cálculos 36.061°S, 70.556°O, profundidad 17 km. 

 

Analizando el sismo de 2004, Farías (2007) plantea que la cinemática en la Cordillera 

Principal responde predominantemente a movimientos transcurrentes, mientras que 

los mecanismos de otro tipo probablemente corresponden a acomodamientos post e 

intersísmicos y explica el comportamiento transcurrente que dominaría la cinemática 

a partir de 4 Ma hasta hoy, a partir de los cambios en el esfuerzo deviatórico 

asociados con el fuerte alzamiento de superficie basado en el modelo de Dalmayrac y 

Molnar (1981), para el Altiplano. 

Farías (2007), opina que los eventos de cabalgamientos fuera de secuencia en la parte 

oriental y central de la Cordillera Principal y de alzamiento de la Cordillera Frontal 

ocurrieron cuando la elevación de la cadena era muy baja. Por lo tanto, una elevación 

reducida opone poca resistencia al acortamiento. Contrariamente, cuando la 

cordillera alcanzó elevaciones mayores, muy similares a las actuales, 

aproximadamente a 4 Ma, la oposición al esfuerzo horizontal se habría incrementado 

lo suficiente para impedir el acortamiento dentro de la cadena, obligando, de este 

modo, la migración hacia zonas más débiles reológicamente y de menor elevación 

Falla Receptora 

Plano 

(rumbo/buz/desl) 

Cambio de 

esfuerzo de corte 

(bar) 

Cambio de 

esfuerzo 

Normal 

(bar) 

Cambio de esfuerzo 

Total 

(bar) 

2/69/-173 1.216 4.373 3.840 

269/84/-21 1.245 0.777 1.711 
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como lo es el antepaís mendocino. Además este proceso se fue acentuado por un 

incremento en la oblicuidad de la convergencia de placas respecto del rumbo regional 

del orógeno y de los sistemas de fallas cordilleranos (el cual es ~ 30° en el presente).  

Por otro lado, Alvarado et al. (2005), resuelven el mecanismo focal del sismo Mw=5.1 

del 2001/10/12 ubicado a los 69.815°O, 33.286°S, profundidad 5 km, encontrando 

los planos 301/73/-15 indicando que los movimientos transcurrentes continúan en 

esas latitudes bastante más al Norte. 

Usando datos superficiales indicados en diques volcánicos, Nakamura (1977) 

encuentra las orientaciones de los esfuerzos tectónicos en zonas de subducción con 

presencia de volcanes activos (Figuras 2.B.6 y 2.B.7). La línea de estos volcanes 

estaría asociada a la existencia de fallas transcurrentes, que con su σ2 (esfuerzo 

principal intermedio) vertical, estarían implicados esfuerzos verticales que 

permitirían el ascenso de magma. 

Nótese, que la fosa de Las Loicas está situada inmediatamente al Este de la línea de 

volcanes activos (Figuras 2.A.2 y 2.B.6) y dado que Nakamura (1977) encuentra en 

muchas regiones mecanismos normales detrás del arco activo (Figura 2.B.7), esto 

también concordaría con el carácter de fallas normales de la fosa (ver sección 2A). 

 

 

Figura 2.B.7: Bosquejo de configuración de esfuerzos principales en algunas zonas de 

subducción, de acuerdo a conceptos de Nakamura (1977). 
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2.B.4.2 Ángulo de subducción de la placa de Nazca 

La curvas de Wadati-Benioff de Anderson et al. (2007) y las funciones receptoras de 

Yuan, et al. (2006), revelan una inclinación de aproximadamente 25° de 50 a 100 km 

de profundidad y 40° de 100 a 200 km.  

La sismicidad del catálogo PDE, la de Cernadas et al (1998) en la Zona analizada V, y 

la aquí localizada, también sugieren 27°. Para la estimación del ángulo de subducción 

de la placa de Nazca subducida usando la sismicidad localizada, incluímos las elipses 

de error como se puede ver en la Figura 2.B.8. El ángulo de subducción coincide con el 

de Anderson et al. (2007) pero además se ve una concentración de la sismicidad a 

aproximadamente 120 km en ambos casos. 

La coincidencia en las profundidades con Anderson, et al. (2007), y la coincidencia de 

la profundidad obtenida para el sismo de 2012/07/06, con la de CMT, nos sugieren 

que el modelo de velocidades obtenido en esta sección si bien es necesario mejorarlo 

se circunscribe a límites aceptables. 

 

 

 

 

Figura 2.B.8: Estimación del ángulo de subducción de la placa de Nazca subducida 

usando la sismicidad localizada, con sus elipses de error. El valor resultante es 27°. En 

la parte derecha de la figura se indican las zonas de Wadatti Benioff obtenidas por 

Anderson et al. (2007) usando datos de CHARGE, a los 35°S y 36°S. El ángulo de 

subducción coincide. Además se ve una concentración de la sismicidad a 

aproximadamente 120 km. 
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2.B.5 Conclusiones 

El análisis aquí presentado exige mejorar las localizaciones realizadas, para poder 

relacionarlas a estructuras, y mejorar el modelo de velocidades, pero este subcapítulo 

muestra la potencialidad de los datos del experimento que todavía está en ejecución. 

Sin embargo, la coincidencia en las profundidades obtenidas para el sismo Mw=6.0, 

2012/07/06, con la obtenida por CMT, y la consistencia en los sismos de placa en 

comparación con Anderson, et al. (2007), sugieren que el modelo unidimensional de 

velocidades obtenido en esta sección es aceptable para la corteza y para 

profundidades mayores a 100 km. Exceptuando la profundidad del Moho, que puede 

estar exagerada por la concentración de los sismos al Oeste donde hay engrosamiento 

de corteza.  

La localización de la sismicidad de tres meses y medio en un período posterior al 

sismo de Maule, Mw=8.8, 27/2/2010, parece haber sufrido algunas ligeras variaciones 

comparada con los últimos 22 años del catálogo PDE. Principalmente en regiones 

entre 69°O y 71°O. En la zona epicentral del sismo de 2012 y la ocupada por sus 

aftershocks había un gap sísmico de por lo menos los últimos 22 años. La serie de 

aftershocks registrados permiten elegir el plano activado con dirección Norte-Sur y 

subvertical (~ 69°). La línea recta que une los epicentros de los sismos de 2004 y 

2012, ambos con mecanismos casi idénticos, coincide con el rumbo de sus planos 

nodales ~ N-S. Los volcanes activos de arco, quedan exactamente ubicados en esa 

línea, lo que sugiere una relación de los mismos con una posible falla dextral de 

rumbo que podría aun continuar al Norte de los 35°S. 

Variaciones de esfuerzos normales de ~ 4.4 bar producidos por el sismo de Maule en 

la falla activada por el sismo de 2012 pueden haber contribuído a que la misma 

alcance las condiciones de ruptura. 
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Anexo Capítulo 2 

Inversiones usando software de Kikuchi y Kanamori 

 

Figura 2An.1: Solución mecanismo focal sismo de 2004/08/28 utilizando inversión 

de formas de onda y evento doble. 
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Figura 2An.2: Distribución de deslizamientos del  sismo de 2004/08/28 para el 

plano 37/53/-172. Usando solución de mecanismo focal obtenido por inversión. 



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN 

 

    139 
 

 

Figura 2.An.3: Distribución de deslizamientos sismo de 2004/08/28 y para el plano 

22/71/-165. Usando solución obtenida por inversión (evento simple). 
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Inversiones usando ISOLA 

 

Figura 2.An.4: Inversión con forma de onda sismo 2010/09/06. 
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Figura 2.An.5: Inversión con forma de onda sismo 2010/05/29. 
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Figura 2.An.6: Inversión con forma de onda sismo 2010/04/03.  
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Figura 2.An.7: Inversión con forma de onda sismo 2010/04/03. 
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Localizaciones 

Año Mes Dia Hora Min Seg Latitud Longitud Prof Mag Coda 
2011 4 1 11 38 11.5 -35.032 -70.332 19.4 2.2CTES 
2011 4 3 23 15 3.8 -35.105 -69.828 49.8 2.4CTES 
2011 4 4 10 55 52.3 -35.082 -69.637 40.3 2.4CTES 
2011 4 5 4 22 15.0 -35.299 -68.622 53.4  
2011 4 6 16 16 30.2 -34.701 -69.177 37.4  
2011 4 7 0 7 39.6 -34.943 -70.777 117.7 2.0CTES 
2011 4 7 6 38 26.6 -35.160 -70.590 12.5 2.0CTES 
2011 4 7 21 34 1.6 -34.746 -68.176 33.4 1.6CTES 
2011 4 8 6 21 11.2 -34.751 -68.199 29.8 1.0CTES 
2011 4 8 11 12 49.7 -35.041 -70.966 122.0  
2011 4 8 18 24 56.8 -35.334 -67.508 5.4 1.7CTES 
2011 4 9 9 46 56.6 -35.397 -70.362 15.6 1.9CTES 
2011 4 9 10 2 50.5 -35.257 -70.348 75.6 2.9CTES 
2011 4 9 12 2 51.6 -34.767 -68.204 29.9 1.5CTES 
2011 4 10 3 44 56.0 -35.184 -70.127 68.1 2.6CTES 
2011 4 10 5 7 2.6 -35.011 -70.314 21.4 2.2CTES 
2011 4 12 10 58 3.9 -35.260 -68.197 9.6 1.4CTES 
2011 4 18 2 6 4.9 -35.459 -70.332 11.5 1.5CTES 
2011 12 1 5 53 45.3 -34.550 -68.949 13.9 1.7CTES 
2011 12 5 7 27 37.7 -34.935 -70.192 16.4 2.0CTES 
2011 12 6 4 15 51.5 -35.187 -70.426 19.5  
2011 12 6 23 16 25.1 -35.138 -69.687 36.3 1.8CTES 
2011 12 8 10 2 43.0 -35.383 -70.323 18.5 1.3CTES 
2011 12 10 8 0 51.4 -35.689 -70.697 125.8 3.2CTES 
2011 12 11 18 34 1.6 -35.564 -67.571 14.6 1.6CTES 
2011 12 13 3 25 53.6 -35.492 -69.387 61.5 2.7CTES 
2011 12 14 4 17 53.5 -34.936 -68.218 19.6 2.1CTES 
2011 12 14 7 12 56.9 -35.375 -70.390 21.6 1.4CTES 
2011 12 14 9 50 50.9 -34.757 -68.229 14.8 1.4CTES 
2011 12 16 7 4 53.3 -34.940 -67.724 8.6 2.1CTES 
2011 12 17 5 21 40.3 -35.387 -69.669 56.8 2.6CTES 
2011 12 17 8 33 50.6 -34.578 -69.061 11.6 0.6CTES 
2011 12 18 2 19 23.5 -35.112 -69.789 56.9 2.7CTES 
2011 12 18 15 26 28.8 -35.873 -70.516 94.3 2.8CTES 
2011 12 18 19 9 57.9 -34.990 -70.325 11.5 1.7CTES 
2011 12 19 3 39 47.3 -35.911 -70.678 0.1 1.8CTES 
2011 12 19 9 40 0.6 -35.878 -70.780 0.1 2.1CTES 
2011 12 19 12 15 57.4 -35.396 -68.733 39.0 0.3CTES 
2011 12 20 18 37 30.6 -35.095 -69.601 49.3 2.4CTES 
2011 12 20 22 12 3.8 -35.930 -70.792 4.1 1.0CTES 
2011 12 24 5 19 42.8 -35.386 -70.351 8.2 1.5CTES 
2011 12 26 5 0 42.6 -35.583 -69.068 224.7 3.3CTES 
2011 12 27 8 12 30.2 -35.330 -70.424 27.5 1.2CTES 
2011 12 27 16 7 33.4 -34.936 -70.087 149.3 1.6CTES 
2011 12 28 11 28 11.3 -35.940 -70.553 99.8 2.6CTES 
2011 12 29 18 24 19.4 -35.095 -69.695 56.4 2.7CTES 
2011 12 31 10 50 15.5 -35.694 -70.189 0.1 2.5CTES 
2012 5 1 11 7 7.5 -34.597 -69.682 8.1 2.1CTES 
2012 5 1 20 12 24.9 -36.204 -68.832 17.5 1.7CTES 
2012 5 2 1 39 24.7 -35.142 -68.407 0.1 1.2CTES 
2012 5 2 15 14 40.6 -34.735 -70.344 2.3 2.1CTES 
2012 5 3 1 37 37.9 -35.306 -68.560 48.1 2.8CTES 
2012 5 3 9 10 8.6 -35.099 -69.910 51.5 2.3CTES 
2012 5 4 3 21 1.8 -36.309 -69.358 16.0 0.9CTES 
2012 5 4 14 24 46.7 -34.713 -70.263 1.1 2.3CTES 
2012 5 4 14 8 26.8 -34.772 -70.301 4.3 2.1CTES 
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2012 5 4 18 27 32.7 -34.671 -70.260 7.8 2.2CTES 
2012 5 5 5 57 13.4 -34.828 -68.281 17.5 1.1CTES 
2012 5 5 7 32 40.2 -34.589 -68.164 28.8 1.7CTES 
2012 5 5 16 20 49.0 -34.745 -70.356 0.1 1.8CTES 
2012 5 8 4 31 12.6 -34.935 -70.867 0.1 2.7CTES 
2012 5 8 6 1 34.5 -34.702 -70.295 4.7 2.1CTES 
2012 5 8 23 38 59.1 -34.858 -69.721 53.1 2.5CTES 
2012 5 9 19 54 11.2 -34.682 -70.268 4.8 2.1CTES 
2012 5 11 16 12 45.0 -36.269 -69.441 13.2 2.5CTES 
2012 5 12 0 57 20.6 -34.654 -70.255 11.1 2.1CTES 
2012 5 19 11 30 8.5 -36.267 -69.934 4.3 2.7CTES 
2012 5 22 0 29 7.4 -35.315 -68.213 14.3 1.0CTES 
2012 5 23 14 24 10.3 -34.687 -70.261 5.6 2.2CTES 
2012 5 24 0 45 46.1 -35.102 -70.385 13.8 2.5CTES 
2012 5 24 9 0 3.2 -35.121 -70.799 125.2 3.1CTES 
2012 5 27 17 38 18.4 -35.492 -67.816 13.0 0.8CTES 
2012 5 30 20 34 48.2 -36.044 -70.308 20.0 2.4CTES 
2012 5 31 3 44 6.6 -35.124 -70.398 8.4 2.2CTES 
2012 5 31 4 19 54.7 -35.107 -67.548 29.3 1.7CTES 
2012 5 31 10 53 56.4 -35.133 -70.381 10.1 2.6CTES 
2012 6 3 5 44 29.7 -35.400 -67.576 4.8 0.8CTES 
2012 6 7 6 30 40.7 -36.112 -70.850 0.1 2.9CTES 
2012 6 7 6 22 13.1 -36.196 -70.881 0.1  
2012 6 7 7 18 0.6 -36.091 -70.840 0.1 3.1CTES 
2012 6 7 7 22 39.1 -36.097 -70.849 2.7 2.8CTES 
2012 6 7 7 49 8.0 -36.288 -70.880 4.2 2.7CTES 
2012 6 7 8 56 27.6 -35.345 -70.368 24.6 2.5CTES 
2012 6 7 8 56 27.8 -35.342 -70.331 13.9 2.5CTES 
2012 6 7 9 3 27.6 -36.331 -70.829 5.2 2.1CTES 
2012 6 7 9 20 30.0 -36.121 -70.804 1.1 2.6CTES 
2012 6 7 12 38 10.0 -36.222 -70.916 0.1 2.7CTES 
2012 6 7 12 41 33.1 -36.163 -70.882 0.0  
2012 6 7 14 32 13.3 -36.099 -70.930 9.4 3.1CTES 
2012 6 7 18 14 32.0 -36.119 -70.939 10.1 2.6CTES 
2012 6 7 21 2 51.0 -36.130 -70.877 1.3 2.8CTES 
2012 6 7 23 25 38.3 -36.051 -70.868 0.1 3.2CTES 
2012 6 8 1 37 0.3 -36.235 -70.889 0.1 2.6CTES 
2012 6 8 2 36 25.0 -36.064 -70.896 6.6 2.9CTES 
2012 6 8 3 8 59.8 -36.149 -70.848 3.2 2.6CTES 
2012 6 8 4 22 36.5 -36.253 -70.901 5.5 3.6CTES 
2012 6 8 5 21 44.7 -36.084 -70.878 0.4 2.7CTES 
2012 6 8 6 22 49.8 -36.105 -70.868 0.1 2.5CTES 
2012 6 8 10 35 8.3 -36.174 -70.936 7.7 2.8CTES 
2012 8 4 22 37 10.3 -34.988 -69.430 19.1 1.9CTES 
2012 8 22 16 33 7.8 -35.759 -69.953 155.1 2.5CTES 
2012 8 26 19 17 22.6 -35.175 -69.511 190.7 1.9CTES 
2012 9 23 17 13 51.4 -35.770 -70.480 124.2 2.8CTES 
2012 9 23 17 43 49.2 -35.424 -70.842 137.1 3.0CTES 
 

Tabla 2.An.1: Localizaciones obtenidas en la sección 2B usando JHD, y el modelo de 
velocidades mostrado en la Tabla 2.B.1. 
  



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN 

 

    146 
 

Capítulo N°3: Mecanismos por inversión y distribución del deslizamiento por 

modelado directo de formas de onda de sismos a profundidades intermedias en 

secciones subhorizontal y normal de placa de Nazca subducida de Argentina y 

Chile. 

 

3.1 Introducción 

En este capítulo se analizaron sismos de profundidad intermedia, localizados en la 

placa de Nazca subducida, con magnitudes 5.8 ≤ Mw ≤ 6.4, en sectores con diferente 

morfología. Por un lado sector de placa plana, por otro de subducción normal y en 

zonas de transición.  

Se obtuvieron localizaciones, mecanismos focales y distribuciones areales de 

deslizamientos, para los cuales se utilizaron métodos de inversión.  

Se analizaron sismos de Mw > 5.8, ya que a partir de esa magnitud es cuando mejor 

pueden distinguirse las señales producidas por un evento sísmico a distancias 

telesísmicas convenientes y por lo tanto y es posible trabajar con datos de redes 

globales. 

Determinamos parámetros tales como velocidades de rupturas y tiempos de las 

funciones temporales, los cuales están en acuerdo con estudios anteriores. También 

calculamos componentes de los mecanismos “No” dobles cuplas (CLVD) y 

componentes isotrópicas.  

Encontramos que los sismos se producen principalmente en el manto más que en la 

corteza de la placa subducida, y que en general las rupturas lo penetran en muchos 

kilómetros. En la sección normal de la placa los sismos del Mw=6.4, 16/6/2000 y 

Mw=5.7 7/1/2003, están relacionados ya que el primero cuya ruptura atravesó toda 

la corteza aumentó el esfuerzo de hasta ~1 bar en la zona en que se inició la ruptura 

del segundo, la que se desarrolló enteramente en el manto y penetró en él hasta unos 

40 km de profundidad. 

