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El terremoto de Iquique ocurrió el 1 de Abril de 2014 en la zona norte de Chile, donde no se ha
producido un evento de magnitud mayor a 8.5 desde el megaterremoto de 1877. El terremoto Mw
8.1 de Iquique 2014 fue precedido por una fuerte actividad precursora, la cual mostró su máximo
de actividad el 16 de Marzo con un sismo superficial de magnitud Mw 6.7. Posteriormente, entre
los meses de Abril y Julio de 2014, se observaron más de 3000 réplicas con diversas profundidades
y mecanismos focales, que ocurrieron tanto en el contacto sismogénico como en la placa Sudame-
ricana, indicando la complejidad de la secuencia sı́smica.

El norte de Chile presenta una buena cobertura con estaciones sismológicas instaladas por el
Centro Sismológico Nacional (CSN) y la red de colaboración internacional IPOC. Con los datos
registrados producto de los sismos de Iquique es posible estudiar la distribución espacial de la sis-
micidad registrada, ası́ como analizar y comprender la relación entre el proceso de ruptura de un
gran terremoto y la sismotectónica de la zona. Para cumplir con este objetivo se localizaron 210
eventos del catálogo del CSN, con magnitud local mayor o igual a 4.5, observados entre los meses
de Marzo y Julio de 2014, y luego a través de la inversión del tensor de momento sı́smico se obtuvo
la solución de mecanismo focal para un subconjunto de 150 sismos.

A partir del catálogo de mecanismos focales obtenidos se clasificó la sismicidad observada,
identificando eventos de tipo inverso, normales y algunos con mecanismos focales atı́picos para la
zona de estudio. Estos se clasifican, además, en sismos de contacto interplaca e intraplaca superfi-
ciales. Luego, se discutió la naturaleza de la sismicidad de contacto de tipo inversa registrada en las
cercanı́as de la fosa, identificando eventos de alto dip, los que se podrı́an asociar a la subducción
de altos batimétricos de la placa de Nazca. Por otra parte, la generación eventos de tipo normal, se
puede asociar al outer rise previo a la subducción de la placa de Nazca, mientras que los sismos
atı́picos y superficiales son generados, probablemente, por la transferencia de esfuerzos del proceso
de subducción hacia la placa Sudamericana.

Por último, se analizó la distribución en torno al acoplamiento intersı́smico y al deslizamiento
cosı́smico generado por el terremoto de Iquique de 2014. Se observó como los eventos, posterio-
res al terremoto de Iquique, rodearon una zona de bajo acoplamiento que podrı́a estar deslizando
ası́smicamente, y además se concentraron en el lı́mite Oeste del área con mayor deslizamiento
cosı́smico, mostrando un comportamiento similar a lo observado en otros terremotos de subduc-
ción.

i



A los que estuvieron, a los que están, y a los que estarán...

ii



Agradecimientos

Quisiera comenzar agradeciendo a la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnoló-
gica (CONICYT) por permitirme estudiar en este programa gracias a su Beca de Magíster Nacional.

Agradecer también a quienes componen la comisión de este trabajo de tesis, por sus valiosos
consejos y excelente disposición para discutir, criticar y construir esta investigación que finalmente
se presenta. En especial quisiera dar gracias a mi profesor guía, Sergio Ruiz, quien motivó e hizo
que fuera grato estudiar el tema que aquí se presenta.

Este párrafo está dedicado para los que de alguna u otra forma han colaborado a sacar adelante
este trabajo. Hay dos personas claves que me ayudaron a comenzar y a resolver muchas de las
inquietudes que se presentaban durante la tesis. Yaniz y Efra, muy agradecido de ustedes por toda
su cooperación.

Por otra parte, no me quiero olvidar de quienes han estado presentes a lo largo de todo este paso
por el programa de magíster, ya sea compartiendo, estudiando, apoyando, celebrando, futboleando,
y un largo etcetéra. Gracias por estar.

Finalmente, quiero agradecer a los más importantes, a la célula fundamental de la sociedad, mi
familia. Mamá y papá topo, negro chico, y Crack, cada uno suma de alguna forma para que yo sea
tal como soy hasta ahora. Las cosas buenas, pasados y venideras, siempre serán compartidas con
ustedes. Que quede escrito que los quiero mucho y estoy muy orgulloso de ser su hijo y hermano.

iii



Tabla de contenido

1. Introducción 1
1.1. El Terremoto de Iquique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2. Contexto sismotectónico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.3. Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2. Base de datos 7
2.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2. Red sismológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.3. Completitud del catálogo del Norte de Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.4. Discusiones y comentarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3. Localización de la sismicidad 16
3.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.2. El problema de la localización de sismos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.3. Programas para el proceso de localización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.4. Modelo de velocidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.5. Construcción del catálogo sismológico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.6. Resultados de localización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.7. Discusiones y comentarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

4. Tensor de Momento Sísmico 31
4.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.2. Representación de fuente sísmica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.3. Métodos de inversión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4.4. Programa para la determinación del tensor de momento sísmico . . . . . . . . . . 37
4.5. Definición de rango de frecuencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.6. Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

5. Clasificación de la sismicidad registrada 58
5.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
5.2. Criterio de categorización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5.3. Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
5.4. Discusiones y comentarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

6. Interpretación sismotectónica del segmento de Iquique 85
6.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
6.2. Sismos con mecanismo focal de tipo inverso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

iv



6.3. Sismos con mecanismo focal de tipo normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
6.4. Sismos con mecanismo focal atípico para la zona . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
6.5. Sismos superficiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
6.6. Discusiones y comentarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

7. Conclusiones y discusiones generales 108

Bibliografía 110

v



Capítulo 1

Introducción

1.1. El Terremoto de Iquique

El 1 de Abril de 2014 ocurrió el terremoto Mw 8.1 en la zona norte de Chile (Ruiz et al. , 2014;
Schurr et al. , 2014; Lay et al. , 2014; Hayes et al. , 2014), cuya tectónica está controlada por la
subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana. Este evento generó una ruptura de
aproximadamente 150km de largo, la cual se localizó en la zona central del segmento de Iquique
que fue identificado previamente como un gap sísmico (Kelleher, 1972; Kelleher et al. , 1973).

En el segmento de Iquique abarca que entre los 18.5◦ y los 23◦S, ocurrió con anterioridad el
mega terremoto Mw 8.8 de 1877 (Kausel, 1986; Comte & Pardo, 1991). Esta región está delimitada
al norte por el terremoto Mw 8.8 del Sur del Perú de 1868 (Kausel, 1986), y al sur por el terremoto
Mw 8.1 de Antofagasta de 1995 (Ruegg et al. , 1996; Delouis et al. , 1997). Por lo tanto, la región
a estudiar no registra un mega terremoto desde el Mw 8.8 de 1877, sumando eventos de magnitud
moderada (Mw <8) en 1933, 1967 y 2007 (Malgrange & Madariaga, 1983; Comte & Pardo, 1991;
Engdahl & Villasenor, 2002; Peyrat et al. , 2010; Métois et al. , 2013; Fuenzalida et al. , 2013)).

El terremoto Mw 8.1 de Iquique 2014 fue antecedido de una fuerte actividad precursora que
mostró su peak de eventos a partir del 16 de Marzo (Ruiz et al. , 2014) con un sismo Mw 6.7.
Posterior al terremoto, hasta el 31 de Julio, se registraron más de 2000 réplicas, siendo el Mw 7.6
(3 de Abril de 2014) la de mayor magnitud. En ambas etapas se observaron sismos superficiales,
de contacto interplaca, y otros eventos inusuales para la zona. Estos registros muestran la alta
complejidad estructural y tectónica del segmento analizado.

La zona norte de Chile presenta una buena cobertura gracias al monitoreo de estaciones sismo-
lógicas operadas por el Centro Sismológico Nacional (CSN) en convenio con el Integrated Plate
boundary Observatory Chile (IPOC), lo cual permitió registrar de forma completa la secuencia
sísmica del terremoto. Es debido a dichos registros que se presenta la oportunidad de estudiar la
distribución espacial de la actividad precursora y post sísmica asociada al terremoto de Iquique.

El análisis de los registros a través de herramientas sismológicas, como el tensor de momento
sísmico, permiten entregar una interpretación sobre las posibles causas del proceso de nucleación
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de un terremoto de subducción, así como también la distribución de esfuerzos en la etapa post
sísmica.

1.2. Contexto sismotectónico

Chile es el país con mayor actividad sísmica en el mundo. La mayor parte del territorio se
encuentra en un borde convergente de placas, donde ocurre la subducción de la placa de Nazca
bajo la placa Sudamericana. Es en este escenario donde tiene lugar el terremoto de mayor magnitud
del que se tiene registro sismológico (Mw 9.5 en Valdivia; Barrientos & Ward (1990)), y donde en
promedio se produce un evento de magnitud superior a 8.0 cada 10 años (Madariaga, 1998).

La subducción chilena genera terremotos a diversas profundidades, siendo posible identificar
sismos superficiales, intermedios y profundos (Stein & Wysession, 2009); los cuales pueden ocurrir
en el interior de las placas o en el contacto entre ellas (ver Figura 1.1). Los sismos superficiales en la
placa de Nazca se producen en el límite superior de esta, probablemente, debido al estado tensional
asociado al ciclo sísmico, el cual produce una deformación cortical (outer rise) en la placa antes de
que se produzca la subducción (Chapple & Forsyth, 1979; Contreras-Reyes et al. , 2007). Eventos
corticales en la placa Sudamericana se generan entre los 0 km y 20 km debido a los esfuerzos a los
que está sometida durante el proceso de subducción (Barrientos et al. , 2004). Sismos profundos
ocurren, en la placa que subducta, a profundidades mayores a la zona de contacto (~50 km) hasta
los 300 km para el caso de Chile (Barrientos et al. , 2004) y su generación aún es tema de estudio.
Por último, los terremotos interplaca o tipo thrust (falla inversa de bajo ángulo) se generan como
resultado de la liberación de los esfuerzos acumulados en la zona en que ambas placas están en
contacto (Tichelaar & Ruff, 1991; Barrientos et al. , 2004).

Figura 1.1: Esquema para el contexto tectónico para el margen convergente chileno. Se presenta la localización prome-
dio de los diversos tipos de sismos generados a partir de esta configuración. Figura extraída de Meneses (2014).
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La sismicidad en Chile es mayoritariamente del tipo interplaca e intraplaca de profundidad in-
termedia (Madariaga, 1998), siendo los primeros, capaces de generar eventos de gran magnitud y
tsunamis destructivos, tales como los terremotos Mw 8.8 de Maule y Mw 9.5 de Valdivia.

En las décadas del 70 y 80 fueron identificadas varias zonas de laguna sísmica (Kelleher, 1972;
Kelleher et al. , 1973) a lo largo de la subducción chilena, basados principalmente en los trabajos
de Montessus de Ballore (1912) y Lomnitz (1971). Dichas zonas se pueden definir como áreas en
donde no han ocurrido terremotos de gran magnitud durante varias décadas, y por lo tanto presentan
una alta probabilidad de que un evento mayor sea generado.