Encontramos que la sección de placa plana presenta un comportamiento diferente del 

sector de subducción normal, como se esperaría dadas las diferencias en esfuerzos y 

temperaturas.  
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3.2 Sismos profundos 

Una parte de los sismos del mundo ocurren entre 60 y 700 km de profundidad 

(Frolich, 2006). Son llamados sismos profundos y ocurren cerca de las trincheras 

oceánicas en grupos planares de hipocentros llamados zonas de Wadatti–Benioff.  A 

diferencia de los sismos superficiales son más chicos, tienen altas caídas de los 

esfuerzos, funciones temporales muy impulsivas y pocos o ningún aftershock.  

Generalmente no son destructivos: sin embargo hay algunos como el Mw 7.5, 

Rumania, del 4 de marzo de 1977, y profundidad de 80 km, o M 7.8 , Chile, del 25 de 

enero de 1939, y profundidad 55 km en los que se produjeron muchas muertes. 

En general se les llama sismos de profundidad intermedia a aquellos que tienen entre 

60 a 300 km de profundidad y profundos aquellos que tienen más de 300 km. Aunque 

los límites entre éstos no son claros, dependen del autor y de la localización del Moho. 

En nuestro caso todos los sismos estudiados en este capítulo son de profundidad 

intermedia, ya que entre 100 y 130 km son intermedios para todos los autores. 

Claramente los sismos profundos mecánicamente son diferentes a los sismos de 

corteza. Los sismogramas muestran ondas de cuerpo más impulsivas y casi ausencia 

de ondas superficiales. Otra diferencia es la temperatura y presión a la cual ocurren. 

Los sismos profundos ocurren a temperaturas tan altas que la fragilidad parece 

imposible, por lo cual se han intentado explicar desde la década del 20 (Frolich, 

2006), por mecanismos de deshidratación, cambios de fase y otros. Para los sismos 

estudiados, discutimos las posibles causas que los provocan, siendo ligeramente 

diferente en los sectores donde la placa subduce normal o plana. 

Frolich (1989) demuestra que estos sismos generalmente poseen un alto valor de 

CLVD además de la doble cupla y ocasionalmente una componente isotrópica. 

 

3.3 Resultados Obtenidos 

3.3.1 Epicentros 

La localización de los eventos que se estudiaron, no fue usando siempre el mismo 

método y software. Cuando se contó con datos regionales, en particular de INPRES, y 

la estación ZON, se utilizó el sistema SEISAN, y se localizó con HYPOCENTER, usando 

el modelo de velocidades de Furlani y Triep (comunicación personal). Si solo se 

tenían datos a distancias telesísmicas se utilizó el software SHM con el modelo global 

de velocidades de IASPEI91. Por último si la localización no era confiable, o se tenía 
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demasiado error se usó la localización de los catálogos EHB, PDE y/o CMT,  y en el 

caso particular del sismo de 2003, se usó la localización publicada por Marlot et al. 

(2012). En la Tabla 3.1 se indica el tipo de localización usada en cada caso. Además se 

analizaron dos sismos de magnitudes 3.3 y 2.7 para los cuales se realizaron los 

mecanismos focales con primeros movimientos de onda P, usando datos 

proporcionados por INPRES, los cuales detallaremos en la sección de la zona de 

sismos de transición. Presentaremos la información de los resultados obtenidos en la 

presente tesis y/o utilizados de otras fuentes separando las tablas en dos seccciones: 

Placa plana, a todos los sismos estudiados al Norte de los 32.5°S y subducción normal 

al Sur de este límite, aunque en realidad los sismos de 2006 y 2010, pertenecen a 

zonas de transición entre subducción plana y normal. 

 

 Fecha Localización 

(Fuente) 

Lat/Lon (°) Profundidad obtenida con la 

localización (km) 

Tiempo Origen 

(h m seg) 

P
la

ca
 P

la
n

a
 

08/06/1993 CMT -31.620 -69.130 124 23 17 47.10 

07/06/1998 CMT -31.480 -67.770 124 16 10 51.40 

24/09/2002 INPRES -31.060 -69.210 120 03 57 22.0 

17/09/2006 SHM -31.705 -66.831 121.6 09 34 12.49 

Su
b

d
u

cc
ió

n
 N

o
rm

al
 

15/12/1983 EHB -33.111 -70.199 99 04 22 34.6 

 

16/06/2000 

SHM -33.870 -69.920 128 07 55 38.7 

PDE -33.88  -70.09 120 075535.39 

07/01/2003 Marlot et al. 2012 −33.775 −70.304  113.0 00 54 52.4 

12/02/2010 SEISAN -33.57 -68.91 202 12 03 37.0 

 

Tabla 3.1: Localizaciones usadas en la inversión. Sólo para los sismos de 2006, 2000 

y 2010 se realizaron las localizaciones, para los que se usó SEISMIC HANDLER (SMH) 

y SEISAN. Para los restantes los datos que usamos no dieron localizaciones confiables 

y usamos las localizaciones de los catálogos de INPRES, EHB y CMT. En el caso 

especial del sismo de 2003 usamos la localización obtenida en el paper de Marlot et al 

(2012). En verde placa plana. En azul placa normal. Para las magnitudes ver tablas 

3.4.a y b. 
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3.3.2 Mecanismos Focales 

Se determinaron mecanismos focales, distribuciones areales de deslizamientos y 

fuentes temporales usando el Teleseismic Body-Wave Inversion Program de Kikuchi y 

Kanamori (1991, 1982) y Kikuchi et al (1993). También se resolvieron usando 

primeros movimientos de la onda P con proyección de igual área mediante FOCMEC 

(Snoke et al. 1984) cuando se tenían datos regionales. Los mecanismos encontrados 

fueron comparados con los del catálogo de CMT, y NEIC PDE. En el caso particular de 

los sismos ubicados al Sur de los 32.5°S se utilizaron también las soluciones de CMT 

y/o NEIC-NEIS-PDE para obtener las distribuciones de deslizamientos, debido a que 

probamos los distintos resultados con los patrones de aftershocks. 

El software de Kikuchi y Kanamori, permite utilizar un modelo de velocidades en las 

estaciones y otro en el lugar del sismo. Para ello se usó el modelo de velocidades 

global de IASPEI91, en todos los casos, para las estaciones receptoras, y para la fuente 

se usó los modelos de velocidades de Furlani y Triep (comunicación personal), al 

Norte de los 32.5° y el de Nacif (2012), para los sismos de 1983, 2000 y 2003.  La 

profundidad del Moho se comparó con la propuesta por Yuan et al. (2006), y se 

invirtió usando ese dato, aunque no se obtuvieron cambios importantes, lo cual 

mostró que la inversión no depende mucho del modelo, y ligeramente de la 

profunidad del Moho.  

Se modelaron formas de ondas de ocho sismos con profundidades mayores que 100 

km entre latitudes 31°S a 34°S. Los datos utilizados para todas las inversiones fueron 

descargados de redes globales. 

Los mecanismos focales obtenidos con inversión se muestran en la Tabla 3.2 con las 

profundidades que minimizan sus RMS. Allí se muestran además los mecanismos de 

CMT, y los mecanismos modificados luego de realizar las distribuciones de 

deslizamientos. 

Nota: Para los sismos de 1983/12/15 y 2010/02/12 los mecanismos obtenidos no 

resultaron confiables. Los ajustes de las formas de onda no alcanzaron valores 

razonables, probablemente por la poca cantidad de datos en el caso del sismo de 

1983, y por una baja magnitud en el sismo de 2010. Por esta razón se obtuvieron las 

distribuciones areales de deslizamientos usando las soluciones de NEIS-NEIC-PDE y 

CMT respectivamente. 
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Fecha Mecanismo CMT 
(rumbo buzamiento 

deslizamiento) 

Mecanismo obtenido por 
inversión 

(rumbo buzamiento 
deslizamiento) 

Mecanismo que minimiza 
distrib de deslizamientos 

(rumbo buzamiento  
deslizamiento) 

P
la

ca
 P

la
n

a 

1993/06/08 40/41/-91 
226/49/-86 

Prof. 
125 km 

218/55/-90 
38/35/-90 

Prof. 
125 km 

208/55/-89 
22/35/-98 

Prof. 
125.5 km 

1998/06/07 148/54/-145 
36/62/-42 

Prof. 
125 km 

149/42/-142 
29/66/-55 

Prof. 
124 km 

145/51/-130 
35/67/-33 

Prof. 
112 km 

2002/09/24 27/39/-94 
212/51/-87 

Prof. 
120 km 

214/56/ -89 
32/34/-91 

Prof. 
112 km 

210/56/-92 
33/35/-86 

Prof. 
115 km 

2006/09/17 147/17/-147 
25/81/-76 

Prof. 
146 km 

136/55/-178 
45/88/-35 

Prof. 
125 km 

137/55/-177 
45/88/-24 

Prof. 
125 km 

Evento doble 
135/72/-179 
45/89/-18 

Prof. 
125 km 

Su
b

d
u

cc
ió

n
 

N
o

rm
al

 

1983/12/15 202/21/-78 
9/69/-95 

Prof. 
104 km 

333/84/179 
63/89/6 
No es buena 

Prof. 
101 km 

330/81/18 
61/84/178 
No es buena 

Prof. 
101 km  
 

257/27/-19  
4/82/-115 
Solución 
NEIS 

Prof. 
106 km 

Evento doble 
330/81/-6 
61/84/-170 
No es buena 

Prof. 
101 km 

Solución 
NEIS 
257/27/-21 
4/82/-138 

Prof. 
106 km 

2000/06/16 219/33/-67 
11/60/-105 

Prof. 
109 km 

241/43/-42 
358/69/-128 
Localiz. SMH 

Prof. 
112 km 

242/43/-42 
358/69/-128 

Prof. 
112 km 

201/29/-88 
19/61/-91 
Localiz. PDE 

Prof. 
110 

201/29/-93 
15/58/-86 

Prof.  
115 km 

Localización 
 
Forzada 1 
-33.88 -70.29 
Forzada 2 
-33.895-70.344 

Solución 
CMT 

217/31/-80 
16/58/-94 

110 Km 
115 km 

Localiz. 
Forzada 1 

15/58/-90 
201/29/-91 

115 km 
114 km 

Localiz.  
Forzada 2 

15/58/-86 
201/29/-91 

105 km 
119 km 

2003/01/07 199/28/-70 
356/64/-100 

Prof. 
113 km 

182/43/-85 
355/47/-94 

Prof. 
108 km 

183/43/-85 Prof. 
113 km 

Solución 
CMT 

199/38/-79  Prof. 
108 km 

Solución 
Marlot 

154/34/-120  Prof. 
110km 

2010/02/12 69/57/-156 
325/70/-35 
 

Prof. 
173 km 

104/45/-110 
311/48/-71  

Prof. 159 
km 

92/42/-92 
117/38/-90 
No es buena 

Prof. 
161 km 

Evento doble 
117/38/ -120 
333/58/-69 

Prof. 159 
km 

69/57/-163 
326/71/-36 
Con solución 
CMT 

Prof. 173 
km 

 

Tabla 3.2: Mecanismos focales obtenidos por inversión de formas de onda, con 

profundidad que minimiza dicho procesamiento; mecanismos de CMT y mecanismos 

resultados de la inversión de las distribuciones de deslizamientos, y su profundidad 

resultante. En verde placa plana. En azul placa normal. Estos colores se repiten en 

todas las tablas siguientes. 
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3.3.3 Profundidades y Magnitudes: 

El método de inversión permite obtener un dato confiable de profundidad ya que se 

evalúa en error (RMS) para distintas profundidades y se elige el dato de menor RMS. 

La profundidad del sismo es un parámetro fijo en la inversión, por lo cual se realizan 

tantas inversiones como valores de profundidad evaluados. 

La profundidad de los sismos que se obtuvo se muestra en la Tabla 3.3, y su cambio, 

desde la localización inicial a la distribución de deslizamientos. Además la inversión 

con forma de onda permite obtener buenas determinaciones de Mo y Mw, que son 

mostrados en las tablas 3.4.a y 3.4.b.  

 

 Fecha 

(año/mes/día) 

Prof inicial 

(km) 

Prof. 

(km) 

Prof con Slip 

(km) 

Placa Plana 1993/06/08 124 125 125.5 

1998/06/07 124 124 112 

2002/09/24 120 112 115 

2006/09/17 121.6 125 125 

Subducción 

normal 

1983/12/15 99 101 106 

2000/06/16 128 110-112 110-115 

2003/01/07 113 108 113 

2010/02/12 202 159-161 173 

 

Tabla 3.3: Profundidades obtenidas por inversión.  

 

3.3.3.1 Caso con 2 mínimos absolutos 

El caso en particular del sismo del 2000/06/16 mostraba dos mínimos tal como se 

muestra en la Figura 3.1. El mecanismo focal no variaba con la profundidad pero 

obteníamos dos valores de profundidad posibles. La localización del evento daba 128 

km de profundidad. Complementariamente la determinación de la profundidad por la 

diferencia de tiempo entre ondas pP y P es de aproximadamente 122 km. El 

mecanismo, de tipo normal, es similar al determinado por el Global Centroid Moment 

Tensor Catalog aunque la profundidad dada por este es de 109 km. De todas maneras, 

era un problema que se solucionó al variar la profundidad del Moho, cuando 

colocamos el valor de 55 km la curva nos dio un solo mínimo entre a los 110-112 km. 
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Figura 3.1: Profundidad vs RMS y solución de los mecanismos focales: Caso especial 

analizado por tener 2 mínimos. 

 

Fecha Magnitud CMT Magnitud obtenida por 
inversión (Nm) 

Magnitud y Mo obtenidos con 
modelado directo mediante la 
distribución de deslizamiento 

Mo (Nm) 

P
la

ca
 P

la
n

a
 

1993/06/08 Mw = 6.3    mb = 6.4    Ms 
= 0.0   Mo = 3.16e+25 

Mw = 6.28 
Mo =3.37e+18 

Plano 208/55/-89 
Mw = 6.32 Mo =3.80e+18 
Plano  22/35/-98 
Mw = 6.31 Mo =3.69e+18 

1998/06/07 Mw = 5.9    mb = 5.6    Ms 
= 0.0   Mo = 7.98e+24 

Mw = 5.86 
Mo =7.69e+17 

Plano 145/51/-130 
Mw = 5.84 Mo =7.16e+17 
Plano  35/67/-33 
Mw = 5.82 Mo =6.88e+17 

2002/09/24 Mw = 6.2    mb = 6.2    Ms 
= 0.0   Mo = 2.78e+25 

Mw = 6.35 
Mo =4.23e+18 

Plano 210/56/-92 
Mw = 6.38 Mo =4.73e+18 
Plano 33/35/-86 
Mw = 6.39 Mo =4.91e+18 

2006/09/17 Mw = 6.2    mb = 5.7    Ms 
= 6.2   Mo = 2.21e+25 

Mw = 6.24 
Mo =2.86e+18 

Plano 137/55/-177 
Mw = 6.29 Mo =3.37e+18 

Evento doble  Mw = 6.31 
Mo =3.68e+18 

Plano 45/88/-24 
Mw = 6.33 Mo =3.99e+18 

 

Tabla 3.4.a: Magnitudes Mw y Momento Escalar Mo de catálogo de CMT, inversión y 

distribución de deslizamientos. Placa plana. 

 

3.3.4 Duración de la función temporal de la fuente en sismos profundos 

Medir la duración de las fuentes de sismos profundos no es simple. Las señales 

sísmicas poseen coda, la cual no puede explicarse como reverberaciones, como en los 

sismos de corteza, sino que tiene que deberse a dispersiones a lo largo de las 

heterogeneidades que encuentran a lo largo del camino. 
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Fecha Magnitud CMT 
Momento escalar en 

dinas por cm 

Magnitud obtenida por 
inversión (Nm) 

Magnitud y Mo obtenidos con 
modelado directo mediante la 
distribución de deslizamiento. 

Mo (Nm) 

Su
b

d
u

cc
ió

n
 N

o
rm

al
 

1983/12/15 Mw = 6.0    mb = 6.0    Ms 
= 5.9   Mo = 1.26e+25 

Mw = 6.46 
Mo =6.26e+18 
No es buena 

Solución NEIS 
Plano 257/27/-21 
Mw = 6.32 Mo =3.86e+18 

Magnitud NEIS 
Mw = 6.2 

Evento doble Mw = 6.62 
Mo =1.07e+19 
No es buena 

Solución NEIS 
Plano 4/82/-138 
Mw = 6.52 Mo =7.65e+18 

2000/06/16 Mw = 6.4    mb = 6.2    Ms 
= 0.0   Mo = 4.72e+25 

Mw = 6.40 
Mo =5.07e+18 
Local. SMH  
 
 
 
 
Local PDE 
Mo=4.61e+18  
Mw=6.38 

Plano 242/43/-42 Local. SMH  
Mw = 6.52 
Mo =7.46e+18 
Plano 358/69/-128 Local. SMH  
Mw = 6.51 
Mo =7.40e+18 

Plano 201/29/-93 Local. PDE 
Mw = 6.73 
Mo = 1.58e+19 
Plano 15/58/-86 Local. PDE 
Mw =6.75 
Mo = 1.70e+19 
Plano 217/31/-80 CMT 
Mw = 6.74 
Mo =1.61e+19 

Plano 16/58/-94 CMT 
Mw =6.75 
Mo = 1.66e+19 

2003/01/03 Mw = 5.7    mb = 6.0    Ms 
= 0.0   Mo = 4.18e+24 

Mw = 5.98 
Mo =1.16e+18 
 

Plano 182/43/-85 (obtenido) 
Mw = 6.48 
Mo =6.58e+18 
Plano 154/34/-120 (Marlot) 
Mw = 6.26 
Mo =3.13e+18 

Plano 199/38/-79 (CMT) 
Mw = 6.25 
Mo =3.01e+18 

2010/02/12 Mw = 5.8    mb = 5.6    Ms 
= 5.8   Mo = 7.01e+24 

Mw = 5.78 
Mo =6.00e+17 
No es buena 

Plano 117/38/-90 
Mw = 6.14 
Mo =2.04e+18 
Plano 92/42/-92 
Mw = 6.20 
Mo =2.07e+18 

Evento doble 
Mw = 5.86 
Mo =7.67e+17 
No es buena 

Plano 326/71/-36 (CMT) 
Mw = 5.89 
Mo =8.57e+17 
Plano  69/57/-163 (CMT) 
Mw = 5.88 
Mo =8.25e+17 

 

Tabla 3.4.b: Magnitudes Mw y Momento escalar Mo de catálogo de CMT, inversión y 

distribución de deslizamientos. Placa normal. 

 

Para solucionar este problema, Vidale y Houston (1993), toman estaciones lejanas 

para disminuir el fenómeno de stacking (apilado). Ellos encuentran en sismos de 

magnitud 6 duraciones de la fuente de 3 segundos y en sismos de magnitud 7, 

duraciones de 7 segundos. También, la duración depende de la magnitud momento. 

Sin embargo en la Figura 3.2 se muestra la duración de la fuente vs. el momento 

sísmico para sismos de más de 100 km de profundidad, obtenida de Frolich (2006), la 
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cual se basa en los resultados de Houston et al. (1998), Kikuchi y Ishida (1993), Bos et 

al. (1998) y Fokao y Kikuchi (1987), y se ven tiempos de duración un poco mayores.  

Además Vidale y Houston (1993) encuentran variaciones de la duración con la 

profundidad y encuentran que a 100 km la duración es aproximadamente 11 

segundos comparada con 6.5 segundos a 600 km de profundidad (Frolich 2006). 

 

Figura 3.2 Duración de la fuente vs momento sísmico de sismos de más de 100 km de 

profundidad. Círculos provienen de Houston et al. (1998), triángulos de Kikuchi y 

Ishida (1993), signos más, de Bos et al (1998), y exis de Fokao y Kikuchi (1987). Las 

líneas rectas indican niveles de caídas de los esfuerzos.  

 

La sismicidad que se analizó (ver Tabla 3.5) da valores un poco más altos, que los de 

Vidale y Houston (1993), pero está en concordancia con los valores obtenidos por 

Fokao y Kikuchi (1987).  

Sin embargo hay dos casos con tiempos que llegan a los 20 seg. Se encontró que estos 

dos casos eran eventos dobles, como discutiremos en la sección 3.3.10. 

Cuando se realizan las distribuciones de deslizamientos, la función temporal es 

dejada como un parámetro libre, y en todos los casos que se estudió, es más 

prolongada que en la inversión, llegando a 40 o 50 seg en algunos casos. 
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 Fecha  
(año/mes/día) 

Prof. 
(km) 

Velocidad de 
Ruptura 
(km/s) 

Función 
Temporal 

(seg) 

¿Evento 
doble? 

P
la

ca
 P

la
n

a
 1993/06/08 125 3.6 13 No 

1998/06/07 124/112 2.7 13 No 
2002/09/24 112/115 1.9 15 No 
2006/09/17 125 2.9 15 Si 

Su
b

d
u

cc
ió

n
 

n
o

rm
al

 1983/12/15 101/106 2.4 20 Si 
2000/06/16 112/115 1.9-2.0 13 No 
2003/01/07 108/113 2.9 15 No 
2010/02/12 159-161/173 2.1 20 Si 

 

Tabla 3.5. Valores de velocidad de ruptura y función temporal. Las funciones 

temporales son siempre triangulares, y los valores de duración son tomados de la 

inversión para encontrar el mecanismo. Luego se re calcula cuando se obtiene la 

distribución de deslizamientos. Los dos casos de funciones temporales prolongadas 

sugieren la presencia de un evento doble, además de que se aprecian dos picos 

marcados en la función temporal que obtenemos junto con la distribución de 

deslizamientos. En verde placa plana. En azul placa normal. 

 

Según Houston (1998), las típicas formas de las funciones temporales son 

triangulares con pendientes diferentes como se muestra en la Figura 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Promedio de 14 sismos pequeños y 25 grandes para las funciones 

temporales de sismos entre 100 y 660 km de profundidad (Houston et al 1998).  
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En la Figura 3.4 se mostró la función temporal utilizada en la inversión de sismo del 

2002/08/24 y las obtenidas luego de realizar la distribución de deslizamientos. En el 

primer caso uno impone dicha función, en el segundo caso es un parámetro libre.  El 

resto de las funciones temporales analizadas en esta tesis pueden verse en el anexo 

del capítulo 3. 

 

a              b          c 

 

Figura 3.4: Funciones temporales obtenidas para el sismo de 2002/09/24. A) 

impuesta en la inversión para encontrar el mecanismo focal b y c) Entregadas con la 

distribución de deslizamientos para el plano 33/35/-86 (b) y para el plano 210/56/-

92 (c). 

 

3.3.5 Extensión Espacial y Velocidad de Ruptura  

Utilizando localización de subeventos se puede estimar la velocidad del frente de 

ruptura (Vr) la cual está entre 0.3 y 0.9 de la velocidad de la onda S (Figura 3.5), lo 

cual es consistente con análisis teóricos que dicen que la velocidad de ruptura puede 

exceder la velocidad de la onda S en muy raras circunstancias (Xia et al 2004). 

Si reemplazamos la fuente por un número de subeventos para ajustar el sismograma 

es posible que encontremos que la ruptura avanza más o menos sobre una superficie 

plana. Si miramos la directividad, mirando la duración en diferentes estaciones 

podemos determinas si la fuente temporal es compleja. 
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Figura 3.5: Distancias y diferencias de tiempo entre subeventos de sismos profundos 

(intermedios y profundos). Si Vs es el valor de IASPEI91, la velocidad de ruptura, 

queda entre 0.3 y 0.9 de Vs (Frolich, 2006).  

 

En los eventos que se analizó, se supuso la fuente temporal como uno o más 

triángulos o trapecios, haciendo que el ajuste mejore, como también se mostró en el 

punto anterior (Ver Tabla 3.5 y Figura 3.4).  

Para los valores de la velocidad de ruptura (Tabla 3.4), se hicieron pruebas con 

diferentes velocidades de ruptura máxima, al hacer la inversión. Cuando se resuelve 

la distribución de deslizamientos, uno debe fijar la Vr, la cual también buscamos 

minimizado el RMS, y no superando la Vr máxima encontrada con la inversión. De esta 

manera, luego del modelado directo obtenemos el valor de Vr. En todos los casos las 

Vr encontradas están entre 0.3 y 0.9 de Vs, tal como se esperaba, encontrado valores 

absolutos entre 1.9 y 3.5 km/s. 

Frolich (2006) presenta una tabla con rupturas que van de 2 a 4.5 km por segundo 

para sismos de profundidades de 100 km y magnitudes mayores que 6.3.  

 

3.3.6 Estimando la extensión de la fuente 

Multiplicando la velocidad de la ruptura por el tiempo podemos estimar una 

extensión de la fuente Lsource como: 

 

                                        Ecuación 3.1 
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y así obtener largos de 4 km, para tiempos de 1 segundo y 200 km para tiempos de 50 

segundos. Generalmente la extensión es menor, a lo calculado con         ya que en 

general los eventos no están en una línea y porque la Vr no es constante a lo largo de 

toda la ruptura. Usando esta ecuación se obtuvo los valores de la Tabla 3.6 que 

difieren de lo que se obtenía cuando buscamos la distribución de deslizamientos, 

entregando, en general valores más chicos cuando se hacen las distribuciones de 

deslizamiento, pero muy similares. 

En la Tabla 3.6 se muestran además los valores de largo L, ancho W y área de ruptura 

obtenidos con inversión para cada uno de los planos de ruptura estudiados. 

 

 Fecha 
(año/mes/ 

día) 

Prof. 
(km) 

Mw Ls Plano Área 
dada por 

after-
shocks 

Área 
Mínima 
(km2) 

Ancho 
(km) 

buzam
iento 

Largo 
(km) 

Rumbo 

Área 
Máx 

(km2) 
L * A 

Con distribución de slip 

P
la

ca
 P

la
n

a
 

1993/06/08 126 6.3 46.8 208/55/-89 
22/35/-98 

- 100 
154 

19 
22 

8 
11 

152 
242 

1998/06/07 112 5.8 35.1 35/67/-33 
145/51/-130 

- 66 
40 

13 
13 

12 
12 

156 
156 

2002/09/24 115 6.4 28.5 210/56/-92 
33/35/-86 

- 169 
520 

27 
27 

38 
39 

1026 
1053 

2006/09/17 125 6.3 43.5 137/55/-177 
45/88/-24 

- 325 
500 

25 
26 

46 
46 

1150 
1196 

Su
b

d
u

cc
ió

n
 n

o
rm

al
 

1983/12/15 106 6.4 48 257/27/-21 PDE 
4/82/-138 

- 370 
384 

16 
16 

24 
24 

384 
384 

 
2000/06/16 

  113 6.45  
 

26 

242/43/-42 
358/69/-128 

240 
(PDE) 

330 
320 

16 
16 

24 
24 

384 
384 

115 
 

6.7 201/29/-93 
15/58/-86 

240 
(PDE) 

504 
504 

21 
21 

24 
24 

504 
504 

110 
115 

6.7 217/31/-80 
16/58/-94 

240 
(PDE) 

504 
504 

21 
21 

24 
24 

504 
504 

2003/01/07 
 

113 6.1 43.5 182/43/-85 
199/38/-79 CMT 

154/34/-120 
Mar 

350 ± 
130 

(Marlot) 

864 
864 
864 

36 
36 
36 

24 
24 
24 

864 
864 
864 

2010/02/12 173 5.9 42 117/38/-90 
92/42/-92 

- 220 
750 
350 
280 

28 
30 
26 
26 

38 
33 
25 
24 

784 
990 
650 
624 

69/57/-163 
326/71/-36 

  

Tabla 3.6: Valores de L (largo del plano a lo largo del rumbo), W (ancho del plano en 

la dirección de buzamiento) y áreas para los distintos sismos estudiados. Definimos 

área mínima como la zona delimitada por la última curva que une valores de 

deslizamientos iguales. En verde placa plana. En azul placa normal. 

 

3.3.7 Caída de Esfuerzo Estático (Static stres drop) 

Si suponemos que el deslizamiento S ocurre sobre un rectángulo de largo L y ancho W 

en un material de rigidez μ, por definición el cambio en la tensión de la falla Δε es 

según Frohlich (2006): 
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                                                   Ecuación 3.2 

 

Donde la constante c tiene en cuenta la geometría de la falla. La caída del esfuerzo 

estático Δσ es la diferencia entre el esfuerzo de corte promedio antes y después del 

sismo. Entonces por la ley de Hooke: 

 

       
   

 
 
 (   )

  
                                 Ecuación 3.3 

 

¿Cómo determinamos L y área A? Una opción es determinarlos de los aftershocks 

asumiendo que representan el área de ruptura. Marlot et al. (2012) analizan un sismo 

de magnitud Mw=5.7 ocurrido el 7 de enero de 2003 con 50 aftershocks de 

magnitudes que van de 1.9 a 3.5. La distribución espacial define un área de 35 km por 

10 km que además define uno de los planos nodales. 

En ausencia de esta información podemos asumir que L, es Lsource y A=L2, entonces: 

 

       (    )
                                        Ecuación 3.4 

 

En las tablas de Frohlich (2006), que recopila estudios de muchos autores, se 

muestra, para sismos de magnitud de Mw > 6.3, que las caídas de esfuerzos van entre 

50 y 1000 bar. Las tan grandes diferencias en los valores se deben a como se asume la 

constante c y a las dimensiones de las fallas. Para sismos de magnitudes menores que 

6 se reportan caídas de esfuerzos de hasta 200 bar. 

En los cálculos aquí presentados se usó un valor para la constante c de 3.5, el cual es 

válido para áreas circulares (Frolich, 2006). 

Mediante los momentos sísmicos obtenidos y el área de ruptura se calculó la caída de 

tensión, ∆σ (Frolich, 2006) (Tabla 3.7), que resultaron acordes a lo publicado, excepto 

en el sismo de 2003 que dió valores más bajos. 

El software, junto a los valores de áreas, calcula desplazamientos máximos, los cuales 

dependen además del valor de rigidez. 

Se utilizó un valor de rigidez             el cual es un valor para el manto a 100 

km de profundidad calculado por Masters y Shearer (1995). En la Tabla 3.8 

mostramos los valores de slip máximos. 
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Fecha 
(año/mes/ 

día) 

Prof. 
(km) 

 

Mw Área 
Mínima 
(km2) 

 

Ancho (km) 
buzamiento 

 

Largo 
(km) 

Rumbo 

Caída de 
esfuerzo 

(bars) 

08/06/1993 126 6.3 100 19 8 147.44  

154 22 11 69.63  

07/06/1998 112 5.8 66 13 12 33.98  

40 13 12 56.07  

24/09/2002 115 6.4 169 27 38 23.05 

520 27 39 7.30  

17/09/2006 125 6.3 325 25 46 6.70  

500 26 46 4.35  

15/12/1983 106 6.4 370 16 24 15.21 

384 16 24 14.66  

16/06/2000 113 6.45 330 16 24 22.41  

320 16 24 23.11  

115 6.7 16 58 -94 48.03 

201 29 -93 45.72 

110 
115 

6.7 15 58 -86 49.19 

217 31 -80 49.59 

07/01/2003 113 6.1 864 36 24 0.20  

864 36 24 0.20  

864 36 24 0.20  

12/02/2010 173 5.9 220 28 38 2.51  

750 30 33 0.85  

350 26 25 2.40  

280 26 24 3.12  

 

Tabla 3.7: Cálculo de las caídas de esfuerzo utilizando la ecuación 3.3 y una constante 

de 7/2. En verde placa plana. En azul placa normal. 

 

3.3.8 Propiedades Direccionales de la Radiación Sísmica  

3.3.8.1 Mecanismos focales. Análisis 

El análisis de los mecanismos focales se hizo analizando separadamente el sector de 

subducción normal y el sector de placa plana. Se discutieron además las soluciones de 

CMT, y las encontradas por Bilbao (2012). En la Figura 3.6 se pueden ver además los 

mecanismos obtenidos por inversión, y los casos de eventos dobles.  
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 Fecha 
(año/mes/ 

día) 

Prof. 
(km) 

Mw Plano Área 
(km2) 

(sin blancos) 

Slip 
máximo  

(m) 

P
la

ca
 P

la
n

a
 

1993/06/08 126 6.3 208/55/-89 
22/35/-98 

100 
154 

0.74 
0.83 

1998/06/07 112 5.8 35/67/-33 
145/51/-130 

66 
40 

0.35 
0.48 

2002/09/24 115 6.4 210/56/-92 
33/35/-86 

169 
520 

0.24 
0.25 

2006/09/17 125 6.3 137/55/-177 
45/88/-24 

325 
500 

0.17 
0.22 

Su
b

d
u

cc
ió

n
 n

o
rm

al
 

1983/12/15 106 6.4 257/27/-21 PDE 
4/82/-138 PDE 

370 
384 

0.12 
0.31 

2000/06/16   113 6.45 242/43/-42 
358/69/-128 

330 
320 

0.62 
0.61 

115 6.7 201/29/-93 
15/58/-86 

504 
504 

0.75 
0.66 

110/
115 

6.7 217/31/-80 
16/58/-94 

504 
504 

0.83 
0.64 

2003/01/07 
 

113 6.1 182/43/-85 
199/38/-79 CMT 

154/34/-120 
Marlot 

864 
864 
864 

0.14 
0.10 
0.11 

2010/02/12 173 5.9 117/38/-90 
92/42/-92 

220 
750 
350 
280 

0.13 
0.19 

69/57/-163 
326/71/-36 

0.20 
0.20 

 

Tabla 3.8: Deslizamientos máximos entregados por el software luego de realizar la 

inversión. Para ello se utilizó un valor de           . En verde placa plana. En 

azul placa normal. 

 

3.3.8.2 Componente isotrópica  

Algunas investigaciones muestran evidencias de componentes isotrópicas en sismos 

profundos analizando los primeros movimientos de la onda P o la relación entre las 

amplitudes de cuerpo. Randall y Knopoff (1970), encontraron componentes 

isotrópicas  del orden del 10 % implosivas y explosivas, en cinco sismos profundos. 

Stimpson y Pearce (1987), estiman que la componente isotrópica debe ser menor al 

10 %, o de lo contrario las incertezas son demasiados grandes y no se puede 

confirmar la componente isotrópica. Sin embargo hay reportes de grandes 

componentes implosivas utilizando el dominio de las frecuencias (Frolich, 2006). 

Parte del problema que se presenta al determinar la componente isotrópica con 

precisión (y también la componente CLVD) se debe a que normalmente no se tiene 

una completa cobertura de la esfera focal para resolver el tensor momento y las 

componentes isotrópicas  (Dufumier y Rivera, 1997). Otro problema es que para 

ondas superficiales, una fuente isotrópica produce radiación muy similar a una fuente 

CLVD con ejes polares verticales como se muestra en la Figura 3.7. 
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Figura 3.6: Mecanismos focales analizados. Obtenidos en este trabajo, en color bordó: 

Mecanismos por inversión, en celeste oscuro: casos de eventos dobles por inversión, y 

en rosa: sismos extras, con mecanismos de primeros movimientos en zona de 

transición. De otras fuentes: verdes, catálogo de CMT y marrones, Bilbao (2012). 

Magnitudes a escala. 
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2001/11/13 

2001/04/18 
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Figura 3.7: Esferas focales que ilustran la dificultad de distinguir componentes de 

fuentes isotrópicas (Frolich 2006). 

 

La atenuación que afecta lateralmente la señal que llega a una estación puede 

incorporar componentes isotrópicas espurias del orden del 10 % o más. 

Así resumiendo, la presencia de componentes isotrópicas en sismos profundos no 

está bien confirmada, aunque se espera que estos tengan valores del 10 % 

aproximadamente y nunca valores iguales a cero (Kawakatsu, 1991 y 1996).  

Hara et al. (1996), estudiando frecuencias de modos normales asegura que la 

magnitud de la componente isotrópica es a lo sumo el 5 % del momento sísmico 

deviatórico, si éste existe. 

En la Tabla 3.9 se mostró las componentes isotrópicas en los sismos estudiados, si se 

dejó que el tensor momento sea general, y no doble cupla. 

 

3.3.8.3 Componente CLVD (Compensate Linear Vector Dipole) 

Respecto a la componente no doble cupla, hay mucha discrepancia entre 

investigadores, ya que algunos sostienen que los altos valores de CLVD provienen de 

errores sistemáticos en el procedimiento, mientras que otros analizan los altos 

valores en ellos. De los mecanismos focales determinados por el catálogo CMT, se 

puede encontrar que los sismos intermedios y profundos poseen componentes de 

CLVD de 40 % o más, a diferencia de los sismos superficiales. 
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Unos pocos sismos profundos estudiados en detalles investigados por Riedesel 

(1985) tienen componentes CLVD tan grandes como el 80 %, en particular uno de 

157 km (profundidad semejante a las que estudiamos en esta tesis) (Frolich, 2006). 

Hay estudios con fuertes evidencias que los errores sistemáticos no son responsables 

de estos altos valores en las componentes, aunque similarmente a la componente 

isotrópica, dependen de la cobertura en la esfera focal.  

Como dijimos en el capítulo 1, la fuente de CLVD, puede deberse a transiciones de 

fase, deslizamientos en dos o tres direcciones y a fallas sobre superficies curvas.  

Algunas investigaciones construyen datos sintéticos para determinar el efecto de las 

heterogeneidades; por ejemplo en placas que se subducen, y encuentran valores de 

hasta el 20 % en la componente de CLVD. Sin embargo los sismos profundos ocurren 

en placas subducidas que en general, son más homogéneas que la corteza.  Varycuk 

(2004), atribuye las componentes de CLVD a anisotropías de la litósfera subducida. 

Los valores reales de componentes CLVD para sismos típicos no han sido establecidas 

aún. 

Las componentes no doble cupla, CLVD e isotrópica del tensor momento, que se 

encontró en los sismos estudiados se muestran en la Tabla 3.9. 

Los sismos de placa plana muestran valores de CLVD de 24 % para el sismo de 2002 y 

del 12 % en los sismos de 1993 y 1998, todos en la sección de placa plana (Tabla 3.9), 

lo que indica que la hipótesis de falla plana no se cumple, que ocurren dos sismos 

simultáneos con distinto mecanismo, y/u otra causa contribuye a apartar la solución 

de la usual doble cupla. 