La Figura 1.2 presenta el contexto sismotectónico del segmento de Iquique, el cual como se
señalo anteriormente no ha sido afecado por un mega terremoto desde 1877 cuando se registró el
evento de magnitud Mw 8.8. Además, se representa en una elipse roja el área aproximada de ruptura
producto del terremoto Mw 8.1 ocurrido el 1 de Abril de 2014, cuyo epicentro está indicado con
la estrella blanca. Cabe señalar que la convergencia de placas en el margen chileno se ha reportado
con una orientación NE de 79◦, mientras que la velocidad de convergencia varía entre los 6.3cm/año
(Kendrick et al. , 2003) y los 6.8cm/año (Vigny et al. , 2009).
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Figura 1.2: Contexto general para el segmento de Iquique. Líneas segmentadas indican largos de ruptura estimados
para los terremotos según Montessus de Ballore (1912); Vargas et al. (2005). Por otra parte, las líneas continuas co-
rresponden a rupturas estimadas para cada evento en los trabajos de Kausel (1986); Comte & Pardo (1991); Malgrange
& Madariaga (1983); Comte & Pardo (1991); Engdahl & Villasenor (2002); Peyrat et al. (2010); Métois et al. (2013);
Fuenzalida et al. (2013); Tavera et al. (2006). Finalmente, la elipse indica el área aproximada de ruptura producto del
terremoto de Iquique Mw 8.1 del 1 de Abril de 2014, cuyo epicentro está representado por la estrella blanca.
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1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo principal

Analizar la distribución espacial de la sismicidad precursora, registrada en el mes de Marzo,
y las réplicas observadas durante los primeros cuatro meses después de ocurrido el terremoto de
Iquique del 1 de Abril de 2014.

1.3.2. Objetivos específicos

• Localizar y obtener los mecanismos focales de la sismicidad registrada.

• Estudiar la distribución espacial de los eventos interplaca, precursores y réplicas, con respecto
al acoplamiento intersísmico propuesto por Métois et al. (2013) para la zona de estudio.

• Estudiar la distribución espacial de las réplicas y su relación con el deslizamiento observado
en la etapa cosísmica.

• Determinar los límites, en profundidad, de las réplicas.

• Discutir las posibles causas de los diversos tipos de sismos observados, entregando una in-
terpretación para los rasgos estructurales presentes en la zona de estudio, y plantear ideas
sobre cómo éstos actúan durante la etapas de generación y períodos posteriores a grandes
terremotos de subducción.
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1.3.3. Estructura de la tesis

El presente trabajo se divide en 7 secciones, las cuales son detalladas a continuación.

El primer capítulo consiste en la introducción al tema a tratar y el contexto tectónico en que
este se enmarca.

En el capítulo dos se describe la red sismológica utilizada para el registro de los sismos, y la
generación de una base de datos. Además se detallan los pasos seguidos para la confección del
catálogo con el que se trabajará en las siguientes secciones.

El tercer capítulo hace referencia a la teoría, metodología y herramientas computacionales
utilizadas para la localización de la sismicidad registrada entre los meses de Marzo y Julio de 2014.
Se presenta la comparación entre los resultados reportados por el Centro Sismológico Nacional
(CSN) y los obtenidos a través del software NonLinLoc ((Lomax et al. , 2000)).

El cuarto capítulo trata sobre las bases teóricas detrás de la inversión de las señales de onda
para la obtención del tensor de momento sísmico. Se explica además, los métodos de inversión
disponibles y el funcionamiento del programa utilizado para la obtención de las soluciones de me-
canismo focal, desarollado por Herrmann (2013). Por último, se entregan los resultados de dichas
soluciones para la sismicidad observada.

En el capítulo cinco se realiza una clasificación de las soluciones de mecanismo focal obtenidas,
la cual se lleva a cabo utilizando como criterio los ángulos de strike, dip y rake. Dicha clasificación
contempla sismos de tipo thrust, normales, superficiales y un conjunto de eventos con mecanismos
diversos para la zona de estudio.

En continuidad con lo anterior, el capítulo seis interpreta tres categorías de mecanismos foca-
les antes mencionadas, planteando posibles causas para la generación de cada tipo de sismicidad
registrada.

Por último, el séptimo capítulo presenta una conclusión general, destacando los resultados
relevantes de cada sección, y además planteando ideas para un eventual trabajo a futuro.
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Capítulo 2

Base de datos

2.1. Introducción

El punto inicial para el desarrollo de este trabajo es la recolección de registros sismológicos para
la confección de un catálogo sísmico.

Para cumplir con este cometido, se utilizan los registros adquiridos por las estaciones instaladas
por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile (CSN). A partir de estos, es posible
contar con un catálogo inicial, proporcionado por el CSN, el cual sirve de base para la obtención
de un catálogo final con el que se llevará a cabo la investigación.

Una buena base de datos debe seguir ciertos criterios de completitud y calidad de datos para ser
válida. Un método de control es utilizar la relación de Gutenberg & Richter (1956), la cual permite
discriminar la magnitud mínima para considerar un catálogo como completo.

Este capítulo explica los pasos llevados a cabo para la obtención de la base de datos sobre la
cual se desarrollará el análisis de la sismicidad que afecta a la región en una ventana de tiempo
determinada. En él se detallan la red sismológica utilizada, la estadística de la construcción del
catálogo, y resultados preliminares sobre la distribución de la sismicidad en el segmento estudiado.

2.2. Red sismológica

La zona de estudio, comprendida entre los 18◦S y 22◦S, ha sido monitoreada desde 2006 por
un arreglo de instrumentos capaces de detectar un amplio rango de señales asociadas a procesos de
deformación. Esta red permanente, representada con triángulos invertidos en la Figura 2.1 , forma
parte del proyecto Integrated Plate Boundary Observatory Chile (IPOC) en conjunto con el Centro
Sismológico Nacional de la Universidad de Chile (CSN), el cual tiene como obejtivo estudiar los
terremotos y la deformación asociados al margen de Chile.

A fines del mes de Marzo de 2014, y debido a la intensa actividad registrada durante dicho
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mes frente a las costas de Iquique, se lleva a cabo la instalación de 10 estaciones sismológicas de
intervención a modo de reforzar la red permanente antes descrita. Luego, posterior al terremoto Mw
8.1 ocurrido en la zona, se suman 16 instrumentos de banda ancha similares a los ya instalados.
De esta forma, el área central del segmento de Iquique queda con una alta densidad de estaciones
sismológicas, con un espaciamiento apróximado de 20 km entre cada una, lo que permite tener
una buena cobertura para el registro de la actividad sísmica. La Figura 2.1 muestra la distribución
actual de las estaciones desplegadas en dicho segmento, considerando la redes permanentes y de
intervención, instaladas antes y después del terremoto de Iquique.
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Figura 2.1: Configuración de la Red sismológica disponible para el monitoreo del segmento de Iquique después del
terremoto Mw 8.1. Los triángulos invertidos muestran las estaciones permanentes que forman parte del proyecto de
IPOC y CSN para el estudio de la deformación y actividad sísmica en la zona norte del margen chileno. Por otra parte,
los triángulos verdes indican la red de intervención desplegada durante la intensa actividad sísmica ocurrida durante
el mes de Marzo, mientras que los triángulos azules representan las estaciones instaladas después del terremoto de
Iquique 2014. Finalmente, las estrellas indican la ubicación de los epicentros del terremoto Mw 8.2 (01/04/2014) y la
réplica de mayor magnitud Mw 7.6 (03/04/2014).
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Las Tablas 2.1 y 2.2 presentan los nombres y coordenadas de localizacón de las estaciones sis-
mológicas, permanentes y de intervención, instaladas en el segmento de Iquique por el CSN. Como
se mencionó anteriormente, la zona presenta una buena cobertura con 41 estaciones desplegadas
entre los 18◦S y los 22◦S, y con una separación promedio de 20 km entre ellas.

Tabla 2.1: Nombre y localización de las estaciones permanentes instaladas en el segmento de Iquique.

Nombre Lat (◦S) Lon (◦W) Elevación (m)

PB01 21.043 69.487 900
PB02 21.320 69.896 1015
PB07 21.727 69.886 1570
PB08 20.141 69.153 3060
PB09 21.796 69.242 1530
PB11 19.761 69.656 1400
PB12 18.614 70.328 908
PB16 18.335 69.508 4480
TA01 20.566 70.181 616
TA02 20.270 70.131 86
AP01 18.371 70.342 21
PSGC 19.600 70.120 966
PATC 20.820 70.150 832

HMBC 20.280 69.890 1152
MNMC 19.130 69.590 1304
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Tabla 2.2: Nombre y ubicación de las estaciones de intervención instaladas en el segmento de Iquique.

Nombre Lat (◦S) Lon (◦W) Elevación (m)

IN01 19.190 70.251 58
IN02 20.748 69.890 989
IN03 19.945 70.087 976
IN04 19.347 69.575 2201
IN05 20.104 69.404 1713
IN06 19.610 69.876 1194
IN07 19.880 69.773 1161
IN08 20.331 69.566 1018
IN09 20.173 70.048 726
IN10 19.299 69.877 1311
IN11 21.068 69.834 934
IN12 20.995 69.267 1444
IN13 20.398 70.127 877
IN14 20.748 69.576 976
IN15 21.430 69.456 862
IN16 20.503 69.940 1044
IN17 20.480 69.359 1278
IN18 20.995 69.267 1444
IN19 18.907 70.240 879
IN20 18.721 70.101 987
IN21 18.480 70.325 127
IN22 18.772 70.315 128
IN23 18.873 69.682 2402
IN24 21.262 70.041 998
IN25 19.956 69.907 1125
IN26 19.047 70.061 1172
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2.3. Completitud del catálogo del Norte de Chile

Se estudia la completitud del catálogo sísmico del Centro Sismólogico Nacional (CSN) conside-
rando la sismicidad previa y posterior al terremoto de Iquique, registrada entre los meses de Marzo
y Julio de 2014.

Con la ventana temporal señalada, el catálogo preliminar cuenta con más de 3000 eventos, sobre
los cuales es posible construir una estadística para la zona a través de un histograma que indica la
razón de ocurrencia de eventos y su magnitud, y además utilizando la relación de Gutenberg &
Richter (1956):

logN = a− bM (2.1)

donde N representa la cantidad de sismos con magnitud mayor o igual a M registrados para una
zona determinada por sus paramétros regionales de sismicidad, a y b. A partir de esta estadís-
tica, presentada en la Figura 2.2, se determina un valor de magnitud local en donde el catálogo
sea completo. En este trabajo la magnitud local de corte se define en Ml 4.5, la cual es la mag-
nitud mínima en donde la sismicidad comienza a mostrar desajustes con respecto a la relación de
Gutenberg-Richter, esto implica que los eventos a analizar con procesos posteriores deben cum-
plir la condición de tener una magnitud local mayor o igual a Ml 4.5. Este resultado hace posible
estimar el número de registros a estudiar, el cual alcanza los 210 eventos.
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Figura 2.2: Relación de Gutenberg & Richter (1956) e histograma de sismicidad para el segmento de Iquique, para los
registros observados entre Marzo y Julio de 2014. Al comparar una tendencia ideal, representada en línea roja, con la
relación de G-R obtenida, es posible definir la magnitud mínima para que el catálogo sea considerado completo. Para
este trabajo, dicho valor es Ml 4.5.

Por otra parte, el catálogo del CSN entrega la posibilidad de obtener una evolución, a primer
orden, de la sismicidad. La Figura 2.3 muestra un mapa de calor de la sismicidad registrada en
la etapa previa y posterior al evento principal, en donde los colores cálidos representan zonas de
mayor concentración de actividad sísmica, es decir, lugares donde se han registrado más eventos.
Se observa como durante el mes de Marzo (etapa precursora, costado superior de la Figura 2.3) la
sismicidad se localiza mayormente en un área entre la costa de Pisagua e Iquique. Por otra parte,
en la etapa post sísmica (registros entre Abril y Julio de 2014, costado inferior de la imagen) los
sismos se concentran en una zona similar que durante el mes de Marzo, pero más cercanos hacia la
fosa. Más al sur también es posible apreciar una mayor actividad producto de la réplica de mayor
magnitud (Mw 7.6) ocurrida el 3 de Abril de 2014. Conocer esta distribución permite definir zonas
de interés en función de las zonas que registran mayor concentración de sismos, y entrega una base
para posteriores interpretaciones.
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Figura 2.3: Mapa de calor para la localización de la sismicidad registrada en la zona de estudio, en donde los colores
cálidos indican una mayor actividad sísmica. Las estrellas blanca y negra representan los epicentros del terremoto (Mw
8.1, 01/04/14), y de la réplica de mayor magnitud (Mw 7.6, 03/04/14). (Costado superior) Actividad precursora durante
el mes de Marzo de 2014. (Costado inferior) Réplicas registradas entre los meses de Abril y Julio de 2014.
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2.4. Discusiones y comentarios

A partir del catálogo entregado por el CSN se revisa la completitud del mismo para la ventana
temporal a analizar, la cual abarca los eventos registrados entre Marzo y Julio de 2014. En total, 210
sismos cumplen la condición de magnitud obtenida a partir de la relación de Gutenberg-Richter,
la cual indica que el catálogo presenta una completitud para eventos con magnitud local mayor o
igual a Ml 4.5. Estos registros conforman la base de datos que será utilizada para el análisis de la
secuencia sísmica de Iquique.

Por otra parte, a través del mapa de calor, el catálogo del CSN entrega una idea sobre la distri-
bución de la sismicidad, la cual será analizada en capítulos posteriores. La Figura 4.6 muestra, a
través de un nuevo mapa de calor, la distribución en planta de los eventos de magnitud local mayor
o igual a 4.5, en donde se observa que para los precursores la actividad se concentra en la zona que
es concordante con el área de ruptura presentada por el terremoto de Iquique, mientras que para
las réplicas la localización de eventos se da en los bordes de esta, pero con una sin definir zonas
preferentes de sismicidad.
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Figura 2.4: Mapa de calor para la localización de la sismicidad de magnitud mayor o igual a Ml 4.5 registrada en
la zona de estudio, en donde los colores cálidos indican una mayor actividad sísmica. Las estrellas blanca y negra
representan los epicentros del terremoto (Mw 8.1, 01/04/14), y de la réplica de mayor magnitud (Mw 7.6, 03/04/14).
(Costado superior) Actividad precursora durante el mes de Marzo de 2014. (Costado inferior) Réplicas registradas
entre los meses de Abril y Julio de 2014.
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Capítulo 3

Localización de la sismicidad

3.1. Introducción

La localización del hipocentro de un evento consiste en determinar la ubicación espacial y tiem-
po de origen de una cierta liberación de energía sísmica (Stein & Wysession, 2009). Esta determi-
nación es de gran importancia, ya que representa el punto de partida de un análisis más completo
de la fuente, tales como la magnitud o el centroide.

Para localizar la actividad sísmica es necesario resolver un problema inverso (Stein & Wy-
session, 2009), es decir, se cuenta con observaciones que indican que hubo liberación de energía
sísmica en algún lugar en un tiempo anterior, y en base a esto se determina la ubicación de la fuente
emisora de tales señales. Este proceso consiste básicamente en encontrar la menor diferencia entre
los tiempos de llegada de las señales observadas, y los tiempos de llegada calculados teóricamente
a partir de la suposición de posibles ubicaciones de la fuente. La metodología señalada hace que
sea imprescindible contar con un modelo de velocidades de ondas P y S que represente de buena
forma el comportamiento que tienen los rayos que viajan a través del medio, en el área de estudio.

En este trabajo se opta por el modelo de velocidades desarrollado por Husen & Asch (1999)
a partir de la sismicidad del terremoto de Antofagasta de 1995 (Mw 8.5). Por otra parte, para el
picado y localización de los registros, se utilizan los softwares Seisgram2k (Lomax et al. , 2009) y
NonLinLoc (Lomax et al. , 2000), respectivamente.

Este capítulo entrega detalles sobre el proceso de localización utilizado. Se explican los pasos a
seguir para obtener localizaciones del catálogo sísmico definido en la sección anterior. Además, se
evalúan y discuten los resultados obtenidos, contrastándolos con las localizaciones entregadas por
el Centro Sismológico Nacional.
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3.2. El problema de la localización de sismos

Tal como se señaló en la introducción a este capítulo, el problema de la localización involucra
la comparación entre los tiempos de llegada observados y calculados suponiendo un hipocentro,
utilizando un modelo de velocidades que represente de buena forma el medio por el cual viajan
las ondas sísmicas. El hipocentro hipotético y los correspondientes tiempos de llegada teóricos se
pueden representar por la relación (Stein & Wysession, 2009):

dteo = A(m) (3.1)

donde el vector m, que representa al hipocentro propuesto (latitud, longitud, profundidad, tiempo
de origen), se relaciona con el vector de tiempos teóricos, dteo, mediante la función no lineal A. En
la búsqueda de un hipocentro que sea capaz de representar los tiempos de llegada observados, se
propone un hipocentro inicial (m0) capaz de modificarse en un ∆m en la medida que los valores de
respuesta no se ajusten a los observados, esto es:

m = m0 + ∆m (3.2)

a partir de este punto, el problema de localización puede ser resuelto utilizando dos métodos, uno
lineal (Stein & Wysession, 2009) y otro probabilístico (Lomax et al. , 2000). Este último será
utilizado en este trabajo, y describe a continuación.

3.2.1. Método de localización probabilística

Esta metodología utiliza una función de densidad de probabilidad (PDF, por sus siglas en inglés),
la cual es análoga a la función de error χ2 en el método lineal (Lomax et al. , 2000). La función PDF
resulta de una combinación de las incertezas que describen los datos observados p(d), el modelo
propuesto p(m) y la relación entre ambos F (d,m), y es posible escribirla de la forma:

PDF = Q(d,m) = k
p(d)F (d,m)p(m)

µ(d,m)
(3.3)

donde k es un factor de normalización, y µ(d,m), llamado distribución homogénea, representa
las funciones densidad con información nula sobre los parámetros del modelo m, y especifícan la
entropía (falta de información) del sistema. La integral de la relación (3.3) describe la incerteza en
la localización de m. Esta expresión viene dada por:

Q(m) = kp(m)

∫
p(d)F (d,m)

µ(d,m)
dd (3.4)
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y se conoce como PDF marginal posterior. De la misma forma, al integrar la ecuación (3.4), se
obtiene la función verosimilitud L(m) (Lomax et al. , 2009), la cual es una medida de la calidad
con que el modelo representa los datos observados. Esta relación tiene la forma:

L(x) = exp

(
−1

2

∑
i

[T 0
i − T c

i (x)]2

σ2
i

)
(3.5)

donde T 0
i y T c

i son los tiempos de llegada observados y calculados del elemento i de la grilla y
la coordenada espacial x, respectivamente, y σi es la desviación estándar correspondiente a las
incertezas del modelo de hipocentro propuesto.

Finalmente, la expresión resultante del producto entre la función de verosimilitud y la parte es-
pacial de la incerteza definida para el modelo p(m) se toma como la función objetivo de búsqueda,
útil para realizar la inversión mediante algoritmos de búsqueda directa, los que pueden entregar
más de una solución óptima localmente (ver Figura 3.1).

Figura 3.1: Esquema para el método de localización probabilística, en el cual se indican la grilla inicial (en verde) y
refinadas de búsqueda (naranjo y amarillo) para la solución de hipocentro determinada a través de la función verosími-
litud.
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3.3. Programas para el proceso de localización

Dos programas fueron utilizados para determinar los tiempos de llegada de las fases P y S de
cada evento, y realizar su posterior localización. El detalle del funcionamiento de cada uno de ellos,
será descrito a continuación.

3.3.1. Seisgram2k

Este programa, desarollado por Lomax et al. (2009), permite la visualización y análisis de
señales sísmicas, obtenidas desde un archivo local o desde internet, de una o más componentes.
Además, contiene varias funciones útiles a la hora de manipular datos, como lo son la lectura en
múltiples formatos tales como SAC, miniSEED, SEED, entre otros. También considera el uso de
zoom interactivo, escalamiento, rotación, transformación de sismogramas y picking en amplitud y
tiempo. Esta última función será utilizada para determinar los tiempos de llegada de las fases P y
S, necesarios para el proceso de localización.

3.3.2. NonLinLoc

El conjunto de programas NonLinLoc (Lomax et al. , 2000) es una poderosa herramienta que
utiliza métodos de localización probabilística no-lineal de terremotos usando métodos de búsque-
da globales y directos. Se caracteriza por admitir modelos de velocidades de alta complejidad, y
entregar las incertezas en la localización de forma clara y completa, siendo capaz de presentarlas
gráficamente en 3 dimensiones. NonLinLoc entrega como resultado la función likelihood, hipocen-
tros óptimos y la función densidad de probabilidad (PDF) en el espacio. Algunas características
importantes del método utilizado son descritas a continuación.

Función likelihood

Una de las funciones objetivo incluídas en NonLinLoc y utilizada en este trabajo, es la llamada
Equal-Differential Time (EDT) (Zhou, 1994; Font et al. , 2004), que a diferencia de la función de
mínimos cuadrados de norma L2 (3.5) (Tarantola & Valette, 1982), resulta ser más sensible a la
presencia de outliers, datos observados cuyo residual (diferencia entre observados y calculados) es
más grande que el error asignado. La forma de la función EDT está dada por:

L(x) =

(∑
a,b

1√
σ2
a + σ2

b

exp

(
−([T 0

a − T c
b ] − [TT c

a(x) − TT c
b (x)])

2

σ2
a + σ2

b

))N

(3.6)

donde T y TT expresan los tiempos de llegada y de viaje respectivamente, σ resume las incertezas
de estos últimos (asumidas Gaussianas), los superíndices o y c se refieren a valores observados y
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calculados, y finalmente a y b son un par cualquiera de un total de N de observaciones. Por últi-
mo, debido a que esta expresión está definida solamente en el espacio, el tiempo origen debe ser
calculado analíticamente (Tarantola & Valette, 1982) a partir de la localización correspondiente al
máximo de la función.

Métodos de búsqueda: Oct - tree

Son varios los métodos de búsqueda directos disponibles para llevar a cabo la inversión en Non-
LinLoc, y se diferencian principalmente en su eficiencia. Búsquedas determinísticas y regulares
tales como las búsquedas globales exhaustivas (Sambridge & Mosegaard, 2002), entre ellas la lla-
mada Grid Search, son capaces de entregar imágenes muy precisas de la función PDF a pesar de
su forma irregular, debido a que utilizan un muestreo global y bien distribuido en el espacio. Sin
embargo pierden eficiencia al usar muchos parámetros desconocidos, e incluso realizan el proceso
1000 veces más lento que los métodos lineales; de esta manera, no son convenientes si se requiere
realizar un análisis para una cantidad considerable de eventos o para una región muy extensa.