Por otra parte todos presentan valores altos de componente isotrópica. 

 

 Fecha 
(año/mes/ 

día) 

Prof. 
(km) 

Momento 
no doble 

Cupla 
CLVD 

Componente 
Isotrópica 

P
la

ca
 

P
la

n
a 

1993/06/08 126 12% 25% 
1998/06/07 112 12% 8% 
2002/09/24 115 24% 15% 
2006/09/17 125 8% 10% 

Su
b

d
u

cc
ió

n
 

N
o

rm
al

 

1983/12/15 106 4%  21% 
2000/06/16 113 6% 15% 
2003/01/07 113 3% 13% 
2010/02/12 173 6% 43% 

 

Tabla 3.9: Porcentaje de las componentes CLVD e Isotrópicas.  
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Kubas y Sipkin (1987) analizan las componentes de CLVD en sismos de la placa de 

Nazca subducida, entre ellos el sismo de 1983/12/15, aquí estudiado y encuentran 

valores de aproximadamente 12 %, llegando a un mínimo de 6 % y un máximo de 16 

%. Para el caso particular del sismo de 1983 encuentran un 7 %.  

 

3.3.8.4 Foco con dimensiones 

El considerar una fuente puntual, es aceptable en terremotos de magnitud pequeña y 

media (M ≤ 6); sin embargo, en el caso de terremotos de magnitud grande, es más 

realista suponer un foco extenso, y no puntual. En el punto 3.4.2.1.1 del capítulo 1 

introducimos el concepto de directividad, sobre el cual se basa el software de Kikuchi 

y Kanamori, usado para encontrar los deslizamientos sobre el plano de falla. Allí 

vimos que el tiempo que dura la ruptura no es el mismo para todas las estaciones, ya 

que depende de la orientación de cada una respecto a la dirección de propagación de 

la ruptura, es decir del ángulo θ, efecto conocido como directividad. En realidad esta 

diferencia es aparente, ya que el proceso de ruptura no varía según la estación de 

registro considerada sino que es una característica de la fuente, la cual es única y por 

tanto común a todas ellas. 

Se trata de un efecto que aparece al considerar las dimensiones de la fractura, ya que 

ahora los rayos no parten de un único punto sino de una serie de puntos 

infinitamente próximos situados a lo largo de la dirección de propagación de la 

ruptura. (Pro Muñoz, 2002) 

El tiempo de ruptura se puede obtener como la diferencia entre los tiempos de 

llegada a una estación de los rayos que parten de los puntos inicial y final de la 

fractura de longitud. 

El método numérico de modelización de Kikuchi y Kanamori (1982), puede 

emplearse en el caso de formas de ondas complejas ya que tiene en cuenta las 

dimensiones de la fuente al considerar varios eventos. En este método, también 

mediante un ajuste por mínimos cuadrados de las amplitudes de los sismogramas 

observados y sintéticos, se determina la función temporal de cada uno de los 

subeventos cuya superposición origina la compleja forma de onda. Inicialmente, al 

aplicar este método se tomaba la misma profundidad y el mismo mecanismo focal 

para todos los subeventos, pero posteriormente el algoritmo ha sido modificado, 
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permitiendo variar estos parámetros (Kikuchi y Kanamori, 1986; Kikuchi y Kanamori, 

1991). 

Dicho software, se basa en uno de los modelos más utilizados de fuente con 

dimensiones es el propuesto por Haskell, consistente en una falla rectangular de 

longitud L y anchura W en la que la dislocación ∆u se propaga sólo en la dirección de 

L con velocidad constante Vr, llamada velocidad de ruptura (Haskell, 1964). Si la 

ruptura se propaga en un sólo sentido se habla de fractura unilateral y si se propaga 

en los dos tendremos una fractura bilateral. 

En el modelo de Haskell la función temporal tiene forma de trapecio, ya que es el 

resultado de considerar que la dislocación emplea en cada punto de la falla un tiempo 

de subida en alcanzar su valor máximo y que el proceso de ruptura dura un tiempo 

finito, relacionado con la longitud de la fractura y con la velocidad con que ésta se 

propaga. 

Al considerar el tiempo de formación (subida), si representamos el espectro con 

respecto al logaritmo de la frecuencia, encontramos una frecuencia de esquina, 

relacionada con las dimensiones de la fuente (Savage, 1972).  

 

 

Sismo 2000                                                        Sismo 2002 

Figura 3.8: Diferencia en el contenido frecuencial,  de estaciones a distancias 

similares, pero con acimuts muy diferentes: Estación PAYG al Norte del sismo, PMSA 

al Sur, SHEL al Oeste y PTCN al Este. 

 

3.3.9 Áreas de ruptura y Magnitud 

La relación entre momento sísmico y área de ruptura, mostrada en la Figura 3.9 fue 

publicada por Kanamori y Anderson (1975). El área de ruptura es controlada por la 
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caída de los esfuerzos. Como la caída de los esfuerzos se incrementa para un área de 

ruptura el momento sísmico se vuelve más grande. Los sismos de intraplaca tienen, 

en promedio, una caída más alta de los esfuerzos que los de interplaca (alrededor de 

3 Mpa) (Bormann, 2002). 

 

Figura 3.9: Relaciones entre el área de ruptura y el momento  sísmico para sismos de 

intra e interplaca. Las líneas sólidas dan las caídas de esfuerzo. (Kanamori y Anderson 

1975). 

 

Los datos graficados en la Figura 3.9, son ajustados por la relación de Abe (1975),  

 

           
    

   
                                   Ecuación 3.5 

 

La cual se asemeja a la relación de Purcaru y Berckhemer, (1982): 

 

      (         )       (          )             Ecuación 3.6 

 

Donde M0 está en Nm y Ar en Km2. 

  

Wells y Coppersmith (1994), dan la siguiente relación de áreas de rupturas con Mw: 

 

   (          )       (         )               Ecuación 3.7 
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También existen relaciones logarítmicas para la longitud y el momento sísmico como 

la mostrada en la Figura 3.10. Los sismos de interplaca suelen tener en promedio 

longitudes 6 veces mayor que los de intraplaca para un mismo momento sísmico. Este 

resultado es independiente del tipo de mecanismo y esto implica que los sismos de 

intraplaca tienen valores friccionales más altos y por lo tanto más altas caídas de los 

esfuerzos, como se ve en la Figura 3.10. 

 

Figura 3.10: Largo de la falla vs momento sísmico M0 para grandes sismos de inter e 

intra placa. La línea sólida da la relación para la razón alfa = D/L (Scholz et al. 1986), 

donde D es desplazamiento. 

 

Dependiendo del flujo de calor y la composición, las zonas sismogenéticas de la 

corteza tienen en general un espesor de 10 a 30 km. Para sismos grandes el 

crecimiento del área de ruptura con M0 se da sólo en el largo. Esta y las otras 

relaciones recién mostradas están basadas usando sismos de corteza, por lo tanto no 

son necesariamente válidas para sismos intermedios y profundos y sólo nos sirven 

como estimación y/o comparación. 

Usando forward modelling (Kikuchi et al. 1982, 1991, 1993) con los mecanismos 

obtenidos, un solo evento, se pueden encontrar las distribuciones de deslizamientos. 

En la Tabla 3.10 se muestran las áreas de rupturas, que hemos calculado con todas las 

aproximaciones detalladas usando la metodología citadas de Kikuchi et al. y las 

encontradas por otros autores. En la Figura 3.11 se muestran áreas totales de 

ruptura, y magnitud del deslizamiento máximo. 
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Figura 3.11: Mecanismos y distribuciones de deslizamientos ajustadas con mínimo RMS. Planos nodales 

con deslizamientos vistos en planta, con rumbos aproximados, rebatidos desde su posición original y 

ampliados 2 veces. Se muestra un plano para el 2003 porque se sabe que el buzante al Oeste es el de falla 

(Marlot et al. 2002). Esferas focales: radio proporcional a Mw y ubicadas en el epicentro (Tabla 3.B.1) 

excepto para sismos 2000 y 2003 que están desplazados del epicentro (mostrados en círculos rojos 

pequeños). Círculos rojos grandes: epicentro  en relación al plano y lugar de iniciación de la ruptura. Líneas 

continuas: cotas de igual profundidad de la placa (Anderson et al. 2007). Círculos verdes y marrones: 

aftershocks del 2000 (PDE) y 2003 (Marlot et al. 2002). 
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 SISMO Mo (Nm) Mw Ar por K 
y A 1975 

Km2 

Ar por P 
y B 1982 

Km2 

Ar por W 
y C 1994 

Km2 

Área por 
d slip 
(km2) 

Placa Plana 1993 3.37E+18 6.28 185.86 153.14 179.93 100/154 
1998 7.69E+17 5.86 69.40 57.19 67.07 40/66 
2002 4.23E+18 6.35 216.27 178.19 212.10 169/520 
2006 2.86E+18 6.24 166.60 137.27 163.79 325/500 

Subducción  
Normal 

1983 3.86E+18 6.32 203.47 167.65 197.66 370/384 

2000 
5.07E+18 6.40 244.03 201.07 238.53 320/330 
1.70E+20 6.70 546.68 450.44 482.70 504 

2003 1.16E+17 5.98 19.67 16.20 88.92 864 
2010 5.99E+17 5.78 58.76 48.41 55.58 280/350 

 

Tabla 3.10: Áreas de ruptura calculadas con: K y A: Kanamori y Anderson (1975); P y 

B: Purcaru y Beckhemer, (1982); W y C: Wells y Coppermith, (1994) y encontradas 

con el software. En la última columna se indican las áreas encontradas en los dos 

planos nodales, separadas con una barra. En verde Placa Plana, en azul Normal. 

 

Marlot et al. (2012) analizan un sismo de magnitud Mw=5.7 con 50 aftershocks. La 

distribución espacial define un área de 35 km por 10 km. Sin embargo, el área 

definida por los aftershocks es más grande que la ruptura normalmente esperada en 

un sismo de esa magnitud. Marlot et al. (2012) compararon la orientación del plano 

de falla con las fallas orientadas en el outer rise y las fallas de apertura oceánica y 

encontraron una correlación con el rumbo de estas últimas (ver otra interpretación 

más adelante hecha en la presente tesis). Estos autores sugieren que los eventos de 

magnitud mayor a 5, similares al evento analizado indican que la placa a más de cien 

kilómetros de profundidad se transforma en mecánicamente débil. 

Ecuaciones empíricas para sismos de corteza que relacionan áreas de ruptura con 

magnitudes momento (Wells y Coppermith, 1994) estiman un área de 60 kilómetros 

cuadrados para el sismo Mw= 5.7. El área obtenida por los aftershocks por Marlot et al. 

(2012) puede variar de 240 a 400 kilómetros cuadrados según las consideraciones 

que se haga; lo cual indica un comportamiento diferente a los sismos de corteza. 

Además muestran que el plano de falla penetra oblicuamente más allá del espesor de 

la corteza de la placa subducida. Si la placa se rota hacia la horizontal el ángulo de 

buzamiento se transforma en 60° lo cual es un valor típico para fallas normales en 

superficie. En la zona del outer rise las fallas pueden penetrar en el manto oceánico 

(Faccenda et al, 2009).  
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En todos los sismos analizados, los valores de áreas de ruptura son iguales o mayores 

a los estimados por las relaciones empíricas para sismos de corteza. La hipótesis de 

una placa subdutada con manto superior mecánicamente débil es posible, aunque a 

continuación discutiremos las causas en cada sección. 

 

3.3.10 Funciones temporales de la fuente y casos de sismos dobles 

Algunos sismos, se comportan como una combinación de sismos, de igual o diferente 

mecanismo focal. A medida que la ruptura se desplaza por el plano, dispara nuevos 

eventos de acuerdo a las asperezas que va encontrando.  

Para detectar dichos sismos, los cuales llamamos eventos múltiples, analizamos la 

función temporal que ajusta, y si posee varios picos, sugiere la posibilidad de un 

evento múltiple, que puede corroborarse con la función correlación, que también 

posee el software de Kikuchi y Kanamori.  

En la Figura 3.12  se muestra el sismo de Guatemala de 1976, el cual fue analizado por 

Kikuchi y Kanamori (1991), y se comportó como 9 subeventos.  

 

 

Figura 3.12: Mecanismos focales del sismo principal de Guatemala y sus subeventos 

(Kikuchi y Kanamori, 1991). Función temporal. 

 

En nuestro caso, se encontró como eventos múltiples, los sismos de 2006, 1983 y 

2010, mostrados en la Tabla 3.11, con los correspondientes mecanismos individuales 

de cada subevento. En el anexo del capítulo, están todas las inversiones 

correspondientes, y en la Figura 3.6 pueden apreciarse los mecanismos. 
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 Fecha  
(año/mes/ 

día) 

  Primer evento   Segundo evento Total 

Tiempo Magnitud Mecanismo Tiempo Magnitud Mecanismo Magnitud Mecanismo 
P

la
ca

  
P

la
n

a
 2006/09/

17 
10 seg Mo = 

2.97e+18 
314/62/-

158   
11 seg Mo =  

0.986e+18 
138/58/-

180 
Mw = 6.31 

Mo = 3.6e+18 
135/72/-
180 

Su
b

d
u

cc
ió

n
 

n
o

rm
al

 

1983/12/
15 

 

4 seg Mo=  
5.602e+1

8 

324/74/-3   22 seg Mo = 
5.467e+18 

334/90/-7  Mw =   6.62 
Mo=1.07e+19 

330/81/-6   

2010/02/
12 

0.5 seg    Mo= 
2.97e+17 

111/42/-
110 

8.5  seg   Mo =  
6.80e+17 

106/73/156 Mw =    5.86 
Mo=7.67e+17 

117/38/-
120 

 

Tabla 3.11: Mecanismos focales de Eventos Dobles  

 

3.3.11 Ejes de máxima tensión (T) y presión (P). 

Los ejes T, B y P de los mecanismos focales de doble cupla (en general para sismos de 

medianos grandes, no tienen direcciones arbitrarias sino que siguen patrones de 

orientación. Los sismos de corteza muestran agrupamientos de los ejes T, B, y P, en 

donde interviene la condición de contorno de la superficie libre (Frolich, 2006). En 

los sismos de profundidad intermedia dicha condición es mucho más débil.  

Isacks y Molnar (1971), mostraron que la dirección de buzamiento de la zona de 

Wadati-Benioff influencia los mecanismos profundos e intermedios. Los ejes P y T 

apuntan predominantemente downdip, presumiblemente porque las fuerzas 

termomecánicas como el contraste de temperaturas con la placa fría y densa que se 

introduce en el manto y fuerzas gravitacionales producen zonas de presión o 

compresión en el interior de la placa. 

Entre los 100 y 300 km de profundidad Isacks y Molnar (1971), encontraron 

mecanismos de ambos tipos: P y T orientados en la dirección de buzamiento de la 

placa. Pero los de tipo T no se encuentran a más de 300 km.  

Las componentes CLVD también tienen una orientación. Los mecanismos con 

componentes polares P ocurren más frecuentemente en la zona de Wadati-Benioff en 

compresión mientras que los mecanismos con componentes polares T ocurren en 

tensión (Frolich, 2006). 

En seis de los sismos estudiados la proyección horizontal del eje T (Figura 3.13) tiene 

tendencia a estar orientado perpendicular a las líneas de cota de igual profundidad y 

por lo tanto en la dirección de la máxima pendiente. Esto es claramente visible en el 

sismo 16/6/2000. En tres de ellos, que están cercanos o en la zona de transición de 
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inclinación de la placa, en cambio esa proyección horizontal de T es más bien paralela 

a las líneas de igual profundidad.  

 

 

Figura 3.13: Ejes T en cada uno de los sismos analizados. La punta de la flecha indica 

la dirección en que el eje T intersecta a la semiesfera inferior del mecanismo focal. 

Morfología de la placa es comunicación personal de R. Furlani, E. Triep, y S. Nacif. 

 

3.3.12 Series de aftershocks para sismos a profundidades intermedias. 

La definición aceptada dice que los aftershocks son sismos cercanos en espacio y 

tiempo a un sismo grande. Ya en 1938, Gutenberg y Ritcher, veían que las frecuencias 

de aftershocks en sismos profundos eran menos significantes que en la corteza, 

llegando a extremos de sismos de grandes magnitudes que no tienen ninguno. Sin 

embargo, a veces, algunos eventos muestran numerosos aftershocks, pero de 

magnitudes pequeñas, como el sismo que analiza Marlot et al. (2012).   

En el caso de existir los aftershocks, al igual que en corteza, los sismos secundarios 

ocurren en la vecindad del sismo principal siguiendo complicados patrones (Mendoza 

y Hartzell, 1988). 
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Figura 3.14: Comparación de distribuciones de aftershocks de los sismos del Valle 

Imperial 1979, y Morgan Hill, 1984, con las distribuciones de deslizamientos 

obtenidas por los mismos autores (Mendoza y Hartzell, 1988). 

 

Algunas comparaciones entre distribuciones de deslizamiento y aftershocks, tal como 

la de la Figura 3.14 muestran que los eventos, no ocurren donde el deslizamiento del 

sismo principal fue grande, sino que se ubican en las franjas aledañas a los grandes 

deslizamientos. 

La mecánica de generación de los aftershoks no es clara, pero las grandes rupturas 

perturban el campo de esfuerzos local y dan complicados patrones de aftershocks. 

A veces los aftershocks aparecen en fallas secundarias y también en el plano 

conjugado. 

En nuestro caso como no contamos con estaciones regionales para los sismos 

analizados no podemos asegurar completamente  la ausencia de aftershocks, pero a 

juzgar por el catálogo PDE, la cantidad de aftershocks es baja. En la secuencia del 

sismo del 2003 hay 51 aftershocks (localizaciones de Marlot et al. 2012) y en la del 

2000 el PDE muestra 61. El sismo de 2000, tiene una serie de aftershocks que 

discutiremos en la sección de subducción normal. De todas maneras en todos los 
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sismos aparecen algunos aftershocks, excepto en el sismo de 2010, que no posee 

ninguno. Discutiremos el sismo del 16/ 6/2000 y sus aftershocks más adelante. 

 

3.3.13 Mecanismos y su relación con la morfología de la placa subducida en 

zona subhorizontal,  normal, y de transición  

La placa de Nazca se subduce debajo de la Sudamericana a una velocidad de 6.5 

cm/año (Khazaradze y Klotz, 2003) a lo largo de la trinchera oceánica de Chile y Perú. 

Al Norte de los 32.5°S el ángulo con el que subduce es cercano a 0° y por debajo el 

ángulo es de 27° (Nacif 2012). El objetivo se centró en analizar las diferentes zonas y 

entender los mecanismos que producen las similitudes y diferencias entre las 

distintas zonas. 

Para analizar estas relaciones usamos la morfología presentada por Nacif (2012), en 

la región Sur y la de Anderson et al. (2007) al Norte.  

Además la placa de Nazca presenta altos topográficos que incluyen montañas 

submarinas, pasajes de volcanes por puntos calientes y zonas de fracturas. 

(Contreras-Reyes y Carrizo, 2011). Dichos positivos topográficos producen 

acoplamientos con la placa superior e influyen en los rasgos geológicos superficiales, 

y en la sismicidad (Contreras-Reyes et al, 2007, 2008, 2010).  

Por esa razón para el análisis y las discusiones dividimos en tres zonas: 

 

1. Subducción Subhorizontal o Placa Plana para ~67.7°O ≤ longitudes ≤ 

~70°) y  Re-subducción normal para longitudes < ~67.7°O 

 

2. Zonas de transición 

 

3. Subducción Normal 

 

3.4 Causas de la sismicidad en la placa subducida 

La sismicidad asociada con la placa subducida tiene su origen en diferentes procesos 

(Kearey et al. 2009). En el sector que comienza a descender la placa subducida se 

generan fallas normales en respuesta a la flexión de la litosfera. Fisher (1996), sugiere 

que en el antearco los fluidos penetran a través de fallas y fracturas. Seguidamente 
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está la zona sismogénica de interplaca en donde ocurren los grandes sismos inversos 

de bajo ángulo (underthrusting).  

La tercer zona, que coincide con la sismicidad estudiada en este capítulo, se produce 

por deformaciones en el interior de la placa subducida. Kirby et al. (1996) y Meade y 

Jeanloz (1991), sugieren procesos de deshidratación en la placa, los cuales generan 

alta presión de poros a lo largo de fallas preexistentes en la litósfera oceánica 

subducida, produciendo la sismicidad por ruptura frágil (Kirby 1995 y Kearey et al. 

2009).  

Por último y por debajo de los 300 km, Green (1994), encuentra 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 nuestro caso, estudiamos sismicidad intermedia, por lo cual analizamos sólo las 

posibles causas que generan este tipo de sismicidad. Según Hacker et al. (2003), los 

mecanismos responsables pueden ser: 

 

1. Fallas Transformacionales: Es un proceso en el cual un cambio de fases se 

propaga a lo largo de un plano (similar a una falla) a velocidades sísmicas. 

Luego se producen reacciones cinemáticas más lentas de minerales meta-

estables. Estas han sido encontradas en laboratorios en reacciones como la de 

la calcita a aragonita y la del hielo 1 al hielo 2. 

2. Inestabilidad Plástica o Corte de Fundido: Los procesos de altas temperaturas 

pueden permitir fallas de cortes  lo suficientemente rápidas como para 

generar sismos. Inestabilidad de corte localizada genera calor que se disipa 

por conducción dejando fundidos en los planos de falla y permitiendo que el 

deslizamiento, viaje a zonas con valores bajos de esfuerzo de corte. Este 

mecanismo podría ser independiente del esfuerzo normal. 

3. Deshidratación: La presencia de fluidos puede influenciar la mecánica de las 

rocas, esto ha sido observado experimentalmente y puede hacer que 

repentinamente una roca cambie de dúctil a frágil durante una deshidratación, 

produciendo rupturas  acompañadas de una gran caída de los esfuerzos. 
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Hacker et al. (2003), demuestra que la sismicidad intermedia se debe principalmente 

a la deshidratación.   

Jung et al. (2004), estudian la deshidratación de serpentinitas a presiones 

equivalentes a las de 60-120 km de profundidad y temperaturas de 650 a 820 grados 

centígrados, confirmando que la deshidratación es un mecanismo que nuclea sismos, 

lo cual es independiente de la profundidad. 

Jung et al. (2009), usando emisiones acústicas evalúan el rango de presión-

temperatura, y el rol de la deshidratación de peridotitas serpentinizadas. En ausencia 

de deshidratación y con baja presión las fallas son frágiles. Las emisiones se 

detectaron también en la deshidratación de la serpentina. Aparecen microestructuras 

de fallas con corrimientos de ~ 500 μm, aun si la deshidratación no se llevó a cabo. La 

deshidratación se produce sobre las fallas preexistentes y además crea otras fallas 

nuevas. Los arribos de las ondas P coinciden con las emisiones acústicas originadas 

en la falla. Estas observaciones sugieren que los sismos pueden ser disparados por 

deslizamientos a lo largo de fallas existentes que contienen serpentina bajo altas 

presiones y temperatura.  

Hacker et al. (2003), utilizan modelos petrológicos termales para relacionar los 

sismos de profundidades intermedias de intraplaca con reacciones de deshidratación 

metamórficas  de la corteza oceánica subducida y el manto. 

Proponen  cuatro capas sísmica y petrológicamente diferentes: 

1- Capa hidratada, basaltos de grano fino, que produce sismos por el ambiente de 

deshidratación; 

2- Basaltos de grano gruesos, gabro hidratado bajo la corteza oceánica que producen 

algunos sismos por deshidratación pero que mayormente se transforma 

asísmicamente a eclogita; 

3- Manto superior hidratado localmente, que allí se encuentra en condiciones de 

producir sismos por deshidratación; 

4- Manto litosférico anhidro que se transforma a minerales más pesados 

asísmicamente. 

Los fluidos generados por deshidratación se mueven siguiendo distintos caminos:  

1. precolación local, transitoria, reacción generada en zonas de alta permeabilidad; 2. 

Flujo a través de grietas producidas por el esfuerzo local: y 3. flujo a través de zonas 

de fallas. 
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Además Hacker et al. (2003) demuestran que la deshidratación por sí sola no puede 

generar sismos. 

En el caso de la sismicidad al Sur de los 32.5°, las temperaturas en la placa son 300° 

más calientes que en la zona plana (Gutscher et al. 2002). En estos sectores de 

subducción normal es posible que a profundidades que van de 85 a 200 km, se 

produzca fusión parcial, que a pesar de las incertezas en la distribución de 

temperaturas es muy probable que la misma penetre hasta cierta profundidad de la 

placa (Savage 1969). Si el material tiene grietas antiguas, las grietas más horizontales 

son las que se llenan de líquido tomando como camino las grietas con otras 

orientaciones. En las dos familias de fallas; previas formadas en las dorsales oceánicas 

y del outer rise, las fallas verticales comenzaran a fundirse  y se concentrará el 

fundido en las fallas horizontales formando capas de lubricación. No obstante quedan 

trozos verticales de material verticales que al soportar la carga se comportaran como 

pilares, pero puede ocurrir fallamiento abrupto debido a que los pilares acumulan 

gran esfuerzo de corte y pueden deformarse rápidamente por reptación. Cuando el 

pilar pierde consistencia transfiere la carga al siguiente pilar y así la ruptura se 

propaga de pilar en pilar. El deslizamiento se propaga por la falla que además esta 

lubricada por fundido. 

Los procesos de activación de fallas en corteza no pueden explicar los sismos 

profundos. A profundidades entre 100 y 600 km se requerirían esfuerzos de corte del 

orden de los GPa, sin embargo es imposible que se produzca en el manto, un esfuerzo 

de corte tan grande. Además requiere apertura de cracks y por lo tanto, la fractura de 

Coulomb es imposible en sismos profundos.  

La teoría de que los sismos profundos se deben a implosiones acompañadas por 

cambios de fase sólido-sólido (Leith y Sharpe, 1936), no es consistente. La ecuación 

de Clayperon que describe los cambios de fase, predice un cambio de volumen, 

debido al reordenamiento de los átomos en la red, por ejemplo el paso de olivina a 

espinel, en el que debido a altas presiones pasa a ser más compacto. Además produce 

una liberación de calor (Frolich, 2006). 

Si es así, en primer lugar, los mecanismos focales no deberían ser doble cupla, sino 

puras componentes isotrópicas, lo cual hace que el fenómeno de cambio de fase por sí 

solo no explique esta sismicidad. 



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN 

 

    179 
 

Una variante, a los cambios de fase, son las llamadas transiciones de fase 

Martensiticas, (Lomnitz Adler, 1990), las cuales son cambios entre dos fases sólidas 

metaestables, entre las cuales, se transforma una nueva fase, de misma composición 

pero de diferente estructura cristalina. La propiedad más excepcional que tienen es 

que se propaga por difusión a la misma velocidad que se propaga el sonido en el 

material. La transformación es acompañada de cizalla. Se encontraron estas 

transiciones en laboratorios. 

De todas maneras las transformaciones Martensiticas, no explican perfectamente los 

sismos profundos, y es difícil que se den a escalas macroscópicas. 

Por ello la hipótesis de deshidratación, como detallamos anteriormente, es la que 

mejor explica la existencia de sismos profundos, en particular intermedios. 

Algunos estudios de agrupaciones de sismos de profundidad intermedia, alineados, 

podrían ser debidos a zonas hidratadas que se crearon cerca de la superficie, antes de 

subducirse.  

Desde 1995, una variedad geoquímica de rocas, sugiere que los sismos intermedios se 

deben a deshidratación. Las investigaciones muestran que la subducción lleva agua 

hasta el manto a profundidades intermedias, que un número de minerales hidratados 

tienen fallas catastróficas a presión y temperatura del manto, y que la existencia de 

zonas dobles sísmicas coincide con las condiciones de P y T donde la deshidratación 

podría ocurrir. 

La reactivación de las fallas preexistentes está gobernada por el régimen de esfuerzos 

en la placa y su flexura o bending. La deshidratación es factor posible que actúa como 

disparador de la sismicidad. La flexión (bending) de la litósfera oceánica da como 

resultado fallamiento normal en el outer rise e hidratación profunda por infiltración 

de agua en la parte frágil de la corteza (Contrera - Reyes y Osses, 2010).  

Faccenda et al. (2009), haciendo mapas de esfuerzos, encuentran que las fallas del 

outer rise pueden penetrar más de 30 km.  

La flexión de la placa crea además fallas extensionales conjugadas para cada una de 

ellas. La reactivación de fallas a profundidades intermedias ha sido propuesta por Jiao 

et al (2000) y Ranero et al (2003) por las similitudes en las orientaciones de las fallas 

y mecanismos focales con el patrón del outer rise. 

Los modelos de bending de la placa de Nazca indican que la mayor parte del outer rise 

está sujeto a una fuerte curvatura que produce fallas cuando se pasa el límite de 
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elasticidad. Las batimetrías realizadas en la costa de Chile muestran tres patrones 

estructurales:  

1- Reactivación de fallas de la apertura oceánica con ángulo de rumbo de 145°; 

2- Fallas nuevas formadas por la flexión y paralelas a la trinchera; 

3- Fallas paralelas a la dorsal de Juan Fernández con rumbos de 60°. 

 

3.5 Distribuciones de deslizamientos 

3.5.1 Sección Placa Plana 

3.5.1.1 Algunos antecedentes de interés  para la sección plana 

Aproximadamente el 10% de las zonas de subducción del mundo lo hacen en forma 

plana, en el caso de nuestra región de estudio más septentrional, la placa inicialmente 

se subduce con ángulo normal hasta los 100 km de profundidad y luego se mantiene 

horizontal por unos 300 km. (Cahill e Isacks, 1992). 

Algunos de los mecanismos que explican la subducción plana son (Gans et al 2011):  

1.- incremento de la flotabilidad por edades jóvenes de la litósfera o corteza oceánica 

sobre-engrosada (como un plateau o dorsal); 

2.- cabalgamiento de la placa subducida (overthrusting); 

3.- fuerzas de succión entre la placa y la placa predominante (Pilger 1981; McGeary et 

al. 1985; Gutscher et al. 2000; van Hunen et al. 2004, y Guillaume et al. 2009). 

En nuestra zona de estudio la dorsal de Juan Fernández provee flotabilidad adicional  

(Yañez et al. 2001) y además la placa Sudamericana avanza sobre la placa de Nazca 

produciendo un movimiento retrógrado de ésta. 

Yañez et al. (2002), predicen un espesor de la corteza oceánica de 20 a 22 Km, 

basándose en un modelo de gravedad. Sin embargo Kopp et al. 2004, encuentran 

espesores de solo 10 km y por eso, ellos atribuyen la flotabilidad a la hidratación de la 

corteza y manto superior de la placa. Cuando los basaltos se convierten a eclogitas las 

rocas se vuelven más densas que el manto y se pierde la flotabilidad y la placa 

comienza a re-subducir normalmente.   

Gans et al. (2011) usando funciones receptoras encuentran espesores de 13 a 19 km. 

Las funciones receptoras en la región de placa plana (Figuras 3.17, 3.18), rotadas de 

acuerdo al la trayectoria de la dorsal de Juan Fernández muestran una ondulación de 

la placa, sugiriendo un pequeño buzamiento al Oeste alrededor de los 69° O. 
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Estos autores encuentran un par de arribos en las RF, que permiten mapear la 

estructura de la corteza subducida, el pulso negativo indica la superficie de la corteza 

oceánica seguido de un pulso positivo que indica la base de la corteza oceánica. 

También encuentran que la sismicidad está localizada en el manto. Determinan 

espesores de la corteza subducida que van de 13 a 19 km, encontrando una corteza 

engrosada, que puede ser responsable de la alta flotabilidad en ese sector. En los 

sismos que estudiamos en la tesis el espesor varía ~10 a ~13 km (Tabla 3.12). 

Además encuentran que la corteza subducida es fracturada por fallas paralelas a la 

trinchera, lo cual adjudican a viejas estructuras de la placa subducida o bien a que se 

formó recientemente por underplating tectónico causado por el incrementado 

acoplamiento entre las placas en la región de placa plana. 

Mientras que Gans et al. (2011) sugieren que la corteza oceánica es moderadamente 

más gruesa y está contribuyendo a la flotabilidad de la placa subducida, es poco 

probable que esto proporcione toda la flotabilidad necesaria para mantener la placa 

plana (Gans et al.  2011). Porter (2012), propone que la hidratación juega un papel en 

el mantenimiento de la placa plana. A 2.5 GPa, correspondientes a una profundidad 

cerca de 100 km, y 500° C, la antigorita tiene una densidad de 2654 kg/m3 (Hacker et 

al. 2004). Suponiendo una densidad de 3330 kg/m3 en la placa y una densidad de 

3300 kg/m3 en astenósfera (Tassara et al. 2006), un 5% de serpentinización de la 

litosfera oceánica produciría una placa flotante. Si bien este grado de serpentinización 

es poco probable para toda la placa, la serpentinización parcial de la parte superior 

20 km de la losa y una corteza engrosada podrían proporcionar la flotabilidad 

necesaria para mantener la subducción de placa plana (Porter, 2012). Este 

dinamismo se perdería cuando se deshidrata la antigorita permitiendo que la placa 

reanude el ángulo normal de subducción. La serpentinización de la placa tendría el 

efecto adicional de reducir las fuerzas dentro de la placa, permitiendo que pueda 

doblarse en una geometría plana. Una limitación de ésta interpretación es que sólo se 

puede explicar cómo una geometría plana se mantiene y no como es el inicio de la 

subducción horizontal, ya que una placa altamente fracturada en extensión 

rápidamente se deshidrata. 

Porter usando ondas Rayleigh de ruido ambiente, hace tomografía que sugiere la 

hidratación y serpentinización del manto (serpentinizado), debido al fracturamiento 

de la corteza subducida causado por el vulcanismo asociado a la dorsal de Juan 
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Fernández, y sugiere que el incremento de la sismicidad se debe a un ambiente de 

fuerte deshidratación. El cese de esa actividad correspondería al fin de la 

deshidratación. 

 

Sismo Mínimo espesor de 

la corteza 

Profundidad de la parte 

superior de la corteza 

oceánica 

Profundidad 

del sismo 

obtenida  

1993 ≈13 km 80-84 km 125.5 

1998 ≤ 10 km 85-89 km 112 

2002 11 – 12 km 90-94 km 115 

 

Tabla 3.12: Valores de mínimo espesor de la corteza subducida y profundidad de 

superficie superior de la misma obtenidos por Gans et al 2011, en la Figura 7 de este 

paper, para las localizaciones de los sismos de 1993, 1998 y 2002 estudiados en esta 

tesis. 

 

3.5.1.2 Descripción y análisis de la distribución de los deslizamientos obtenidos 

Los mecanismos focales resueltos en esta tesis fueron comparados con los resueltos 

por CMT (Figura 3.19), y para la placa plana los resueltos en zonas cercanas por 

Bilbao (2012), encontrando consistencia en los resultados. 

En todos los sismos procesados (Tabla 3.2), el mecanismo y profundidad resultante 

de la inversión de formas de onda (Kikuchi y Kanamori, 1982, 1991, 1993) fueron los 

datos de entrada para el modelado directo que obtiene la distribución de 

deslizamiento.  A su vez, al final de este modelado directo el software arroja una 

nueva profundidad, mecanismo y magnitud que son el resultado correspondiente al 

menor RMS del ajuste de la distribución de deslizamiento a todas las formas de onda. 

En el análisis e interpretación de los resultados siempre se utilizó a este mecanismo y 

su profundidad, los que en general pueden tener alguna diferencia con los obtenidos 

en la inversión. La excepción de esto es para el sismo del 16/6/2000, en donde la 

profundidad utilizada es el resultante de la inversión cuando el epicentro utilizado es 

el ubicado más al Oeste de los tres considerados (Figura 3.23). En cambio, para las 

magnitudes tomaremos las resultantes de la inversión ya que las provenientes del 
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modelado directo son mayores a éstas por ser ajustadas a la dimensión del plano con 

los deslizamientos obtenidos. 

Ocho son los sismos a los que se les obtuvo la distribución de deslizamiento (Tabla 

3.1 y Figura 3.11).  Los sismos en 1993 y 2002 están estrictamente en la placa plana. 

El sismo de 1998 si bien está en latitudes aproximadas a la de esos sismos se 

encuentra más al Este en la zona del bending donde la placa vuelve a inclinarse a un 

ángulo de subducción normal. El sismo de 2006 está respecto al de 1998 aún más al 

Este y unos 13 km más profundo en plena zona de la placa re-subducida. Estos dos 

últimos dos sismos están en la zona con mayor curvatura horizontal de la placa. Los 

sismos de 1983 y 2010 se encuentran en latitudes cercanas pero el último unos ~ 72 

km más profundo que el anterior. Nótese que la localización de los sismos de 1998 y 

2006 por un lado y los de 1983 y 2010 por el otro pueden ser vistas como los 

extremos Norte y Sur de la amplia curvatura de la placa entre ~ 32°S y ~ 33.5°S 

observable en las líneas de igual cota en la placa para 100 km y mayores 

profundidades (Figura 3.11). Al extremo del Sur se le puede adicionar los sismos del 

2001 (Tabla 3.15). Los sismos en ambos de esos extremos tienen en común que 

muestran componente de rumbo y los de 1983, 2006 y 2010 tienen modelados de 

forma de onda en donde aparece la posibilidad de tratarlos como sismos dobles. Es 

entonces esa posición colindante con la zona de transición y con curvaturas 

horizontales, la que parece generar esas componentes de rumbo y la característica de 

tener la posibilidad de actuar como sismos dobles. Nótese que Bilbao (2012), también 

encuentra mecanismos de rumbo en la zona del sismo de 2006. 

Como mostraremos más adelante sólo para el sismo de 2003 se conoce su plano de 

falla por la determinación de sus aftershocks (Marlot et al. 2012). Para el sismo de 

2000 damos argumentos que sugieren que su plano de falla es el buzante al Oeste. 

Para todos los demás sismos a los que se les calculó el desplazamiento nos 

referiremos a ambos planos nodales del mecanismo al no tener evidencias para elegir 

uno de ellos como el de falla (Figura 3.11). 