Por otra parte, métodos que utilizan muestreo de importancia (Lepage, 1978), realizan una bús-
queda que recorre un camino aleatorio en la región de interés, calculando en cada paso la probabi-
lidad para un punto y sus vecinos y decidiendo a partir de esta información la dirección a seguir,
siendo capaces de avanzar más allá de mínimos locales si la función PDF no es demasiado compli-
cada. Resulta útil para operar con muchos eventos y es solamente 10 veces más lento que algunos
métodos lineales. Las técnicas de búsqueda Metropolis-Gibbs y Oct-tree (Lomax et al. , 2009), la
última usada en el presente trabajo, pertenecen a esta categoría. Dichos métodos siguen un algo-
ritmo de Monte Carlo mejorado en eficiencia tras escoger una densidad de celdas muestreadas que
sigue a la función PDF lo más cerca posible, convergiendo a esta luego de ajustar el muestreo a
la información que se tiene a priori sobre el hipocentro p(m) y avanzar en base a la información
obtenida en muestras anteriores.

Con el fin de obtener la función densidad de probabilidad, PDF, Oct-tree particularmente divide
la región de búsqueda en una grilla compuesta de celdas regulares y lleva a cabo un muestreo glo-
bal; luego sigue recursivamente subdividiendo y encontrando la celda con la mayor probabilidad,
hasta que un criterio entregado por el usuario le ponga fin. Finalmente la recursión converge a una
estructura en cascada que presenta a una mayor densidad de celdas pequeñas en regiones donde el
PDF es mayor.
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Programas principales

La metodología que utiliza NonLinLoc para localizar uno o más eventos, involucra la ejecución
de 3 programas distintos en base a un archivo que contiene todos los parámetros que controlan a
cada uno. A continuación se detalla cada uno de ellos.

• Vel2Grid. Dado un modelo de velocidades, este programa realiza una proyección del mismo
en una grilla 3D.

• Grid2Time. Utilizando la grilla que describe al modelo entregada por Vel2Grid, calcula el
problema directo, es decir, los tiempos de viaje para cada nodo de la grilla a cada estación,
utilizando el esquema de diferencia finita Eikonal descrito en Podvin & Lecomte (1991).
Además permite el cálculo de los ángulos de salida para cada nodo.

• NLLoc. Entrega las localizaciones realizando la inversión mediante métodos de búsqueda
directos no-lineales y tomando en cuenta parámetros definidos por el usuario, como el tipo
de función objetivo, el tamaño de la grilla y el tipo de búsqueda.
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3.4. Modelo de velocidades

Como se señaló con anterioridad, el primer paso que lleva a cabo el programa NonLinLoc es
ejecutar la rutina Vel2Grid, la cual poryecta el modelo de velocidades propuesto a 3 dimensiones.
Para que este punto tenga una buena respuesta, resulta crítica la elección de un buen modelo de
velocidades que represente a la zona de estudio con la mayor precisión posible. El presente trabajo
utiliza el modelo de velocidades propuesto por Husen & Asch (1999), a partir del estudio de las
réplicas del terremoto Mw 8.1 de Antofagasta en 1995, las cuales fueron registradas por estaciones
terrestres y de fondo marino (ver Tabla 3.1)

Tabla 3.1: Modelo de velocidades de ondas propuesto por Husen & Asch (1999), para la zona del norte de Chile, a
partir del estudio de las réplicas del terremoto de Antofagasta Mw 8.1 en 1995. Este modelo fue desarrollado tras el
análisis de la sismicidad con instrumentos terrestres y de fondo marino.

H(km) VP (km
s

) VS(km
s

) ρ(g/cm3)

0 5.20 3.00 2.50
2 5.40 3.10 2.50
4 5.55 3.20 2.60
6 5.70 3.30 2.60
8 5.90 3.40 2.60

10 6.00 3.45 2.60
15 6.80 3.80 2.80
20 6.80 3.87 2.80
25 6.95 3.95 3.00
30 7.00 4.05 3.00
35 7.01 4.10 3.10
40 7.40 4.20 3.30
45 7.70 4.35 3.30
50 8.05 4.45 3.30

50+ 8.45 4.80 3.40
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3.5. Construcción del catálogo sismológico

A partir de la base de datos creada, y utilizando los criterios de magnitud mencionados en
el capítulo anterior, esto es considerar eventos con magnitud mayor o igual a Ml 4.5, es posible
construir un cátalogo sísmico siguiendo los pasos detallados a continuación:

• Determinación manual de las fases P, con su respectiva polaridad, y S mediante Seisgram2k.
Este paso genera un archivo para cada evento, el cual contiene las fases detectadas en cada
registro.

• Creación de un archivo con extensión .pick que contenga la información de todos los eventos
a localizar en un formato compatible con el programa de localización.

• Utilizando el programa NonLinLoc se determinan las localizaciones para todos los eventos
contenidos en el archivo creado en el paso anterior. El resultado de este paso entrega infor-
mación sobre el hipocentro y sus incertezas.

3.6. Resultados de localización

A continuación se muestran las localizaciones obtenidas para el catálogo sísmico construído a
partir de los eventos con magnitud mayor o igual a Mw 4.5. Junto con lo anterior, se realiza una
comparación con las localizaciones entregadas por el Centro Sismológico Nacional de la Universi-
dad de Chile (CSN).

Cabe señalar que algunas señales de los eventos observados presentaban una alta saturación lo
cual no permitía su correcta localización. Debido al problema en la calidad del registro se descar-
taron 31 eventos, determinando la localización de 179 sismos.

3.6.1. Distribución de la sismicidad registrada

Las localizaciones obtenidas se pueden separar en dos períodos, precursores y réplicas, de acuer-
do a la cantidad de estaciones disponibles para cada caso. Para la primera etapa, que abarcó el mes
de Marzo de 2014, se localizaron 46 eventos (ver Figura 3.2). Por otra parte, en la etapa de réplicas
estudiada, comprendida entre el 1 de Abril y el 31 de Julio de 2014, un total de 133 sismos fueron
localizados (ver Figura 3.4). Las Figuras 3.3 y 3.5 muestran una comparación, en sección trans-
versal, entre las localizaciones obtenidas utilizando el programa NonLinLoc y las entregadas por el
Centro Sismológico Nacional. Para el dibujo de las secciones transversales, se utiliza el modelo de
subducción slab1 propuesto por Hayes et al. (2012).

Las localizaciones obtenidas para los eventos interplaca de Marzo de 2014, tanto para los proce-
sados usando NonLinLoc como para los entregados por el CSN, muestran una distribución espacial
que se aleja del modelo de slab propuesto por Hayes et al. (2012). Esto debido a que para esa venta-
na temporal se contaba con una baja cantidad de estaciones, lo cual impide una localización precisa
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de los eventos.

Los registros de las réplicas del terremoto de Iquique, entre los meses de Abril y Julio de 2014,
al contar con una red de instrumentos mejor distribuida se observan localizaciones, sobre todo para
los sismos más cercanos a la costa, que se muestran más concordante con el modelo de slab antes
mencionado.

Al momento de hacer un contraste entre las localizaciones entregadas por el CSN y las obtenidas
con el programa NonLinLoc, se observa una clara diferencia hipocentral, en donde los eventos
localizados usando NonLinLoc muestran una distribución espacial, la cual para la componente de
longitud varía moviendose levemente al Oeste en comparación a los eventos localizados por el
CSN. Esta diferencia entre NonLinLoc y CSN se hace más notoria para la profundidad, en donde
los sismos procesados por el programa mencionado localizan el foco con una menor profundidad
con respecto a los procesados por el CSN.
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Figura 3.2: Comparación de las localizaciones, en planta, de los eventos precursores del mes de Marzo de 2014 entre-
gadas por el Centro Sismológico Nacional, en azul, y las obtenidas utilizando el programa NonLinLoc, en rojo.
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Figura 3.3: Comparación, en sección transversal, de las localizaciones de los eventos precursores del mes de Marzo de
2014 entregadas por el Centro Sismológico Nacional, en azul, y las obtenidas utilizando el programa NonLinLoc, en
rojo. El modelo de subducción utilizado corresponde al propuesto por Hayes et al. (2012).
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Figura 3.4: Comparación de las localizaciones, en planta, de las réplicas del terremoto de Iquique Mw 8.2 registradas
entre Abril y Julio de 2014, , entregadas por el Centro Sismológico Nacional, en azul, y las obtenidas utilizando el
programa NonLinLoc, en rojo.
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Figura 3.5: Sección transversal de las localizaciones de las réplicas del terremoto de Iquique Mw 8.2 registradas entre
Abril y Julio de 2014, , entregadas por el Centro Sismológico Nacional, en azul, y las obtenidas utilizando el programa
NonLinLoc, en rojo. El modelo de subducción utilizado corresponde al propuesto por Hayes et al. (2012).
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3.6.2. Estadística de la base de datos

A continuación, en las Figuras 3.6 y 3.7, se presentan las estadísticas para los datos analizados en
ambos períodos. En ellas se entregan las distribuciones de los errores máximos en las componentes
horizontales (latitud y longitud), y vertical (profundidad). Además, se presentan los valores de RMS
promedio para los eventos localizados.

Figura 3.6: Errores asociados a cada componente de la localización obtenida utilizando el programa NonLinLoc de los
sismos precursores registrados durante el mes de Marzo de 2014, donde dx corresponde a la dirección Este, dy a la
dirección Norte, y dz a la profundidad.

Figura 3.7: Errores asociados a cada componente de la localización obtenida utilizando el programa NonLinLoc de las
réplicas registradas entre los meses de Abril y Julio de 2014, donde dx corresponde a la dirección Este, dy a la dirección
Norte, y dz a la profundidad.
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Al observar los errores asociados a los resultados entregados por NonLinLoc es posible distin-
guir valores bajos para la componente de latitud (dy) debido a que en la dirección Norte es posible
considerar que existe una buena cobertura de estaciones. Sin embargo, al momento de analizar la
componentes de longitud (dx) y profundidad (dz), se observan valores de incerteza mayores, lo cual
indica que la localización en las direcciones Este y vertical presentan menor grado de confianza.
En el caso del error asociado a la dirección Este, sólo se cuenta con instrumentos instalados en tie-
rra, lo cual induce un error por cobertura azimutal que desplaza la localización hacia la costa. Por
otra parte, la profundidad no puede ser bien determinada debido a la falta de estaciones de fondo
oceánico, y de un modelo de velocidad de mayor complejidad para la zona norte de Chile.

3.7. Discusiones y comentarios

Se observa una diferencia, de algunos kilometros (~5 km), entre la ubicación del hipocentro
entregada por el CSN y la obtenida utilizando el paquete de programas de localización (Seisgram2k,
NonLinLoc), en donde los eventos localizados en este trabajo presentan un desplazamiento hacia el
Oeste, en comparación con lo reportado por el CSN. Este "desfase"se puede asociar a la diferente
metodología de localización utilizada, en donde para el caso de NonLinLoc se realiza una búsqueda
en una grilla la cual entrega la solución "más probable"(función likehood), mientras que el CSN
privilegia una localización que tenga el menor rms.

Se puede señalar que este método (NonLinLoc) entrega una buena respuesta a la hora de carac-
terizar la localización epicentral del evento, pero no así la ubicación del hipocentro de la fuente, en
donde los errores alcanzan en promedio los 4 km.

Por lo tanto, es necesaria la utilización de otros métodos que entreguen una solución más robusta
sobre la localización en profundidad de los sismos registrados durante la secuencia sísmica del
terremoto de Iquique, la cual será discutida en el capítulo siguiente.
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Capítulo 4

Tensor de Momento Sísmico

4.1. Introducción

El tensor de momento sísmico es una representación de la fuente sísmica puntual muy general,
el cual no fuerza a optar por un tipo determinado de ruptura, y ha sido utilizado para obtener el
mecanismo focal de un terremoto fundamentalmente a partir de la inversión , tanto a partir de
oscilaciones libres de la Tierra (Gilbert & Dziewonski, 1975), ondas de período largo (Strelitz,
1980; Sipkin, 1982), ondas superficiales (Dziewonski & Woodhouse, 1983; Sipkin, 1987; Sipkin
& Needham, 1994) y ondas registradas a distancias regionales (Dreger & Helmberger, 1993; Mao
et al. , 1994; Ichinose et al. , 1998).

En el último tiempo diferentes trabajos han utilizado datos regionales para el análisis de la
distribución de la sismicidad registada posterior a un terremoto, como por ejemplo Asano et al.
(2011) para el terremoto de Tohoku de 2011, (Agurto et al. , 2012) para el terremoto del Maule de
2010, entre otros.

Existen diferentes programas disponibles para el procesamiento de formas de onda y la ob-
tención del tensor de momento sísmico, como por ejemplo: ISOLA (Sokos & Zahradnik, 2008),
FMNEAREG (Delouis et al. , 2008; Maercklin et al. , 2011), KIWI (Cesca et al. , 2010), etc. Sin
embargo, estos aún presentan cierto grado de incertidumbre debido a que no entregan un reporte
claro de sus errores. A esto se suma la representación de la fuente sísmica utilizada antes, mencio-
nada, la cual puede ser invertida como doble par de fuerzas o como un dipolo compensado (CLVD
por su sigla en inglés) (Knopoff & Randall, 1970), que hasta hoy se discute sobre cual entrega un
resultado más aproximado a la realidad física del proceso de ruptura.

Este trabajo utiliza el paquete de programas de sismología desarrollado por Herrmann (2013), el
cual utiliza registros regionales para obtener el tensor de momento sísmico y mecanismos focales
de los eventos a través de la inversión de la forma de onda. Este programa permite realizar la
inversión a través de los dos métodos (inversión como doble par de fuerzas e inversión como dipolo
compensado CLVD), lo que entrega la posibilidad de comparar los resultados obtenidos, y poder
discutir sobre las ventajas y desventajas de cada una de ellas.
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En el presente capítulo se hace una revisión a la teoría de representación de fuente, y detalla
las metodologías seguidas para la obtención del tensor de momento sísmico y de los mecanismos
focales a partir de registros regionales para el catálogo sísmico disponible para el segmento de
Iquique.

Además los resultados de los mecanismos focales obtenidos son testeados bajo diferentes cri-
terios, con el fin de discutir la validez y estabilidad de la solución. Por último, se presenta la dis-
tibución de la sismicidad separada en las dos opciones de representación de fuente realizando una
comparación entre ambos resultados.

4.2. Representación de fuente sísmica

Si se considera que la fuente sísmica es pequeña en comparación con la longitud de onda de las
ondas que se irradian, esta se puede tratar como una fuente puntual. Sin embargo, esta hipótesis
no puede existir porque no hay conservación de momento. Es por esto que las fuentes internas
deben ser representadas por un par de fuerzas, que pueden ser dos vectores de fuerza con magnitud
f que actúan en direcciones opuestas en un punto; o dos vectores de fuerza separados por una
distancia pequeña en una dirección perpendicular a la dirección de la fuerza (ver Figura 4.1). Para
este último caso, el momento angular solo se conserva si existe un par de fuerzas complementarias
para el equilibrio, lo que se conoce como doble par de fuerzas o double couple (DC por sus siglas
en inglés) (Aki & Richards, 2002; Stein & Wysession, 2009).

Figura 4.1: Representación de (a la izquierda) pares de fuerza, los cuales son fuerzas puntuales con sentido opuesto
y separadas por una distancia pequeña d. Un doble par de fuerzas (a la derecha) contiene pares complementarios que
producen un momento neto igual a cero. Esta imagen fue obtenida de Stein & Wysession (2009)

.

Es posible definirMij como un par de fuerzas opuestas que apuntan en la dirección i y separadas
en la dirección j. De esta forma, las nueve combianciones de pares de fuerza (ver Figura 4.2)
definen el tensor de momento que se pueden representar de la siguiente forma (Aki & Richards,
2002; Stein & Wysession, 2009):

M =

 M11 M12 M13

M21 M22 M23

M31 M32 M33

 (4.1)
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en donde la magnitud de Mij es f · d, y se asume que es constante cuando d tiende a cero.

Por la conservación de momento angular la Ecuación (4.1) debe ser simétrica, y entonces tiene
seis componentes independientes. Esta relación es una representación general de las fuerzas, ge-
neradas internamente que pueden actuar en un punto, y es una buena aproximación para modelar
ondas sísmicas.

Figura 4.2: Representación gráfica de las combinaciones posible para los nueve doble pares de fuerza que conforman
el tensor de momento sísmico. Esta imagen fue obtenida de Stein & Wysession (2009).

Luego, la energía sísmica irradiada de una falla se representa con una fuente generada por un
doble par de fuerzas. Un ejemplo es representar una falla de cizalle, con orientación vertical y
movimiento dextral, orientada en la dirección 1 la cual tiene un tensor de momento sísmico de la
forma:

M =

 0 M0 0
M0 0 0
0 0 0

 (4.2)

donde M0 es el momento sísmico escalar que corresponde a

M0 = µDA (4.3)

siendo µ el modulo de rígidez, D el desplazamiento promedio y A el área de la falla donde ocurre
el movimiento (Aki & Richards, 2002; Stein & Wysession, 2009).
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Dado que Mij = Mji, existen dos planos de fallas que corresponden al mismo doble par de
fuerza. La Figura 4.3 es la representación gráfica de la Ecuacion 4.2. Luego, es necesario hacer la
diferencia entre el plano efectivo, o real de la falla, y el plano auxiliar de la misma. Para esto es
necesario incluir datos del contexto geológico de la zona de estudio.

Figura 4.3: Representación gráfica del tensor de momento para una falla de cizalle con orientación vertical y movi-
miento dextral. Para este caso se tienen dos soluciones válidas, las cuales se deben discriminar utilizando el contexto
geológico de la zona. Esta imagen fue obtenida de Stein & Wysession (2009).

4.3. Métodos de inversión

Existen varios métodos de inversión para obtener los elementos del tensor de momento sísmico.
Este cálculo se puede realizar en el dominio de tiempo o de frecuencia, siendo este último el que
presenta una mayor facilidad para el tratamiento de datos.

Realizando un proceso iterativo es posible obtener, además de las componentes del tensor de
momento sísmico, la localización del centroide (lugar donde se ubica la mejor fuente puntual de
un sismo a partir de un promedio del momento sísmico liberado, (Stein & Wysession, 2009)) de
un evento en particular, entregando una mejor ubicación en profundidad de la fuente (Backus &
Mulcahy, 1976; Backus, 1977; Dziewonski & Anderson, 1981).

La inversión del tensor de momento sísmico en el dominio temporal puede realizarse a partir de
la formulación (Udias, 1999):

dn(x, t) = Mkj ∗Gnk,j (4.4)

donde ∗ indica la convolución temporal, dn(x, t) es el desplazamiento observado por una posición
arbitraria x en el tiempo t, Mkj las componentes de segundo orden del tensor de momento sísmico,
y Gnk,j es la derivada parcial de la función de Green, que contiene los efectos de propagación, con
respecto a la dirección j, las cuales tienen la forma (Udias, 1999):
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Mkj =

∫
V

mkjdV =

∫
S

mkjdS (4.5)

Gnk,j =

∫
V

∂

∂ξj
[δ(ξm − ηm)]Gkidk (4.6)

en donde para la ecuación (4.5) mkj representa la densidad de momento sísmico por unidad de
volumen o superficie, mientras que para la ecuación (4.6) ξ y η corresponden a las coordenadas en
el volumen y la superficie, respectivamente, y Gki es la función de Green correspondiente a una
fuerza aplicada en una dirección arbitraria j para un medio infinito, elástico, isotrópo y homogéneo
con velocidades de onda α y β, que se representa de la forma (Udias, 1999):

Gki =
1

4πρ
[

1

r3
(3γkγj − δkj)

∫ r
β

r
α

τδ(t− τ)dτ

+
1

rα2
γkγjδ(t−

r

α
) − 1

rβ2
(γkγj − δkj)δ(t−

r

β
)] (4.7)

Esta misma formulación ((4.4))se puede expresar en el dominio de la frecuencia, de la forma
(Udias, 1999):

dn(x, f) = Mkj(f)Gnk,j(f) (4.8)

Ambas ecuaciones permiten realizar una inversión lineal, lo cual entrega la ventaja de poder
realizar algoritmos computacionales de mejor rendimiento. Por otra parte, es posible escribir la
Ecuación (4.4) o (4.8) de forma matricial como sigue,

d = Gm (4.9)

donde, en el dominio temporal, d corresponde a n muestras del desplazamiento para diferentes
tiempos de llegada, estaciones, y ángulos azimutales. G es una matriz de n x 6, la cual contiene las
funciones de Green calculadas usando un algoritmo apropiado y un modelo de velocidad para la
zona de estudio. Por último m es un vector que contiene las 6 componentes del tensor de momento
sísmico a ser determinados (Stump & Johnson, 1977).

Por otra parte, es posible realizar una inversión con condiciones, aproximandamente, no lineales
para representar la fuente como un doble par de fuerzas. Esta condición considera que uno de los
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autovalores se anule. Para este caso, la obtención del tensor de momento sísmico se realiza llevando
la condición no lineal planteada a una versión linealizada a partir de la iteración de la inversión
(Herrmann, 2013).

Finalmente, es necesario seguir los siguientes pasos para determinar el tensor de momento sís-
mico:

• Adquisición y procesamiento de datos. Es necesario contar con señales de buena calidad
con respecto a la tasa de ruido presente en el registro, y una buena cobertura azimutal con
las estaciones desplegadas. Se debe identificar y remover señales de amplitudes muy grandes
causadas por efectos no sísmicos, así como considerar los efectos de la respuesta instru-
mental. Las componentes horizontales deben ser rotadas y llevadas a componentes radial y
transversal.

• Cálculo de las funciones de Green. La obtención de las funciones sintéticas de Green tienen
una dependencia directa con el modelo de velocidad utilizado, la localización del hipocentro
del sismo a analizar, y la ubicación de los receptores en superficie.

• Inversión. Esto es determinar la solución a la Ecuación (4.9). Generalmente, la inversión
se formula como un problema de mínimos cuadrados (Gilbert, 1973; Freeman & Buland,
1976; Mendiguren, 1977; Stump & Johnson, 1977). Sin embargo, es posible utilizar de otros
métodos cuando se requiere probar la sensibilidad de la inversión con respecto a errores
puntuales.

Cabe señalar que es posible encontrar errores sistemáticos en la inversión debido a una incorrec-
ta elección del modelo de velocidades, lo cual afecta la determinación de las funciones de Green.
Esto implica que la solución obtenida está limitada a un área acotada de estudio en donde se cum-
plan las condiciones descritas por el modelo de velocidades elegido.