Es interesante notar que la mayoría de las rupturas empiezan de abajo hacia arriba o 

por lo menos la zona del plano de falla que resultó con mayor deslizamiento está 

hacia arriba del inicio de la ruptura (Figura 3.11 y figuras individuales de los 

deslizamientos para cada sismo en Anexo Capítulo 3). Las que se comportan 

diferentemente son:  
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a) sismo 2006: en la ruptura del plano 45 88 -24 la mayor concentración de 

deslizamientos es hacia abajo,  

b) sismo de 1983: en ambos planos nodales la ruptura manifiesta deslizamientos más 

o menos equivalentes hacia arriba y hacia abajo desde un punto medio en el borde 

Norte del plano al Este, y del borde Oeste en el plano al Este, es decir, en ambos casos 

la ruptura  es bilateral en sentido vertical y unilateral en sentido horizontal, y  

c) sismo 2003: en el plano de falla la ruptura es desde arriba hacia abajo (Figura 

3.20). La única ruptura que es bilateral vista en sentido horizontal es para el sismo 

2010 en el plano 326  71  -36 (buzante al Este). En el sismo 1993, si bien el 

hipocentro se encuentra en el punto medio del plano 210 56 -92 prácticamente todos 

los valores grandes de desplazamiento se encuentran en el lado Sur del plano. 

Otra observación de interés es tratar de ver si la ruptura se encuentra en la corteza 

oceánica y/o manto. En el caso de los sismos 1993, 1998 y 2002 tenemos 

profundidades muy bien determinadas del borde superior de la corteza Tabla 3.12 

cuyos valores fueron obtenidos de Gans et al. (2011) y las profundidades de los 

sismos obtenidas en la presente tesis. Podemos calcular la distancia del hipocentro al 

Moho y ver donde se desarrolla la ruptura (en los tres casos es hacia arriba) mirando 

los deslizamientos en Figura 3.11 y/o en figuras correspondientes de Anexo del 

capítulo 3. El resultado es que la ruptura se desarrolla enteramente en el manto en los 

tres sismos. Para los sismos de 2000 y 2003 se discutirá en detalle el proceso de los 

mismos (Sección 3.5.2) y se verá que el primero atraviesa toda la corteza y el segundo 

se desarrolla enteramente en el manto partiendo ambos de una profundidad muy 

próxima al Moho. Para los sismos de 1983, 2006 y 2010 y en relación a la morfología 

de la placa sólo contamos con las líneas de cotas de Anderson et al. (2007), y el 

probable error de las mismas podría poner en duda una estimación de que zona es la 

que atraviesa la ruptura. No obstante, con esa morfología los cálculos indican que: a) 

en el sismo de 1983 la ruptura del plano 257 27 -21 mayormente está en la corteza y 

una parte menor en el manto, y en el plano 4 83 -138 sólo en la corteza, y c) en el 

sismo de 2010 la ruptura está en la corteza. 

Notemos que para el plano de falla del sismo de 2003 y los planos nodales del 1993 y 

1998, la relación L/W < 1 (L = largo del plano de falla a lo largo del rumbo, W = ancho 

del plano de falla a lo largo de la dirección de buzamiento; 2003: 0.67; 1993: 0.42 

plano buzante al Oeste y 0.45 para buzante al Este; 1998: 0.81 para los dos planos). 
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Esto no es lo que sucede para los sismos de corteza donde en general L/W≈1 o 

L/W>1. Esta última condición es la que se da en todos los otros sismos estudiados en 

esta tesis (Figura 3.11). En la corteza, L/W > 1 se produce por el cambio de sismos 

“no limitados” a “limitados”, es decir, cuando para una cierta “Mc=magnitud de 

esquina” la ruptura alcanza un ancho de falla en que queda limitada por las 

condiciones reológicas que encuentra (generalmente en corteza media o inferior, y en 

casos en el Moho) y con la energía disponible a partir de allí la ruptura se propaga en 

la dirección del rumbo de la falla por lo que resulta L/W > Sykes, 1997a, Triep y 

Sykes, 1997b). Esto corresponde a la pérdida de auto-similaridad (Triep y Sykes, 

1997a). Es posible que los sismos encontrados en esta tesis con L/W < 1, todos con 

toda la ruptura en el manto oceánico, se deba a que ésta no encuentra condiciones 

reológicas que limiten a la misma. 

Las áreas de ruptura ocupadas por deslizamientos importantes (no todo el plano) son 

mayores para el sector normal (sismos 2000 y 2003) respecto al de placa plana 

(sismos 1993 y 2002). Los valores de deslizamiento en el sismo de 1993 están entre los 

0.7 y 0.8 m (valores de slip máximo en ambos planos de falla), que se asemejan a los 

esperados en sismos de corteza, tanto en área dado por Wells y Coppersmith (1993), 

o por las otras relaciones como en L dado por Scholz et al. (1986).  

 

 

 

Figura 3.15: Planimetría de las líneas de Gans et al. (2011), sobre las que se indicado 

los sismos 1993, 1998, 2002 y 2006. El primero, segundo y tercero se ubican entre las 

líneas 11 y 12, 14 y 15, 10 y 11 respectivamente. El de 2002 está próximo a la línea 11 

pero algo al Sur de la misma. 
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Figura 3.16: Corte transversal a lo largo de las líneas 11 y 12, la línea roja indica 69°0 

que es donde se ubica el sismo de 1993 (Gans et al. 2011). En la derecha dibujos 

simplificados de Moho continental y la placa plana. Se observa un abrupto 

desplazamiento hacia abajo a la distancia de 200km, lo cual llamamos 

“discontinuidad”. Ver en Figura 3.15 posición de los sismos respecto a las líneas. 

 

Además Scholz et al. (1986), encuentra que para sismos de interplaca, y mecanismos 

normales, los deslizamientos son del orden de 0.7 m, de acuerdo con el factor alfa 

definido como D/L (D = deslizamiento), si el largo de la falla es 7 km. Pero si bien 

estos valores se corresponden con los del sismo de 1993, no cumple la relación L/W, 

porque aunque L es similar (~ 8 a ~11 km)  resulta W mucho más grande en el caso 

del sismo de 1993.  

En los restantes sismos, los deslizamientos son de 0.1 a 0.4 m, lo cual está de acuerdo 

con Scholz et al. (1986), pero el largo de falla es dos veces más grande, como también 

ocurre en la sección de la placa que está siendo subducida normalmente. Esto da la 

pauta, de que las relaciones de Scholz no son válidas en sismos de profundidades 

intermedias, exceptuando el caso del sismo de 1993 ubicado en la ruptura o 

discontinuidad de la placa. 

 

3.5.1.3 Sismos entre 31°S y 32°S en comparación a la estructura de la placa 

3.5.1.3.1 Sismos del 08/06/1993 y 24/09/2002 

La estructura de la placa plana estudiada por Receiver Functions (Gans et al. 2011) 

muestra claramente donde se localizan estos sismos. 
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El sismo de 1993 se encuentra donde hay un abrupto cambio en la estructura de la 

placa (Figura 3.15, líneas 11 y 12) y como habíamos calculado más arriba el 

hipocentro a 125 km de profundidad se encuentra en el manto. El desplazamiento 

hacia abajo desde los 200 km hacia el Este en la estructura muestra una tendencia 

que correspondería a una inclinación del plano 210 56 -92 y si esto pudiera 

asegurarse podríamos elegir a éste plano como el plano de falla. No obstante, el 

sentido del desplazamiento correspondería a una falla inversa y no normal. El sismo 

de 2002 se encuentra en una zona donde ya no está el mencionado desplazamiento 

vertical (Figuras 3.15,  3.16) y es evidente que su hipocentro de 112-115 km también 

está en el manto. No obstante que el sismo de 1993 está asociado a este 

desplazamiento en los 200 km y el de 2002 no lo está, pero el mecanismo y magnitud 

de ambos son similares. Respecto a las zonas con mayor concentración de 

deslizamiento en las áreas de ruptura en los planos buzantes al Este es más grande la 

del 2002 que la del 1993, e inversamente para los planos buzantes al Oeste. Si se 

considera el plano “rectangular” activado aun con muy pequeños deslizamientos son 

más grandes ambos planos del 2002. Si en ambos sismos el plano de falla fuera el 

buzante al Oeste podríamos explicar la mayor zona de deslizamiento efectiva del 

sismo de 1993 por encontrarse en la zona del mencionado desplazamiento vertical. 

Notablemente la relación L/W, es la más pequeña de todos los sismos estudiados 

como se dijo anteriormente: 0.42 y 0.45 para los planos buzantes al Oeste y este 

respectivamente. Ésto porque L ~ 8 km para el primer plano y L ~ 11 km para el 

segundo, es decir, muy pequeños para un sismo de Mw=6.3 de acuerdo a lo que 

conocemos para sismos de corteza. Esto puede tener que ver con que el sismo esté 

asociado al abrupto cambio en la estructura de la placa, ya que éste tiene una 

extensión en dirección ~ N de no más de 8-11 km. Si el plano de falla fuera una 

reactivación de las fallas normales originadas en el outer rise entonces el plano nodal 

buzante al Oeste del sismo de 1993 sería el plano de falla, dado su buzamiento de 56° 

y no el de 35° buzante al Este. Este último argumento también sería válido para el 

plano buzante al Oeste del sismo de 2002. Este plano tiene L/W>1 y el mayor 

deslizamiento se concentra en su lado Sur en un largo de 13 km, lo que da alguna 

posibilidad de que sea el plano de falla, ya que las dimensiones de la ruptura del plano 

de falla buzante al Este abarcaría casi toda la zona plana de la placa. 
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Figura 3.17: Corte transversal en línea 14, próxima al sismo de 2002 (Gans et al. 

2011). Línea roja indica la posición en longitud donde se encuentra el sismo. Ver en 

Figura 3.15 posición de los sismos respecto a las líneas. 

 

Gans et al. (2011), muestra que los sismos a profundidades intermedias entre ~31°S y 

~32°S (localizados en el proyecto SIEMBRA, 2007-2009, ESP, 2008-2010), es decir en 

las secciones plana y re-subducida de la placa, ocurren en el manto. Una figura con 

sección transversal de Cernadas et al. 1998 muestra una sismicidad anómala en la 

zona de placa plana (zona IV, de la publicación) en torno a la discontinuidad mostrada 

por Gans et al. (2011) (Figuras 3.15 y 3.17). 

El tensor de los esfuerzos regionales resuelto por Bilbao (2012) encuentra    vertical 

(acimut 149° e inclinación 80°) y    con dirección NNO‐SSE (acimut 339° e 

inclinación 9.6°), lo cual indica una clara influencia del sector más levantado de la 

placa subducida. Es importante señalar, que dicho tensor se obtiene con datos de una 

región reducida en torno a la placa plana. 

El tensor de los esfuerzos regionales resuelto por Pardo et al. (2002), en ese mismo 

sector es similar solo que invirtiendo    y   . La diferencia puede estar en que al 

tomar mecanismos ubicados al Sur de los de Bilbao (2012), la influencia de la slab 

pull, en la zona de transición es más importante. Alvarado et al. (2009), Salazar 

(2005) y Alvarado (2010), encuentran el sigma   , vertical en la placa que subduce 

horizontalmente.  

La deshidratación en este sector de placa plana, seguiría patrones controlados por las 

propias heterogeneidades encontradas en la morfología de la placa, y no combinada 

con las fuerzas de slab pull como encontramos para los sismos a ~110 a 113 km en la 

sección al Sur de los 33.5°. 

Respecto a las fallas activadas a profundidades intermedias, varios autores sugieren 
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la activación de fallas subhorizontales a profundidades de 100 km (ej., Savage, 1969, 

Warren et al. 2007), y otros de las sub-verticales (ej., Lamoine et al. 2002) pero 

siempre en casos de subducción normal. 

 

3.5.1.3.2 Sismos Mw=5.9,  07/06/1998 y Mw=6.3, 17/09/2006 

El sismo de 1998 como se mencionó más arriba está exactamente en el bending que se 

produce donde empieza la re-subducción con ángulo más inclinado de la placa y el de 

2006 en plena placa re-subducida (Figura 3.17). Las profundidades y observaciones 

hechas más arriba de estos dos sismos coinciden con la estructura de Gans et al. 

(2011) (Figura 3.17). El bending para el sismo de 1998 puede producir un tipo de 

proceso algo similar al de 2003 (el mecanismo del 1998 en cambio se diferencia del 

2002 por tener componente de rumbo), ya que como se verá éste puede asociarse 

también con un bending debido a un exceso de peso de la placa por debajo de los 

~120 km debido a una completa eclogitización de la placa (Nacif 2012). Es notable de 

que siendo el de 1998 y 2003 de igual magnitud y con aproximadamente la misma 

profundidad (112 y 113 km respectivamente), en el primero el área de 

deslizamientos en sus planos nodales son mucho menores que las del segundo. Gans 

et al. (2011) sugieren que en la zona del de 1998 la eclogitización puede haberse 

completado por debajo de los ~100 km de profundidad, mientras que Nacif (2012) 

sugiere que en la zona de los sismos de 2000 y 2003 la eclogitización se completaría 

por debajo de los ~120 km y que todavía en el rango de ~100 a ~120 km de 

profundidad hay un remanente de procesos de deshidratación en la placa que puede 

estar conectado con la presencia de los volcanes activos Tupungatito, Marmolejo‐San 

José y Diamante en el arco por encima. Tal vez esta diferencia pueda explicar la 

diferencia en las áreas de ruptura. También puede ser un factor que contribuya a esto 

la gran curvatura en sentido horizontal de la placa en la zona del de 1998, 

contrariamente a lo que ocurre en la zona del de 2003. El hecho de que L/W<1 (0.8) 

en ambos planos nodales (L ~ 12-13 km) podría estar relacionado a los límites 

laterales de la falla debida a esa curvatura, aunque para el de 2003 L/W<1 (0.67) y  

no está asociado a una curvatura comparable a la del 1998. 
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Figura 3.19: Mecanismos focales del catálogo de CMT entre 110 y 210 km de 

profundidad sobre las líneas de morfología de Anderson et al 2007. La gama de los 

colores va de acuerdo a la profundidad, siendo azul oscuro de 170 a 210 km, azul más 

claro 150 a 170, celeste de 130 a 150 y celeste agua 110 a 130.  
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El sismo de 2006 aparenta tener la mayor área máxima de ruptura de todos los 

sismos estudiados, pero esto es cuando las áreas se toman como rectangulares y 

donde se contabiliza zonas de ninguno o muy pequeño deslizamiento, pero esto no es 

realista y hay que considerar los valores mínimos dados en Tabla 3.10 para hacer este 

tipo de comparaciones. 

 

 

 

Figura 3.18: Ubicación de los sismos de 1993, 2002, 1998 y 2006 en la sección 

transversal CCP Stack-Moho de Gans et al. (2011) (cuadrados blancos y de derecha a 

izquierda). El hipocentro de los dos primeros se proyecta en un mismo punto de la 

sección y el de 2006 está proyectado sobre la sección aunque se encuentra un poco al 

Sur de la línea 11 (ver Figura 3.15). 

 

3.5.2 Sección transición 

3.5.2.1 Sismos Mw=5.86, 12/02/2010, Md=3.9, 18/4/2001 y Md=3.6, 

13/11/2001 

En los tres sismos (Figuras 3.6 y 3.11) los valores de deslizamiento de rumbo son 

significativos. Esto al igual que en los sismos de 1983, 1998 y 2006. La inversión de 

onda del 2010 ha sido mostrada en el Anexo del capítulo 2. El sismo, al igual que los 

sismos de 1983, 2006 parecen tener la tendencia de comportarse como sismos dobles 

(ver Anexo 3), en donde el primer evento puede generar un segundo evento de 

incluso diferente mecanismo como en el caso del 2006. 

Sismos 

2002 y 

1993 

Sismo 

1998 

Sismo 

2006 
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Se obtuvieron además, usando datos de INPRES y mediante primeros movimientos de 

la onda P, los mecanismos de los sismos de 2001 que son cercanos al sismo de 2010 

(ver Tabla 3.15 y Figura 3.6), y en los que también se observan valores importantes 

de componentes de rumbo. Ésta componente podría deberse a la proximidad de la 

zona de transición en la inclinación de la placa.  

 

Fecha Localización Localización Profund. 

(km) 

Magnitud Planos Solución 

mecanismo prim. mov. 

18/04/2001 -67.700 -33.436 SEISAN  216.6  3.3 Mc 

 

254/76/43 151/48/161 

13/11/2001 -67.914 -33.579 SEISAN 198.6 2.7 Mc 89/63/37 340/57/147 

 

Tabla 3.15: Sismos adicionales para el análisis en la zona cercana o colindante a la 

zona de transición, estudiados con datos de INPRES mediante primeros movimientos 

de onda P. 

 

Nótese que en los sismos de 2006, 2010 y los dos de 2001, no es esperable que 

intervenga el proceso de deshidratación como por ejemplo en los de 2000 y 2003 (ver 

más adelante porque están a profundidades donde ya se ha completado el proceso de 

eclogitización, por lo cual es posible que los esfuerzos debidos al slab pull intervenga 

en la ocurrencia de los mismos. 

 

3.5.2.2 Sismos cercanos y/o colindantes al Sur de la zona de transición en la 

inclinación de la placa que se extiende desde los ~33°S hacia el Norte 

3.5.2.2.1 Sismo Mw= 6.0, 15/12/1983 

Para la inversión del sismo se lo consideró como sismo doble, pero con el mecanismo 

obtenido (Tabla 3.2) no fue posible lograr resultados con el modelado directo. Lo 

mismo ocurrió con el mecanismo aportado por CMT. En cambio el mecanismo 

publicado por NEIC (Tabla 3.2), que tiene importante componente de rumbo, 

permitió obtener las distribuciones de deslizamiento (Figura 3.11). Llama la atención 

la extensión de la fuente temporal que para los dos planos es de poco menos de 50 

seg. El sismo, a latitud 33.11°S, se encuentra en y/o colindante a la zona de transición 

de placa normal a plana y por lo tanto es posible que esto explique la existencia de la 

componente de rumbo. El sismo tiene unos pocos aftershocks (PDE) dispuestos en 
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una dirección que se aproxima a la ~ N‐S, pero la extensión abarcada por los mismos 

desestima cualquier especulación que se intente hacer con ellos. No obstante, el plano 

buzante de alto ángulo al Este con rumbo de 4° correspondería con esa dirección. El 

plano con rumbo de 257° tiene buzamiento de 27°, y en virtud de los resultados 

obtenidos con el sismo de 2000 no podríamos descartarlo sin un estudio más 

detallado del mismo. La relación de las áreas de ruptura con los otros sismos 

estudiados se muestra en Tabla 3.6 y Figura 3.11. 

Por otro lado, cuando el sismo es tratado como sismo doble (Figura 3.6), los dos 

eventos son muy similares y de rumbo, y el mecanismo resultante que integra a 

ambos es naturalmente también de rumbo y similares a éstos. Es de destacar que en 

la misma zona hay mecanismos de este tipo y esto puede sugerir que es este 

mecanismo y no el inverso tratado primeramente, sea el mecanismo correcto. 

 

3.5.3 Sección subducción normal.  

3.5.3.1 Sismos Mw=6.4, 16/6/2000 y Mw=5.5, 7/1/2003 

Los sismos del 6/6/2000 y 7/1/2003, como se mostrará, resultan estar asociados y 

por eso se los presenta y analizan en la misma sección. 

Los mecanismos (Tabla 3.2),  y profundidades resultante de la inversión de formas de 

onda (Kikuchi y Kanamori, 1982, 1991, 1993) fueron los datos de entrada para el 

modelado directo que obtiene la distribución de deslizamiento. A su vez, al final de 

este modelado directo el software arroja una nueva profundidad, mecanismo y 

magnitud que son el resultado correspondiente al menor rms del ajuste de la 

distribución de deslizamiento a todas las formas de onda. En el análisis se utilizó este 

mecanismo y profundidad, los que en general pueden tener alguna diferencia con los 

obtenidos en la inversión. La excepción de esto es para el sismo del 16/6/2000, en 

donde la profundidad utilizada es el resultante de la inversión cuando el epicentro 

utilizado es el ubicado más al Oeste de los tres considerados (Figura 3.23). En cambio, 

para las magnitudes tomaremos las resultantes de la inversión ya que las 

provenientes del modelado directo son mayores a éstas por ser ajustadas a la 

dimensión del plano con los deslizamientos obtenidos.  

Cuando el sismo de 2000 es tratado como sismo doble (Figura 3.6), los dos eventos 

son diferentes, y el mecanismo resultante que integra a ambos es de rumbo. Es de 

destacar que éste difiere del mecanismo inverso de CMT (Figura 3.6). 
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Sismo 2003/01/03 Mecanismo  Mecanismo modificado 
para minimizar slip 

(antes de la inversión) 

Mecanismo 
modificado para 
minimizar slip 

(después) 
Mecanismo CMT 199/28/-70 

Prof 113 
199/38/-70 199/38/-79 Prof 108 

Mecanismo Marlot et 
al 2010 

154/34/-136 
Prof 113 

154/34/-136  154/34/-120 Prof 
110 

Mecanismo obtenido 
por inversion 

182/43/-85 
Prof 108 

183/43/-85  183/43/-85 Prof 113 

 

Tabla 3.14: Mecanismos propuestos de entrada a la inversión, resultante de la misma 

y resultante del modelado directo para obtener con el menor rms la distribución del 

deslizamiento del sismo de 2003/01/07.   

 

Como dato inicial para la inversión de onda del sismo del 2000 se utilizó el hipocentro 

del PDE (Tabla 3.1) y la profundidad final asociada a la distribución del deslizamiento 

resultó de 113 km. El resultado de la inversión se muestra en Anexo 3 y en las Figura 

3.11. Los hipocentros obtenidos en el presente trabajo y por CMT (Tabla 3.14) son 

cercanos entre sí pero alejados unos 18 km hacia el Este del obtenido por el PDE. Las 

inversiones y modelado directo con estos dos hipocentros se realizaron y analizaron 

pero finalmente fueron descartadas.  

El sismo del 16/6/2000 tiene una serie de aftershocks que se obtuvo del catálogo PDE 

(Figura 3.23) y por lo tanto hay que considerar los errores probables de localización, 

principalmente el de la profundidad, ya que responden a modelos globales de 

velocidad. Para los errores de localización del PDE que pueden tener los aftershocks 

del 2000, es de notar que para sismos con M < 4.0 la localización seguramente debe 

ser producto de datos mayoritariamente obtenidos de estaciones chilenas cercanas al 

epicentro. En consecuencia, con probable menor error a las determinaciones para 

sismos con M ≥ 4.0 que pueden incluir estaciones más lejanas. Esto puede explicar 

que los tres aftershocks con  M > 4.0 estén dispersos y alejados de la zona con 

aftershocks más pequeños (Figura 3.23).  

Para el sismo del 2003, como dato de entrada para la inversión de formas de onda se 

utilizó el hipocentro obtenido por Marlot et al. (2012) (Tabla 3.1) con datos de una 

red temporaria local. El mecanismo resultante resulta muy próximo al del CMT (Tabla 

3.14; Anexo 3) y difiere del obtenido por Marlot et al. (2012) (Tabla 3.14) con 

primeros movimientos de onda P local. Estos autores obtuvieron también aftershocks 
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del sismo de 2003 (Figura 3.23) que resultan un elemento necesario para poder elegir 

la más apropiada entre las tres distribuciones de deslizamiento en el plano buzante al 

Oeste derivadas de cada uno de los tres mecanismos citados (Figuras 3.20, 3.21 y 

3.22).  La distribución que mejor ajusta a los aftershocks del 2003 es la del CMT 

(Figura 3.21). La mayor liberación de energía está concentrada en dos zonas, al 

noreste y sudeste, del plano de falla. Los aftershocks se encuentran en la zona de 

deslizamiento cercana a todo el borde Norte del plano de falla con un acimut muy 

similar a la dirección de la máxima pendiente (Figura 3.21). Nótese que los 

aftershocks están dibujados en la figura por sus epicentros y no representan su 

distribución sobre el plano de falla, ya que en la figura éste está rebatido sobre el 

plano horizontal (en sección transversal revelan su ubicación correcta respecto del 

plano, Figura 3.30).  El mecanismo obtenido por nuestra inversión produce 

deslizamientos (Figura 3.22) que no ajustan muy bien a los aftershocks. Para ese 

mecanismo las formas de onda que pudieron ser utilizadas en la inversión son 

relativamente pocas (Anexo 3), por lo que se consideró que el mismo es menos 

confiable que el del CMT. Por lo tanto se consideró mejor la distribución de 

deslizamiento obtenida con este último mecanismo (Figura 3.21). 

 

 

Figura 3.20: Distribución de deslizamientos para el sismo del 2003/01/07 utilizando 

el mecanismo realizado por CMT. Plano inicial 199/28/-70. Plano que minimiza la 

distribución de deslizamientos 199/38/-79. Profundidad inicial 113 y final 108 km.  



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN 

 

    196 
 

 

Figura 3.21: Distribución de deslizamientos para el sismo del 2003/01/07 utilizando 

el mecanismo realizado por Marlot et al 2012. Plano inicial 154/34/-136. Plano que 

minimiza la distribución de deslizamientos 154/34/-120. Profundidad inicial 113 y 

final 110 km.  

 

 

Figura 3.22: Distribución de deslizamientos para el sismo del 2003/01/07 utilizando 

el mecanismo obtenido por inversión. Plano inicial 182/43/-85. Plano que minimiza 

la distribución de deslizamientos 183/43/-85. Profundidad inicial 108 y final 113 km.  
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Figura 3.23: Sismos del 2000/06/16 y 2003/01/07 analizados en este trabajo, y sus 

aftershocks. Localizaciones del sismo de 2000: en bordó, obtenida usando SHM, en lila 

catálogo de PDE, en naranja movido arbitrariamente al Oeste respecto de PDE, y en 

rosado desplazado hacia el Oeste con la misma dirección y distancia que el epicentro 

del sismo de 2003 se desvía de la localización de Marlot et al. (2012) respecto al PDE. 

En amarillo sismo de 2003 localizado por Marlot et al. (2012). Localizaciones de los 

aftershocks: del sismo en 2003 en círculos marrones obtenidas de Marlot et al. (2012), 

del sismo en 2000 en círculos verdes obtenidas del catálogo PDE. Magnitudes a 

escala. 

 

El mecanismo de Marlot et al. (2012) (Figura 3.20), decididamente no ajusta a los 

aftershocks aunque en el comienzo de la ruptura el deslizamiento tiene el acimut en el 

cual éstos aproximadamente se alinean (ver los deslizamientos cercanos al 

epicentro). Dado que ese mecanismo está obtenido con los primeros movimientos de 

la onda P se explica que el mismo pueda representar sólo el comienzo de la ruptura. 

En cambio, los deslizamientos de los planos buzantes al Oeste de los otros dos 

mecanismos provienen de datos telesísmicos que revelan aproximadamente la 

duración de la ruptura. En efecto, la fuente temporal resultado de la inversión es de ~ 

15 seg y la del modelado directo 25 seg (Anexo 3). Es decir, es el plano nodal buzante 

al Oeste de estos mecanismos el que puede representar al plano de falla y no el 

obtenido por Marlot et al. (2012). Por lo arriba explicitado, consideramos al plano 
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nodal del mecanismo del CMT (rumbo=199, buzamiento=38, deslizamiento=-79, 

Tabla 3.2) como al plano de falla del sismo del 7/1/2003. 

La proximidad de los hipocentros de los sismos en 16/6/2000 (Mw=6.4) y 7/1/2003 

(Mw=5.7) y de sus respectivas series de aftershocks (Figura 3.23), y la relativamente 

cercana ocurrencia temporal del segundo respecto del primero obliga a investigar 

una posible relación entre ellos. Mapas (Figura 3.23 epicentro celeste, 3.25, 3.30) y 

sección transversal (Figuras 3.31, 3.32) muestran la relación entre el plano de falla 

del sismo de 2003 y sus aftershocks y los dos planos nodales del mecanismo del sismo 

de 2000 y sus aftershocks. 

 

 

Figura 3.24: Distribución de deslizamientos de los sismos de 2000/06/16, para el 

plano 15/58/-86 y 2003/01/07, para el plano 199/38/-79. La localización del sismo 

de 2000, es la del PDE. En marrón, aftershocks sismo en 2003, en verde, aftershocks en 

el mismo día de ocurrencia del sismo en  2000. La elección de los planos del sismo en 

2000 está discutida en detalle en el texto. Líneas de cota de la morfología de la placa 

subducida obtenida de Nacif (2012).   

 

 Los hipocentros del sismo principal en 2003 y sus aftershocks están muy bien 

determinados con datos de una red local (Marlot et al. 2012) mientras que, como ya 

se ha mencionado, las localizaciones del sismo principal del 2000 (Figura 3.23 

1
0
0
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epicentro celeste) y su secuencia de aftershocks (obtenidas del catálogo PDE) pueden 

tener errores importantes principalmente en profundidad que imponen limitaciones 

a las interpretaciones.  

 

 

Figura 3.25: Distribución de deslizamientos de los sismos de 2000/06/16, para el 

plano 201/29/-93 y 2003/01/07, para el plano 199/38/-79. La localización del sismo 

de 2000, es la del PDE. En marrón, aftershocks sismo en 2003, en verde, aftershocks en 

el mismo día de ocurrencia del sismo en  2000. La elección de los planos del sismo en 

2000 está discutida en detalle en el texto. Líneas de cota de la morfología de la placa 

subducida obtenida de Nacif (2012).   

 

En la sección transversal (Figura 3.28) la corteza de la placa de Nazca está 

representada con inclinación correcta de 27° (Nacif, 2012) pero con sus bordes 

superior e inferior en forma aproximada dando un espesor de ~10 km, en exceso al 

probable más adecuado valor de ~7 km (Hacker et al. 2003). Los datos de la 

sismicidad de placa (Nacif 2012) ha sido obtenida mediante un experimento local con 

estaciones muy cercanas al epicentro del sismo en el 2000 y con duración de tres 

meses (CHASE, - CHile Argentina Seismic Experiment, Diciembre/2000-

Febrero/2003). El espesor de ~ 10 km que aparenta la corteza se debe a que se 

incluyen sismos distantes ± 50 km del plano de proyección y por lo tanto influyen las 
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variaciones en la morfología de la placa. No obstante ése valor de ~ 10 km es útil para 

el análisis dadas las incertezas en la localización del sismo de 2000 y de sus 

aftershocks. Adoptando el hipocentro del PDE (Tabla 3.1) el resultado de la inversión 

arroja una profundidad de 110 km y después del modelado directo 115 km.  

 

 

Figura 3.26: Distribución de deslizamientos de los sismos de 2000/06/16, para el 

plano 201/29/-91 y 2003/01/07, para el plano 199/38/-79. La localización del sismo 

de 2000, es la de PDE desplazada en dirección y distancia igual que el error de la 

localización del 2003 por el PDE respecto a la localización de Marlot et al. (2012). En 

marrón aftershocks sismo 2003/01/07, en verde aftershocks  del sismo de 

2000/06/16. La elección de los planos está discutida en detalle. Líneas de cota de la 

morfología de la placa subducida obtenida de Nacif (2012). 

 

En consecuencia el sismo de 2000 se ubicaría dentro de la corteza oceánica (Figuras 

3.28, 3.21), o a lo sumo con la profundidad del PDE (120 km) en el límite corteza-

manto. El plano nodal buzante al Oeste del mecanismo del sismo de 2000 (rumbo, 

buzamiento, deslizamiento: 201, 29, -93) con su correspondiente distribución de 

deslizamiento (Figura 3.25) resulta en su mayor parte ubicado fuera de la corteza 

oceánica con una penetración de muchos kilómetros en el manto de la placa 
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suprayacente (aunque la profundidad fuera de 120 km). Esto no es esperable que 

suceda dentro de las posibilidades admitidas en la generación del sismo. 

 

 

Figura 3.27: Distribución de deslizamientos de los sismos de 2000/06/16, para el 

plano 15/58/-86 y 2003/01/07, para el plano 199/38/-79. La localización del sismo 

de 2000, es la de PDE desplazada en dirección y distancia igual que el error de la 

localización del 2003 por el PDE respecto a la localización de Marlot et al. (2012). En 

marrón, aftershocks del sismo en 2003, en verde, aftershocks del sismo en 2000. La 

elección de los planos del sismo en 2000 está discutida en detalle en el texto. Líneas 

de cota de la morfología de la placa subducida obtenida de Nacif (2012). 

 

El plano nodal buzante al Este (Figura 3.24), rumbo, buzamiento, deslizamiento: 15, 

58, -86) en cambio resulta casi enteramente dentro de la corteza y aparece con 

posibilidad de ser considerado como plano de falla. No obstante, ninguno de dos 

planos nodales tiene relación espacial convincente con la distribución de aftershocks 

del sismo (Figuras 3.30, 3.31). Además, la variación de esfuerzos de Coulomb 

calculado para cada uno de esos dos planos como falla “fuente” y la falla del sismo en 

2003 como receptora muestra que ninguno de los dos casos favorecería la generación 

de aftershocks (Figuras 3.30, 3.31). El problema de las incongruencias mencionadas 

puede deberse a que el epicentro utilizado en la inversión (PDE) sea incorrecto, y esto 

es lo que analizaremos a continuación. 
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Figura 3.28: Perfil que muestra la organización espacial de los sismos de 

2000/06/16 y 2003/01/07, sus aftershocks, los sismos de placa, y los planos de 

rupturas.  En marrón aftershocks sismo en 2003, en verde aftershocks del sismo en 

2000, en naranja eventos principales, en lila localización de sismos de placa obtenidos 

por Nacif (2012), ubicados a ± 50 km de distancia del plano de proyección. Cálculo del 

cambio de esfuerzos de Coulomb usando como falla fuente la solución del sismo de 

2000, con rumbo 15, buzamiento 58  y deslizamiento -86, y como falla receptora la 

199/38/-79. Localización del sismo de 2000 obtenida del catálogo PDE. 

 

Comparando el epicentro bien localizado del sismo en 2003 obtenido por Marlot et al. 

(2012) 33.775°S, 70.304°O, con el correspondiente del PDE 33.76°S, 70.05°O, 

observamos que el primero se encuentra 22.2 km al Oeste y 1.4 km al Sur del 

segundo. Ya que los hipocentros de los sismos del 2000 y 2003 en el PDE son 

próximos, es razonable suponer que el del 2000 tenga un error en su localización del 

PDE similar al del 2003. Por lo tanto haremos el ejercicio de forzar al epicentro del 

2000 a desplazarlo en forma exactamente igual al desplazamiento sufrido por el de 
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2003 al ser relocalizado por Marlot et al. (2012), resultando ubicado en 33.895°S, 

70.344°O (Figura 3.23 epicentro rosado). La inversión de forma de onda que arroja 

profundidad de 112 km y el modelado directo en cambio posiciona el epicentro para 

el plano nodal buzando al Este a 115 km de profundidad y el que buza al Oeste a 119 

km (Anexo 3). El cálculo de variación del esfuerzo de Coulomb para estos dos planos, 

no produce valores que puedan explicar la activación del sismo de 2003. En cambio 

utilizando el epicentro de 112 km obtenido con la inversión (Anexo 3) se encuentra 

que la disposición geométrica del plano buzante al Oeste (Figura 3.30) con epicentro 

a 112 km y la correspondiente variación de esfuerzos de Coulomb hacen posible la 

activación. En efecto, el incremento de esfuerzos (Figura 3.30) no solo explica la 

activación de los aftershocks del 2000 (zona de mayor concentración de los mismos) 

sino también la futura generación del sismo de 2003, con valores de 1 bar cerca del 

epicentro disminuyendo a 0.1 bar en la parte más profunda del plano de falla. 

Mientras que el plano buzante al Este (Figura 3.31) solo genera variaciones de 

esfuerzos menores a 0.1 bar en una zona pequeña de aftershocks del sismo en 2003. 

Un ejercicio con epicentro cercano al del ejercicio anterior pero algo más al Este y 

(33.88°S 70.29°O, Figura 3.23 epicentro anaranjado) muestra un resultado similar a 

aquel (Figuras 3.32 y 3.33).  El hipocentro con profundidad de 113 km (resultado del 

modeling) se ubica muy cerca del Moho. El plano buzante al Oeste produce las 

variaciones de esfuerzos necesarias para la activación de la mayor parte de los 

aftershocks de 2000 y aumenta los esfuerzos en el plana de falla del sismo de 2003. En 

zonas cercanas al epicentro de 2003 las variaciones de esfuerzos son máximas 

alcanzando 1bar. Lo contrario ocurre con el plano buzante al Este que sólo podrían 

explicar una pequeña parte de activación de los aftershocks de 2000. 
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Figura 3.29: Perfil que muestra la organización espacial de los sismos de 

2000/06/16 y 2003/01/07, sus aftershocks, los sismos de placa, y los planos de 

rupturas.  En marrón aftershocks sismo en 2003, en verde aftershocks del sismo en 

2000, en naranja eventos principales, en lila localización de sismos de placa obtenidos 

por Nacif 2012, ubicados a ±50km de distancia del plano de proyección. Cálculo del 

cambio de esfuerzos de Coulomb usando como falla fuente la solución del sismo de 

2000, con rumbo 201, buzamiento 29 y deslizamiento -91, y como falla receptora la 

199/38/-79. Localización del sismo de 2000 dada por el catálogo PDE. 

 

Concluimos que podemos aceptar que el sismo de 2000 tiene un epicentro con latitud 

próxima a la de las cuatro localizaciones consideradas (Figura 3.23), una longitud 

cercana a la del epicentro del 2003 determinado por Marlot et al. 2012, y una 

profundidad de ~ 112 km. Las variaciones positivas de esfuerzos producidos por 

plano nodal buzante al Oeste del sismo de 2000 (rumbo, buzamiento, deslizamiento: 

201, 29, -91) es consistente con la zona donde se producen sus aftershocks y aumenta 

significativamente los esfuerzos sobre todo el plano de falla del 2003. Este aumento 
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se da principalmente en la zona donde se producirá la iniciación de su ruptura con 

valores de 1 bar. Los rumbos de los planos de fallas de ambos sismos son muy 

próximos y ambos son tangentes a las líneas de igual profundidad obtenidas de Nacif, 

2012. 