En general, las soluciones obtenidas a través de la inversión entregan un buen ajuste para la
representación de doble par de fuerzas. Sin embargo, existen algunos casos en donde la fuente no
puede ser descrita como una double couple y debe ser representada como una solución del tipo no
doble par que se conoce como dipolo compensado (CLVD por su sigla en inglés de Compensated
Linear Vector Dipole, Knopoff & Randall (1970)). El CLVD, que en valor absoluto varía entre 0
y 1, indica cuanto se aleja la fuente de poder ser representada como un doble par de fuerzas. Por
lo tanto, encontrar valores altos podría implicar rupturas complejas que consistan en eventos con
geometrías diferentes, o inusuales, para una determinada zona de estudio.

Este trabajo utiliza el programa desarrollado por Herrmann (2013), el cual contiene un procesa-
miento automático de la señal, que remueve posibles fuentes de ruido asociado a la señal. Además,
permite ingresar modelos de velocidad 1D para el cálculo de las funciones de Green para un rango
de profundidad determinado. Por último, el proceso de inversión lo realiza a través de un sistema
de búsqueda del mínimo error en un grilla determinada por el usuario. Este programa permite ade-
más el uso de la representación de doble par de fuerzas, en donde la solución obtenida puede ser
netamente double couple, o con un porcentaje de ella a través del CLVD.

En la siguiente sección se detalla en profundidad las características de cada componente utiliza-
do del programa, además de sus principales comandos y funciones.
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4.4. Programa para la determinación del tensor de momento
sísmico

Para este trabajo el programa utilizado para la determinación del tensor de momento sísmico fue
desarrollado por Herrmann (2013). Este software se concentra en interpretación y entendimiento
de la propagación de ondas sísmicas en la corteza y manto superior de la Tierra. Entre las funciones
disponibles dentro los programas computacionales para sismología se encuentra la posibilidad de
hacer inversiones de registros de banda ancha para sismos regionales, determinando la profundidad
de foco, el mecanismo focal, y el tensor de momento sísmico. Además, posee la ventaja de que
todas las funciones están integradas y funcionan con un único modelo de velocidad previamente
determinado.

Un punto importante para obtener una buena inversión de los datos, es la organización de los
procesos a seguir. A continuación se detallan las principales funciones, características, y ordena-
miento jerárquico dentro del paquete computacional, de los programas utilizados para obtener el
tensor de momento sísmico.

4.4.1. Cálculo de funciones de Green

Para un modelo de velocidades, previamente elegido, el programa DOIT.WK determina una
autofunción que depende de la profundidad. Dicha autofunción crea el número de onda para las
funciones de Green para cada profundidad. Luego, para diferentes distancias, se calculan las fun-
ciones de Green. Este proceso se descompone para distancias pequeñas (entre 1 km y 200 km),
medias (205 km y 425 km) y grandes (430 km y 700 km). La creación de las funciones de Green
para todo el conjunto de distancias implica un gran uso de recursos computacionales.

4.4.2. Tratamiento de los registros de forma de ondas

Antes de comenzar a analizar las formas de onda, es necesario realizar varios procesamientos
para que estas tengan el formato correcto de entrada para el proceso de inversión. Estos pasos se
detallan a continuación.

• DOEVT - Agrega como encabezado la información del evento a cada archivo con extensión
.SAC. Esta es la única modificación que se hace a los archivos originales.

• DORESP - Realiza la deconvolución de los registros con extensión .SAC. A partir de es-
te paso, las trazas tienen unidades físicas de m/s, están sincronizadas al mismo tiempo de
referencia para una estación, y además se deciman con un factor de 5 para eliminar altas
frecuencias que no son de interés para este estudio.

• DORESP - Este programa asegura que las trazas sincronizadas tengan el mismo tiempo de
inicio y final para una estación. Con esto, todas las componentes quedan con la misma canti-
dad de muestras, lo que es necesario para el próximo paso.
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• DOROT - Rota las dos componentes horizontales, Este y Norte, llevandolas a componentes
radial y transversal.

• DODIST - Crea un archivo de datos, dist.sort, en el cual se enlista de forma ascendente el
nombre de la estación y su distancia epicentral. Este paso entrega una referencia en cuanto a
la distancia de las estaciones con respecto al epicentro del evento.

• IDOQC - Este paso interactúa con el usuario, quien realiza una inspección visual de las
trazas. Estos registros en velocidad pueden no ser útiles debido a varias razones entre las que
se encuentran:

– La señal no está contenida en la ventana temporal.

– La señal no muestra una buena resolución debido a distancia o falla de instrumento.

– La señal no muestra una buena resolución debido a distancia o falla de instrumento.

4.4.3. Programas para la inversión de formas de onda

Esta sección presenta programas para realizar la inversión de formas de onda para obtener la
profundidad de foco, el mecanismo focal y el tensor de momento sísmico. Como se ha mencionado
con anterioridad, para obtener una inversión que sea confiable es necesario contar con una buena
estimación de la estructura local, lo que conduce a obtener funciones de Green apropiadas que
representen de buena forma al medio de propagación.

Para el proceso de inversión existen tres opciones de programas wvfgrd96, wvfmtd96 y wvfmt96,
los cuales se detallan a continuación.

• WVFGRD96 - Este programa se basa en srcgrd de Ammon et al. (1994). Necesita como
entrada los archivos que contengan las formas de onda que serán usadas para la inversión. La
salida de este programa consiste en la lista de la búsqueda realizada para las diferentes pro-
fundidades (HS), oout.0HS0, además de la solución para el mecanismo focal y profundidad
de fuente que presenta mejor ajuste, fmdfit.dat, y las trazas de las formas de onda predichas
con una extensión .pre. Esta solución de la inversión representa la fuente como un doble par
de fuerzas.

• WVFMTD96 - Este programa se basa en mtinv de Ammon et al. (1994), y realiza una inver-
sión de las formas de onda para el tensor de momento sísmico deviatórico usando mínimos
cuadrados. Los archivos de salida de este programa son similares a los detallados para el
método anterior (WVFGRG96), con la diferencia de que la última columna en el archivo
fmdfit.dat entrega la información sobre el porcentaje de doble par de fuerzas que tiene la
solución, siendo el valor cero la representación puramente como doble par de fuerzas.

• WVFMT96 - Este programa es una modificación basada en WVFMTD96, y permite una
inversión para el tensor de momento sísmico sin aplicar condiciones previas, por lo que la
solución no es representada por un doble par de fuerzas. Los archivos de salida tienen el
mismo formato que el programa en el cual se basa esta modificación.
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Por otra parte, para generar formas de onda predichas a partir de una solución de mecanismo
focal específico es posible utilizar el siguiente programa.

• WVFMCH96 - Este programa se basa en una modificación de WVFMTD96, y permite una
inversión sin condiciones para el tensor de momento sísmico. Entrega dos archivos de salida,
el primero, out.0HS0, el cual contiene la lista de la búsqueda de la mejor solución para cada
profundidad (HS), mientras que el segundo contiene las formas de ondas predichas, con una
extensión .pre.

4.4.4. Programas para obtener resultados gráficos

Esta sección detalla dos opciones útiles para poder ver de manera gráfica los resultados obteni-
dos por la inversión realizada con los programas previamente comentados.

• FMPLOT - Genera el gráfico de la solución de mecanismo focal obtenido.

• FMDFIT - Genera la representación visual del fit de la búsqueda de la solución del meca-
nismo focal en función de la profundidad. El gráfico generado por este programa es útil para
ver como evoluciona el mecanismo focal según la búsqueda de la profundidad de foco en la
grilla determinada por las funciones de Green.

4.5. Definición de rango de frecuencia

En general, la inversión del tensor de momento sísmico utiliza formas de onda en un rango
de baja frecuencia para así eliminar el ruido de alta frecuencia y satisfacer la condición de fuente
puntual impuesta al momento de considerar la representación de la fuente.

Además, dado que las ondas sísmicas no son mayormente afectadas por capas cuyo espesor es
menor que la longitud de onda de la señal, las bajas frecuencias pueden ser modeladas de mejor
forma utilizando la suposición de estratos homogéneos, en comparación con las formas de onda de
alta frecuencia.

Para eventos de magnitudes altas, Mw> 6.5, se debe utilizar un rango de frecuencia más amplio,
el cual permita observar la señal de buena forma. Un rango probado fue entre 0.02 Hz y 0.50 Hz,
el cual permitía obtener soluciones para este tipo de eventos, aunque con una confiabilidad baja al
compararse con los resultados propuestos por GFZ y USGS.

En el presente estudio se utiliza el rango de frecuencias comprendido entre 0.02 Hz y 0.06
Hz, el cual está dentro de los rangos utilizados por otros autores en trabajos previos con sismos
de magnitudes similares a Mw > 4.5, como por ejemplo Batlló et al. (2010); Ito et al. (2007);
Whidden & Pankow (2012), entre otros.
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El problema del filtro de frecuencia sigue en discusión y hay diversas opiniones sobre el óptimo
rango de valores a utilizar para un set de eventos con un valor de magnitud amplio (Mw 4.5 - 7.5+,
Dahm et al. (1999); Minson & Dreger (2008)).

4.6. Resultados

Las soluciones obtenidas para los mecanismos focales fueron sometidas a diferentes pruebas de
validación con el objetivo de aumentar la confiabilidad de estos. Esta sección se descompone en la
muestra de los diferentes test aplicados a los resultados, el problema con los registros saturados, y
finalmente la presentación del catálogo de mecanismos focales.

4.6.1. Pruebas de validación de las soluciones

Prueba N◦1: Modelo de velocidades

Con el objetivo de comprobar la sensibilidad de la inversión frente a un modelo de velocidad,
se comparan las soluciones obtenidas para un subconjunto de sismos, elegidos de forma aleatoria,
utilizando tres modelos de velocidades; Central US (CUS), West US (WUS) y Norte de Chile
(NCh).

El modelo CUS fue desarrollado por Herrmann (1974) y posteriormente optimizado para el
estudio de fuente sísmica en la zona central de Norte América (Herrmann, 1979). Por otra parte,
el modelo WUS es una modificación del modelo de velocidades de la Universidad de Utah para el
estudio de la sismicidad en Yellowstone, Wyoming, el cual fue adaptado para estudios de sismicidad
en la costa Oeste de Estados Unidos, con excepción de la zona de California (Herrmann et al. ,
2011). Por útlimo el modelo del norte de Chile, ya mencionado en este trabajo, fue desarrollado
por Husen & Asch (1999), a partir del estudio de las réplicas del terremoto de Antofagasta, Mw
8.5, de 1995.

La Figura 4.4 muestra las soluciones obtenidas para cada modelo de velocidades, en donde es
posible observar que para CUS (ver Figura 4.4.a) el ajuste de la solución es bajo, y por ende sus
registros sintéticos no son capaces de reproducir la traza observada. El modelo WUS, mejora de
forma considerable su ajuste, llegando cerca del valor óptimo, y por la misma razón los sismo-
gramas sintéticos son capaces de reproducir de buena forma el registro observado. Por último, el
modelo de velocidades del norte de Chile tiene una respuesta similar a WUS, con un buen ajuste
de los registros observados y sintéticos. Sin embargo, se puede hacer la diferencia en el ángulo de
manteo y profundidad de foco. En el caso del dip, con respecto al Este, este muestra un aumento en
comparación a WUS, variando de 25◦ a 30◦. Por otra parte, la profundidad disminuye, mostrando
una variación de 2 km, de 32 km a 30 km. Este comportamiento se repite para la mayoría de los
eventos.
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Figura 4.4: Prueba N◦1:Modelo de velocidades. Comparación de soluciones obtenidas para un sismo elegido de forma
aleatoria y evaluado para a) Modelo de Central US (Herrmann, 1974, 1979), b) Modelo West US (Herrmann et al. ,
2011), y c) Modelo desarrollado por Husen & Asch (1999) para el norte de Chile. De izquierda a derecha se muestra
el mecanismo focal, el ajuste de la solución en función de la profundidad, y la comparación entre las formas de onda
observadas y sintéticas. Se observa como la solución se vuelve sensible en el dip a medida varía el modelo de velocidad.
El modelo del norte de Chile es el que presenta mejor ajuste para los sismos testeados.
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Los resultados para esta prueba, indican que el método de inversión se muestra sensible a la
hora de modificar el modelo de velocidades de entrada. Esto se ve mayormente representado en la
variación dip del mecanismo focal, el cual en promedio varía entre 5◦ y 10◦, según el modelo de
velocidades utilizado.