En los dos ejercicios mencionados el plano buzante al Oeste atraviesa toda la corteza 

extendiéndose desde el hipocentro ubicado en el manto oceánico, pero muy cercano 

al Moho, hasta una zona dentro del manto de la placa suprayacente. La penetración en 

este manto, que es de unos pocos kilómetros, puede deberse a un efecto producido 

por incertezas en la localización del hipocentro y en la posición de la parte superior 

de la corteza oceánica. Otra posibilidad es que la dinámica de la ruptura pueda hacer 

que ésta ingrese al manto suprayacente como se ha sugerido que sucede en casos con 

rupturas generadas en la corteza continental y que alcanzan a penetrar en el manto 

por debajo. 

Los planos de falla de los sismos de 2000 y 2003 tiene rumbos muy similares y 

tangentes a la línea de igual profundidad de 100 km y sus epicentro se encuentran 

muy próximos a ella.  

Notablemente la dimensión del área del plano del primero con Mw=6.4 (21 x 24 km2) 

es significativamente menor que la del segundo (24 x 36 km2) con Mw=5.7, implicando 

que las condiciones de la ruptura en el manto es también significativamente diferente 

que en la corteza a las profundidades implicadas. La zona de los deslizamientos 

mayores se da en el Sureste del plano en el 2000 y en el noreste del plano de 2003. 

Los errores de localización de aftershocks del 2000 no permiten afirmar que se 

desarrollen en parte de su plano de falla o en parte del plano de 2003, o bien que 

tengan una distribución volumétrica como sugiere la zona de variación de esfuerzos 

de 0.6 a 1bar (Figuras 3.28, 3.29). Los aftershocks de los dos sismos son en parte 

contiguos en el espacio pero no se superponen (Figuras 3.23, 3.26). Tienen la 

característica que la secuencia presenta un desarrollo temporal muy lento, con solo 

14 sismos en los seis primeros días (Figuras 3.24, 3.25), todos nucleados en 

profundidades cercanas a ambos hipocentros, y totalizando hasta el 30 de Octubre 21 

sismos.  



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN 

 

    206 
 

 

Figura 3.30: Perfil que muestra la organización espacial de los sismos de 

2000/06/16 y 2003/01/07, sus aftershocks, los sismos de placa y los planos de 

rupturas.  La localización del sismo de 2000, es la de PDE desplazada en dirección y 

distancia igual que el error de la localización del 2003 por el PDE respecto a la 

localización de Marlot et al. 2012. En marrón aftershocks sismo en 2003, en verde 

aftershocks del sismo en 2000, en naranja eventos principales, en lila localización de 

sismos de placa obtenidos por Nacif 2012, ubicados a ±50km de distancia del plano 

de proyección. Cálculo del cambio de esfuerzos de Coulomb usando como falla fuente 

la solución del sismo de 2000, con rumbo 15, buzamiento 58  y deslizamiento -86 

(línea color magenta), y como falla receptora la 199/38/-79.  
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Figura 3.31: Perfil que muestra la organización espacial de los sismos de 

2000/06/16 y 2003/01/07, sus aftershocks, los sismos de placa, y los planos de 

rupturas. La localización del sismo de 2000, es la de PDE desplazada en dirección y 

distancia igual que el error de la localización del 2003 por el PDE respecto a la 

localización de Marlot et al. 2012. En marrón aftershocks sismo en 2003, en verde 

aftershocks del sismo en 2000, en naranja eventos principales, en lila localización de 

sismos de placa obtenidos por Nacif 2012, ubicados a ±50km de distacia del plano de 

proyección. Cálculo del cambio de esfuerzos de Coulomb usando como falla fuente la 

solución del sismo de 2000, con rumbo 201, buzamiento 29 y deslizamiento -91 (línea 

roja), y como falla receptora la 199/38/-79.  

 

La secuencia termina el 28/10/2002 con un total de 61 sismos. Los aftershocks están 

relacionados a zonas de poco deslizamiento en los planos de falla de los sismos, 

notablemente ubicadas entre las dos zonas de máximo deslizamientos en ambos 

planos (Figuras 3.28, 3.29). La ruptura del 2000 se desarrolla de abajo hacia arriba 

atravesando toda la corteza y la del 2003 de arriba hacia abajo íntegramente dentro 
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del manto alcanzando una profundidad de ~140km. Ambos hipocentros se ubican 

muy cerca del Moho oceánico pero del lado del manto.  

 

Figura 3.32: Perfil que muestra la organización espacial de los sismos de 

2000/06/16 y 2003/01/07, sus aftershocks, los sismos de placa y los planos de 

rupturas. La localización del sismo de 2000, es la de PDE desplazada hacia el Oeste 

(ejercicio 1 citado). En marrón aftershocks sismo en 2003, en verde aftershocks del 

sismo en 2000, en naranja eventos principales, en lila localización de sismos de placa 

obtenidos por Nacif 2012, ubicados a ±50km de distacia del plano de proyección. 

Cálculo del cambio de esfuerzos de Coulomb usando como falla fuente la solución del 

sismo de 2000, con rumbo 15, buzamiento 58  y deslizamiento -86 (línea color 

magenta), y como falla receptora la 199/38/-79. 

 

En conclusión, ambos sismos están relacionados siendo la ruptura del 2000 en la 

corteza la que favorece la ruptura del 2003 en el manto unos 18 meses después. Son 

procesos que integrados representan una ruptura desde la superficie superior de la 
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corteza hasta bien adentro del manto. Esto es enteramente consistente con el proceso 

propuesto por Nacif (2012) que considera que aparte de la tensión por el pull del 

peso de la placa, en la zona de ~ 100-120 km de profundidad se está produciendo una 

flexura (bending) de la placa en esa zona producto de un aumento del peso de la placa 

por debajo de los ~120 km debido a la “casi” completa deshidratación de la misma y 

por lo tanto la completa eclogitización por debajo de los ~120 km (manifestada por la 

poca o ninguna presencia de sismicidad por debajo de esa profundidad). En la 

secuencia 2000-2003 también puede haber intervenido una disminuida (respecto a la 

que tuvo la placa por encima de los ~100 km) aunque todavía existente 

deshidratación de la corteza y/o manto. Ésta, como es sugerido por Nacif (2012), 

podría ser el origen de la actividad volcánica actual del Tupungatito, Marmolejo‐San 

José y Diamante. La que por ser poco manifiesta no podría explicar la formación de 

los altos y voluminosos edificios de los mismos. Es entonces posible suponer que esa 

actividad no proviene de la fuerte deshidratación que generó los altos y voluminosos 

edificios de esos volcanes. 

Marlot et al. (2012), han discutido extensamente la posibilidad de que la falla del 

sismo de 2003 corresponda a una falla preexistente, en particular de acuerdo al 

mecanismo propuesto por estos autores, para el sismo con rumbo de 145° 

correspondería a las generadas en las dorsales oceánicas. Pero como hemos aquí 

demostrado, los rumbos para los planos de falla de los sismos de 2000 y 2003 (201° y 

199°) son prácticamente tangentes a la línea de cota de 100km de profundidad. Nacif, 

(2012), ha mostrado que la morfología de la placa de Nazca a profundidades mayores 

a ~ 50 km se corresponde con la de la fosa. Esto indica que la falla activada por la 

secuencia 2000-2003 puede haberse generado en el outer rise y haber todavía 

conservado su rumbo. Notemos que el buzamiento de los planos de falla para los 

sismos del 2000 y 2003 son 29° y 38°, considerando que la placa tiene una inclinación 

de 27° cuando estuvieron en el outer rise los buzamientos respectivos formaron una 

falla con una sección más superficial de 56° y la más profunda de 65°. Estos valores 

son enteramente consistentes con los buzamientos de las fallas normales formadas en 

el outer rise (Ranero y Sallares, 2004; Ranero et al. 2003, 2004, 2005). 
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Figura 3.33: Perfil que muestra la organización espacial de los sismos de 

2000/06/16 y 2003/01/07, sus aftershocks, los sismos de placa, y los planos de 

rupturas. La localización del sismo de 2000, es la de PDE desplazada hacia el Oeste 

(ejercicio 1 citado). En marrón aftershocks sismo en 2003, en verde aftershocks del 

sismo en 2000, en naranja eventos principales, en lila localización de sismos de placa 

obtenidos por Nacif (2012), ubicados a ± 50 km de distacia del plano de proyección. 

Cálculo del cambio de esfuerzos de Coulomb usando como falla fuente la solución del 

sismo de 2000, con rumbo 201, buzamiento 29 y deslizamiento -91 (línea roja), y 

como falla receptora la 199/38/-79.  

 

3.6 Conclusiones  

De todos los sismos de profundidad intermedia estudiados, las distribuciones de los 

deslizamientos en planos de falla solo han sido posibles de obtener para los sismos de 

2000 y 2003. Para todos los demás sismos se han obtenido los deslizamientos sobre 

ambos planos nodales de los mecanismos respectivos, se debe a que no se cuenta con 

evidencias seguras, ya sea de aftershocks o de otro tipo, para elegir uno de ellos. No 

obstante esta limitación, las distribuciones de deslizamientos han aportado 
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características del proceso de ruptura y en particular de la extensión en profundidad 

implicada en la litósfera oceánica subducida.  

La mayoría de las rupturas de los sismos empiezan de abajo hacia arriba o por lo 

menos la zona del plano de falla que resultó con mayor deslizamiento está hacia 

arriba del inicio de la ruptura. No cumplen esto la ruptura en el plano de falla del 

sismo 2003, las de ambos planos nodales en el 1983 (para la solución con mecanismo 

inverso), y la del plano buzante al Sureste en el de 2006. Todas las rupturas son 

unilaterales en sentido horizontal excepto para el plano buzante al Sureste del 2010. 

El Moho en la zona de la placa plana, conocido por estudios con Receiver Functions 

(Gans et al. 2011), las profundidades obtenidas de los sismos y dimensiones del plano 

con deslizamientos, permiten asegurar las extensión y ubicación en profundidad de 

las rupturas en el caso de la placa plana. En los sismos de 1993, 1998 y 2002 toda la 

ruptura se desarrolla en el manto oceánico aun siendo que lo hacen desde abajo hacia 

arriba. Notemos que en la publicación recién citada se muestra que hipocentros de 

sismos en placa plana están en el manto, pero nosotros podemos afirmar que no solo 

el hipocentro sino toda la ruptura se desarrolla en éste. También la ruptura del sismo 

de 2003 está completamente en el manto. En cambio, el de 2000 que está asociado 

con el de 2003, la ruptura atraviesa toda la corteza oceánica. Para los sismos de 1983, 

2006 y 2010, al no conocer con confiabilidad la posición del Moho sólo podemos 

estimar que la ruptura se encuentra en: a) el de 1983 en la corteza y parte pequeña 

del manto para el plano buzante al NE y sólo corteza en el buzante al Este, b) el de 

2006 en corteza y manto en ambos planos, y c) el de 2010 sólo en corteza. 

En el plano de falla del sismo de 2003 y los planos nodales del 1993 y 1998, la 

relación L/W<1  (~0.7, ~0.4 y ~0.8, respectivamente; L=largo del plano de falla a lo 

largo del rumbo, W=ancho del plano de falla a lo largo de la dirección de buzamiento). 

Esto no es lo que sucede para los sismos de corteza en placa sobremontada donde 

L≈1 o L>1. Son estas dos últimas condiciones las que cumplen los otros sismos 

estudiados en esta tesis (Figura 3.11). Para el sismo de 1993, L/W<1 podría estar 

relacionado a que se encuentra en una zona de abrupto cambio de desplazamiento 

vertical cuya extensión lateral en sentido aproximadamente Norte es del orden del 

largo L~8-11 km del sismo. Para el de 1998, L/W<1 puede estar relacionado a que se 

ubica en una gran curvatura en sentido horizontal que puede limitar su desarrollo 

lateral. Para el sismo de 2003 es posible que pueda explicarse L/W<1 por tratarse de 
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una ruptura “no limitada hacia abajo”, es decir que no encuentra una discontinuidad 

reológica (como en el caso de los sismos de corteza) que detenga su propagación. 

Valores máximos de deslizamientos del sismo de 1993 es 0.7 m, mucho mayor que 

para todos los otros sismos que varían desde 0.1 a 0.4 m. Esta diferencia podría 

también estar relacionada a la ubicación del sismo de 1993. 

Los hipocentros de los sismos 2000 y 2003 se encuentran próximos entre sí y ambos 

muy cerca del Moho oceánico. La ubicación espacial de los hipocentros, sus 

respectivas distribuciones de aftershocks y la variación de los esfuerzos de Coulomb, 

muestran que los desplazamientos del plano de falla de 2000 buzante al Oeste, 

aumentaron los esfuerzos normales sobre el plano de falla del 2003 también buzante 

al Oeste, variando desde ~1 bar cerca del hipocentro de este sismo hasta ~0.6 bar en 

la parte profunda del plano. La ruptura del 2003 sobrevino unos 18 meses después de 

la ocurrencia del 2000. En su conjunto el proceso combinado de los dos sismos 

describe una ruptura de mecanismo normal, con desplazamiento hacia el Este del 

bloque colgante respecto del bloque pie, que atraviesa toda la corteza y profundiza en 

el manto alcanzando profundidades de ~ 40 km desde el Moho. No tenemos 

conocimiento que haya sido documentado un proceso de éste tipo en sismos a 

profundidades intermedias en la bibliografía existente. 

El proceso de ruptura de los sismos en 2000 y 2003, con sus rumbos (15° y 199°) y 

buzamientos (29° y 38°) de los planos de falla, describen una falla compuesta que 

cuando rotada a posición horizontal coincide con las fallas que se podría esperar se 

producen en el outer rise. Esto es, una falla normal buzante al Oeste con rumbo 

paralelo al outer rise y dos secciones una superficial y otra más profunda de 56° y 65° 

de buzamiento enteramente consistente con las fallas producidas en ese lugar. Esto 

sugiere fuertemente que es ése el origen de la falla. 

El sismos de 1998 y el proceso asociado de los de 2000 y 2003, tienen en común, 

ubicarse en una zona de bending de la placa. El primero por el cambio de inclinación 

por re-subducción de la placa y los otros por un bending propuesto por Nacif (2012) 

debido a fuerzas gravitatorias adicionales al slab pull por debajo de ~ 120 km debido 

a una densificación de la placa por una casi-completa eclogitización. En la ubicación 

de estos tres sismos el proceso de deshidratación puede no haber finalizado 

completamente y en consecuencia se combina con las fuerzas de slab pull para dar 

origen a los mismos.  
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Los sismos de 2001, 2006 y 2010, con profundidades ≥ 125 km tienen todos 

predominantes componentes de rumbo y se encuentran en zonas de la placa ya 

completamente eclogitizadas y por lo tanto sin procesos de deshidratación.  
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Anexo Capítulo 3 

Inversiones usando software de Kikuchi y Kanamori 

 

 

Figura A3.1: Inversión sismo 1993/06/08.  
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Figura 3A.2 Distribución de deslizamientos sismo 1993/06/08 plano 208/55/-89. 
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Figura 3A.3 Distribución de deslizamientos sismo 1993/06/08 plano 22/35/-98. 
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Figura 3A.4: Inversión sismo 1998/06/07. 
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Figura 2A.5 Distribución de deslizamientos sismo 1998/06/07 plano 145/51/-132 
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Figura 3A.6 Distribución de deslizamientos sismo 1998/06/07 Plano  35/67/ -33. 
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Figura 3A.7. Inversión sismo 2002/09/24. 
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Figura 3A.8 Distribución de deslizamientos sismo 2002/09/24 plano 210 56 -92. 
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Figura 2A.9 Distribución de deslizamientos sismo 2002/09/24 Plano 33/35/-86. 
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Figura 2A.10. Inversión (evento único) sismo 2006/09/17.  
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Figura 3A.11: Inversión (Evento doble) sismo 2006/09/17. 
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Figura 3A.12. Distribución de deslizamientos sismo 2006/09/17 plano 45/88/-24. 
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Figura 3A.13: Distribución de deslizamientos sismo 2006/09/17 Plano 137/55/-

177. 
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Figura 3A.14: Inversión sismo 1983/12/15  
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Figura 3A.15: Distribución de deslizamientos sismo 1983/12/15 plano 4/82/-138. 
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Figura 3A.16: Distribución de deslizamientos sismo 1983/12/15 plano 257/27/-21. 
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Figura 3A.17: Inversión con localización SHM. Sismo 2000/06/16. 
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Figura 3A.18: Inversión con localización PDE. Sismo 2000/06/16. 
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Figura 3A.19: Distribución de deslizamientos sismo 2000/06/16 Plano 15 58 -86. 

Localización catálogo PDE. Mecanismo obtenido por inversión. 
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Figura 3A.20: Distribución de deslizamientos sismo 2000/06/16 Plano 201 29 -93. 

Localización catálogo PDE. Mecanismo obtenido por inversión. 
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Figura 3A.21: Distribución de deslizamientos sismo 2000/06/16 Plano 217 31 -80. 

Localización PDE. Mecanismo CMT. 
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Figura 3A.22: Distribución de deslizamientos sismo 2000/06/16 Plano 16 58 -94. 

Localización PDE. Mecanismo CMT. 

 



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN 

 

    246 
 

 

Figura 3A.23 Distribución de deslizamientos sismo 2000/06/16 Plano 242 43 -42. 

Localización usando SHM. 
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Figura 3A.24: Distribución de deslizamientos sismo 2000/06/16 Plano 358 69 -128. 

Localización usando SHM. 
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Figura 3A.25: Distribución de deslizamientos sismo 2000/06/16 Plano 15 58 -90. 

Localización forzada al Oeste (1). 
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Figura 3A.26: Distribución de deslizamientos sismo 2000/06/16 Plano 201 29 -91. 

Localización forzada al Oeste (1). 
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Figura 3A.27: Distribución de deslizamientos sismo 2000/06/16 Plano 15 58 -86. 

Localización forzada al Oeste (2). 
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Figura 3A.28: Distribución de deslizamientos sismo 2000/06/16 Plano 201 29 -91. 

Localización forzada al Oeste (2). 
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Figura 3A.29: Inversión sismo 2003/01/07.  
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Figura 3A.30: Distribución de deslizamientos sismo 2003/01/07. Mecanismo 

obtenido por inversión. 
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Figura 3A.31: Distribución de deslizamientos sismo 2003/01/07. Mecanismo CMT 
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Figura 3A.32: Distribución de deslizamientos sismo 2003/01/07. Mecanismo por 

Marlot et al 2012. 
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Figura 3A.33: Inversión sismo 2010/02/12.  
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Figura 3A.34: Inversión (Evento Doble) sismo 2010/02/12.  
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Figura 3A.35: Distribución de deslizamientos sismo 2010/02/12 Plano 326/71/-36. 

Mecanismo solución CMT. 
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Figura 3A.36: Distribución de deslizamientos sismo 2010/02/12 plano 69/57/-163. 

Mecanismo solución CMT. 