Otro punto a rescatar es la buena respuesta entregada por WUS, el cual ajusta de buena forma los
registros observados a pesar de ser un modelo desarrollado para la costa Oeste de Estados Unidos.

Prueba N◦2: Tipo de representación de la fuente

Tal como se mencionó en secciones anteriores, los programas computacionales en sismología
de Herrmann (2013) tienen la opción de realizar la inversión para obtener el tensor de momento
sísmico utilizando dos aproximaciones para la representación de la fuente, estas son: la representa-
ción de doble par de fuerzas o un método que entrega un porcentaje de semejanza al doble par de
fuerzas, a partir de una fuente puntual con un tensor de momento general.

Con el fin de definir que método presenta mayor confiabilidad para los registros a utilizar es que
se realiza una comparación entre ambas posibilidades de inversión para dos eventos elegidos de
forma aleatoria.

Las soluciones para este test se muestran en la Figura 4.5. Se observa que para el método de
doble par de fuerzas se obtiene un mejor ajuste en las trazas predichas, en comparación con la otra
opción testeada.

Esto es debido a que el programa WVGRD96 hace una inversión no lineal de los ángulos del
plano de falla, el cual realiza una búsqueda sistemática, en una grilla previamente definida, del error
mínimo de los tres valores de ángulos calculados. Luego, una vez determinado el error, realiza una
segunda iteración con un paso más fino, ajustando previamente el tiempo de los datos observados
para que estos coincidan con las funciones de Green. Esta etapa del proceso se realiza utilizando
cross-correlaciones, lo cual le da la condición de no linealidad a la inversión realizada.

En contraste a lo anterior, el programa WVFMT96 realiza un procedimiento directo con una
minimización de mínimos cuadrados, la que posee un menor control de la función objetivo a mini-
mizar.

Por otra parte, la Figura 4.6 se presenta otra comparación entre el fit entregado por cada método
de inversión, y su porcentaje de double couple. Se observa que para la inversión como dipolo
compensado, CLVD, el porcentaje de doble par de fuerzas, mostrado en la escala de colores, alcanza
su máximo en la cercanía de la mejor solución, pero también lo hacen en una zona donde su fit es
mínimo (caso 4.6.d y 4.6.f) lo que planeta ciertas dudas sobre las soluciones obtenidas a través de
este método.
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a)

a)

b)

Figura 4.5: Prueba N◦2: Representación de fuente. Comparación de soluciones obtenidas para un sismo, elegido de
forma aleatoria, evaluado para el método de inversión con fuente tipo doble par de fuerzas y solución a) netamente
double couple, b) con dipolo compensado, CLVD. De izquierda a derecha se muestra el mecanismo focal, el ajuste de
la solución en función de la profundidad, y la comparación entre las formas de onda observadas y sintéticas.
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a)

c)

e)

b)

d)

f )

Figura 4.6: Comparación entre los fit entregados por los métodos de inversión (derecha) 100 % doble par de fuerzas.
(izquierda) Dipolo compensado CLVD, en donde la escala de color representa el porcentaje de semejanza a una fuente
del tipo double couple. Los resultados mostrados en a,b; c,d y e,f corresponden a tres eventos elegidos aleatoriamente
entre la totalidad de los registros observados.
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Prueba N◦3: Estaciones utilizadas

Esta prueba consiste en revisar como varía la solución de la inversión según la cantidad de
estaciones utilizadas, y así definir un criterio de estaciones mínimas para considerar la solución
obtenida como válida.

Para esto se consideró un conjunto de 69 eventos los cuales se analizaron usando las siguientes
configuraciones de estaciones:

• Sólo estaciones permanentes.

• Estaciones permanentes y de intervención.

La Figura 4.7 muestra los resultados para la comparación realizada a un evento seleccionado
aleatoriamente. Se observa que el ajuste del mecanismo de la solución obtenida utilizando sólo las
estaciones permanentes (4.7.a) es mayor si se compara con el resultado que considera todas las
estaciones (4.7.b). Para ambos casos, los registros sintéticos ajustan de buena manera a las forma
de onda observadas. Por último, los mecanismos obtenidos muestran una variación promedio de 5◦

en el ángulo de manteo.

De esta prueba se pueden hacer dos lecturas. La primera de ellas indica que es posible obtener
soluciones con buen ajuste utilizando un número reducido de estaciones. Dicho número mínimo
fue fijado en 10 estaciones para este trabajo. La segunda lectura se refiere a la disminución del
ajuste del mecanismo obtenido, lo cual es un resultado normal ya que al aumentar el número de
estaciones con las que se trabaja aumenta la posibilidad de obtener estaciones con un menor ajuste,
lo que produce que el fit de la solución sea menor.

Cabe señalar, que si bien al utilizar una baja cantidad de estaciones se obtienen buenos ajustes,
trabajos previos como los de Sipkin (1986) y Herrmann (1979), entre otros, indican la importancia
de contar con la mayor cantidad de instrumentos posibles para poder lograr una mejor caracteriza-
ción de los posibles planos de ruptura.
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Figura 4.7: Prueba N◦3: Estaciones utilizadas. Comparación de soluciones obtenidas para un sismo, elegido de forma
aleatoria, evaluado utilizando a) estaciones permanentes, y b) estaciones permanentes y de intervención.
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4.6.2. Registros saturados

Un problema que se presenta a la hora de poder realizar el proceso de inversión, es el contar
con señales que no tengan la calidad suficiente para superar la revisión generada por el programa
IDOQC, las cuales deben ser rechazadas, lo que conlleva a pérdida de información.

Esta complicación afectó a varios de los eventos estudiados, los cuales producto de un sismo
de mayor magnitud mostraban registros saturados haciendo imposible el uso de sus señales de
formas de onda registradas. La Figura (4.8, parte superior) muestra un ejemplo de lo señalado, en
donde se puede observar que al revisar el registro continuo, sin filtrar, el sismo de mayor magnitud
produce un efecto de resonancia, produciendo la saturación de los registros de sismos con menor
magnitud durante una ventana de tiempo de aproximadamente una hora. En la misma Figura (4.8,
parte inferior) se observa como la pérdida de información aumenta, a casi cuatro horas, al momento
de utilizar el filtro de frecuencia (0.02 Hz - 0.06 Hz) indicado en la sección anterior.

Este problema también se ve reflejado en centros de alerta temprana o que entregan información
sobre la localización y mecanismos focales de sismos a nivel global, como USGS y GFZ, los
cuales no tienen soluciones propuestas para la mayoría de los sismos ocurridos durante la ventana
temporal señalada (3-4 hrs) posterior al terremoto Mw 8.1 y a la réplica de mayor magnitud, Mw
7.6, ocurridos el 1 y 3 de Abril respectivamente.

Además, al momento de aplicar el control de calidad, IDOQC, el registro de las señales sísmicas
muestran un alto grado de saturación, lo que obliga a rechazar su uso para la inversión (ver Figura
4.9). Esta baja calidad en la señal de algunos registros implicó descartar 28 eventos de los 179
totales, lo que representa un 15 % de la muestra total analizada.
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Figura 4.8: Registro continuo para una ventana de tiempo de 6 horas, en la cual se produce el terremoto de Iquique Mw
8.1, (parte superior) sin filtrar ,(parte inferior) aplicando el filtro de frecuencia en el rango de 0.02 y 0.06 Hz.
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Figura 4.9: Comparación de calidad de señales posterior a la aplicación del filtro de frecuencia comprendida en el
rango 0.02 Hz y 0.06 Hz. (arriba) Señal aceptada por el control de calidad, en donde se observan las amplitudes para
las ondas P y S. (abajo) Señal rechazada por el control de calidad debido a la saturación del registro. Se observa una
amplitud de señal muy grande lo que impide determinar la presencia de ondas P y S.
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4.6.3. Estabilidad de la soluciones

Para tener certeza de que la solución obtenida en la inversión es robusta, se realiza una prueba
de estabilidad del mecanismo focal obtenido. Esto consiste en fijar la profundidad de foco y el
ajuste obtenido, para hacer una búsqueda de soluciones alrededor de dichos parámetros según un
porcentaje de incerteza arbitrario. Con esto, es posible comprobar que la solución obtenida es la
mejor para la vecindad abarcada dentro del rango propuesto.

Se considera un rango de incerteza hasta 3 %, ya que para valores mayores a este (≥ 5 %) se
presentan planos focales que comienzan a alejarse de la solución planteada originalmente. Por otro
lado, valores menores (≤ 2 %) acotan la solución a una única posible, omitiendo posibles errores.

La Figura 4.10 muestra resultados de la prueba de estabilidad realizados para un evento elegido
aleatoriamente. En ella se contrasta la solución obtenida, incluyendo mecanismo focal, ajuste de
foco y comparación entre registros sintéticos y observados; con los resultados de la prueba de
estabilidad para diferentes rangos de confianza. Las cruces rojas en la parte inferior de la imagen
representan las estaciones con las cuales se obtuvo la solución. La parte d) muestra como para un
valor de incerteza de 5 %, los planos focales planteados como solución comienzan a variar en sus
tres componentes, alejándose de la solución original.

Figura 4.10: Estabilidad de las soluciones. a) Solución de mecanismo focal tras la inversión. b), c) y d) pruebas de
estabilidad con 98 %, 97 % y 95 % de confianza, respectivamente. Las cruces rojas indican la proyección, sobre la red
estereográfica de Lambert-Schmidt (Lambert, 1972), del ángulo con que la onda llega a la estación.

50



4.6.4. Mecanismos focales

Luego de las pruebas aplicadas a los mecanismos focales es posible construir el catálogo final
con los resultados a partir de la inversión como doble par de fuerzas, utilizando el filtro entre
0.02 Hz y 0.06 Hz, el modelo de velocidades de Husen & Asch (1999), y considerando sismos
registrados con un mínimo de 5 estaciones. Este catálogo cuenta con 151 eventos, considerando
sismos precursores y réplicas del terremoto Mw 8.1 del 1 de Abril de 2014. La Figuras 4.11,
4.12 y 4.13 muestran la totalidad de las soluciones, en planta y sección transversal, separadas en
los registros del mes de Marzo y los posteriores al terremoto (Abril - Julio de 2014). En ellas se
observa la distribución de sismicidad, la cual está clasificada por colores según los tipos de sismos
identificados.

La sismicidad precursora, registrada en el mes de Marzo de 2014, se aprecia una clara tendencia
de la actividad hacia el norte del segmento de Iquique, entre los ~19.5◦S y los ~20.2◦S, con presen-
cia de sismos superficiales y mecanismos focales atípicos (categorizados de esa forma debido a la
rotación de sus componentes, las cuales no ajustan con el contexto tectónico de la región) para la
zona.

La actividad post sísmica, registrada entre los meses de Abril y Julio de 2014, muestra una distri-
bución más homogénea a lo largo del segmento estudiado. Para este período analizado se mantiene
la presencia de sismicidad superficial y mecanismos atípicos, a lo que se suma la detección de
eventos con mecanismos normales.

Con el fin de comparar los resultados obtenidos a través del método de 100 % doble par de
fuerzas se incluyen las soluciones, para las réplicas del terremoto de Iquique, utilizando el método
de inversión con el dipolo compensado CLVD (Figura 4.14).

Se observa una leve diferencia en la localización de la profundidad reportada por ambos méto-
dos, mostrando una variación de hasta 3 km. Por otra parte, el dip entregado, para todos los eventos,
por este último método resulta ser más alto que al utilizar CLVD, mostrando una diferencia de 10◦

apróximadamente.

Las características particulares de cada período y la discusión de sus soluciones de mecanismos
focales, así como su relación con la tectónica regional, serán tratadas con mayor profundidad en el
siguiente capítulo.
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Figura 4.11: Distribución de las soluciones de mecanismos focales para los sismos precursores regitrados durante el
mes de Marzo de 2014. Los colores de los mecanismos representan tipos de sismos registrados, donde rojo corresponde
a eventos superficiales, azul a eventos con mecanismo focal de tipo inverso, y gris a eventos con mecanismos normales
y/o atípicos para la zona de estudio.
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Figura 4.12: Distribución de las soluciones de mecanismos focales para las réplicas regitradas entre el 1 de Abril y el
31 de Julio de 2014. Los colores de los mecanismos representan tipos de sismos registrados, donde rojo corresponde a
eventos superficiales, azul a eventos con mecanismo focal de tipo inverso, y gris a eventos con mecanismos normales
y/o atípicos para la zona de estudio.
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Figura 4.13: Sección transversal de las soluciones de mecanismos focales para las réplicas regitradas entre el 1 de Abril
y el 31 de Julio de 2014. Los colores de los mecanismos representan tipos de sismos registrados, donde rojo corresponde
a eventos superficiales, azul a eventos con mecanismo focal de tipo inverso, y gris a eventos con mecanismos normales
y/o atípicos para la zona de estudio. El modelo de slab utilizado para mostrar la subducción fue propuesto por Hayes
et al. (2012).
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Figura 4.14: Distribución de las soluciones de mecanismos focales para las réplicas regitradas entre el 1 de Abril y el
31 de Julio de 2014, utilizando el método de inversión que considera el dipolo compensado, CLVD. Los colores de
los mecanismos representan tipos de sismos registrados, donde rojo corresponde a eventos superficiales, azul a eventos
con mecanismo focal de tipo inverso, y gris a eventos con mecanismos normales y/o atípicos para la zona de estudio.
El modelo de slab utilizado para mostrar la subducción fue propuesto por Hayes et al. (2012).

55



0

50

100

0 50 100 150 200

2000

4000

50

100

0 50 100 150 200

0

2000

4000

A - B

C - D

Figura 4.15: Sección transversal de las soluciones de mecanismos focales para las réplicas regitradas entre el 1 de Abril
y el 31 de Julio de 2014, utilizando el método de inversión que considera el dipolo compensado CLVD. Los colores de
los mecanismos representan tipos de sismos registrados, donde rojo corresponde a eventos superficiales, azul a eventos
con mecanismo focal de tipo inverso, y gris a eventos con mecanismos normales y/o atípicos para la zona de estudio.
El modelo de slab utilizado para mostrar la subducción fue propuesto por Hayes et al. (2012).
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4.6.5. Discusiones y comentarios

El tensor de momento sísmico entrega información relevante a la hora de poder determinar de
buena forma la profundidad de foco de los sismos analizados, así como su mecanismo focal. De esta
manera es posible corregir el problema asociado a la localización en profundidad que se presentaba
al utilizar NonLinLoc.

La sensibilidad de la inversión, en relación a diferentes modelos de velocidades, se observa
mayoritariamente en la variación del ángulo de manteo, el cual muestra una variación promedio de
5◦ según el modelo utilizado.

Para el caso de la cantidad de estaciones utilizadas, no se observa una mayor variación al mo-
mento de aumentar o disminuir el número de instrumentos que registren la actividad sísmica. Sin
embargo, y como señalan trabajos previos, es recomendable contar con la mayor cantidad de esta-
ciones disponibles para obtener una inversión más confiable.

En relación a la calidad de los registros, se presenta el problema de pérdida de información tras
la ocurrencia de sismos de gran magnitud, como el caso del terremoto Mw 8.1 y la réplica ocurrida
el 3 de Abril de 2014, Mw 7.6; los cuales generan combinaciones de onda en superficie, las cuales
al ser filtrados en el rango de frecuencia utilizado para este estudio produce la desaparación de
señales por una ventana temporal de apróximadamente 3-4 horas.

Sobre la estabilidad de las soluciones es posible señalar que para este trabajo se considera una
incerteza del 3 % en torno a la mejor solución propuesta por la inversión. Para valores mayores de
incerteza, los mecanismos focales propuestos comienzan a mostrar claras diferencias en compara-
ción a la solución original.

Sobre el método de inversión utilizado, no queda claro cual es el que entrega la mejor solu-
ción para estos eventos, por lo que se deben llevar a cabo otro tipo de pruebas para afirmar que
metodología es la óptima para el caso de sismos en zona de subducción.

En resumen, el procesamiento de los registros obtenidos por las estaciones del Centro Sismoló-
gico Nacional considera la localización del epicentro a partir del programa NonLinLoc de Lomax
et al. (2000), para luego obtener el hipocentro y mecanismo focal con el programa de inversión del
tensor de momento sísmico de Herrmann (2013), utilizando el método de doble par de fuerzas.

En los siguientes capítulos considera las soluciones de 100 % doble par de fuerzas para el aná-
lisis e interpretación de los mecanismos focales y su relación con el contexto tectónico regional
presente en la zona de estudio.
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Capítulo 5

Clasificación de la sismicidad registrada

5.1. Introducción

Como se muestra en el capítulo anterior, los resultados obtenidos para los mecanismos focales
de la sismicidad precursora y post sísmica muestran una gran heterogeneidad de soluciones. Esta
diversidad de soluciones podría estar asociada a las heterogeneidades presentes a lo largo de la placa
de Nazca (Contreras-Reyes & Carrizo, 2011), las cuales serían capaz de controlar la dinámica del
movimiento sísmico (Kanamori, 1994; Das & Aki, 1977).

Zhan et al. (2012) propone para el terremoto de Tohoku en 2011 una clasificación de la sis-
micidad con el fin de hacer un análisis más detallado de ésta, y además poder comparar entre sí
eventos con soluciones similares. Esta idea es replicada en este trabajo, generando criterios de ca-
tegorización de los eventos, para así tener la posibilidad de entregar discusiones específicas según
el conjunto de sismos con el que se está tratando.

Se definen tres tipos de sismos presentes en la zona:

• Sismos con mecanismo focal de tipo inverso

• Sismos con mecanismo focal de tipo normal

• Sismos con mecanismo focal atípico para la zona de estudio

En estas categorías se encontraron diversos sismos superficiales los cuales fueron separados para
su posterior análisis.

El presente capítulo detalla los pasos seguidos para la definición de los criterios de categoriza-
ción de los eventos a estudiar, para luego explicar, a través del diagrama de rosas y de estadística,
los resultados obtenidos para cada tipo de evento.
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5.2. Criterio de categorización

5.2.1. Ángulo de deslizamiento

Se analiza la distribución del ángulo de deslizamiento de la falla (rake) para las soluciones
obtenidas, con el objetivo de realizar una clasificación general de la sismicidad registrada. Para
los sismos inversos, los valores están contenidos en el rango entre 90◦ y 120◦. En cambio para la
sismicidad con mecanismos focales del tipo normal, se considera un rake entre 240◦ y 270◦. Para
los mecanismos atípicos el rake toma valores entre 150◦ y 210◦ Stein & Wysession (2009).

5.2.2. Ángulo de rumbo

El ángulo de rumbo, o strike, de un mecanismo focal indica la orientación de los planos de falla.
Para sismos de contacto en zonas de subducción el valor del strike está directamente relacionado
con la dirección del plano de falla efectivo, que generalmente en estos casos viene dado, apróxima-
damente, por la orientación del margen convergente. Conociendo dicho valor, resulta conveniente
hacer una comparación entre la orientación de la fosa con los valores de strike obtenidos en las
soluciones de los mecanismos focales.

La categorización a través de este criterio se realiza estudiando la distribución media del ángulo
de rumbo (strike) para la sismicidad registrada. Este análisis se lleva a cabo a través del diagrama
de rosas, o rosetas, el cual indica las direcciones presentes para la sismicidad registrada. Con este
diagrama es posible discriminar a través del strike la sismicidad de contacto asociada a un ángulo
de rumbo similar al de la fosa, de la sismicidad normal o atípica cuyos ángulos de strike se alejan
del valor esperado.

5.2.3. Ángulo de manteo

De forma análoga al strike, el ángulo de manteo (dip) de un mecanismo focal entrega informa-
ción sobre el plano de falla. En este caso, el valor del dip se puede relacionar con la inclinación de
dicho plano. Para bordes convergentes, al igual que el ángulo de rumbo, existen valores promedios
de dip los cuales pueden contrastarse con los ángulos de manteo de los sismos estudiados.

Este análisis se concentra en evaluar el valor del ángulo de manteo de las soluciones obtenidas
con un valor promedio del dip en la zona de contacto tomado del trabajo de Hayes et al. (2012).
Con los resultados de esta estadística es posible no sólo discriminar el tipo de los sismos estudiados,
si no que también analizar cuanto se diferencian los sismos de contacto del ángulo promedio de
manteo de la zona de subducción.
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5.2.4. Profundidad

Para identificar la sismicidad superficial se realiza una revisión de la distribución de los eventos
en las secciones transversales presentadas en la sección anterior. Luego, es necesario contrastar
la localización en profundidad de los eventos con el modelo de slab planteado por Hayes et al.
(2012), con el objetivo de discriminar si los eventos ocurren, o no, en la placa Sudamericana.

5.3. Resultados

Al utilizar los criterios de clasificación señalados en la sección anterior, es posible separar la
sismicidad asociada a la secuencia sísmica del terremoto de Iquique en tres grupos. Posteriormente
se identificaron los sismos superficiales presentes en las tres categorías, los cuales son analizados
en detalle.

A continuación se muestran los resultados para cada uno de ellos, considerando además la se-
paración entre la actividad precursora y post sísmica.

5.3.1. Sismos con mecanismo focal de tipo inverso

Como es de esperar, esta categoría concentra la mayoría de los eventos registrados tanto para la
actividad previa como para la posterior al terremoto de Iquique. En esta sección se incluyen todos
los sismos con mecanismo focal inverso. Esta sismicidad está, generalmente, asociada al contacto
interplaca. Sin embargo, algunos de estos podrían haber ocurrido en la placa Sudamericana. Poste-
riormente los potenciales eventos superficiales son clasificados y analizados en su propia sección.

Para incluir a un evento dentro de esta clasificación se toma en cuenta que tanto la orientación
de strike, y el ángulo del dip. En el caso del ángulo de orientación del plano de falla, se toma en
consideración el strike de la fosa, el cual para el segmento de Iquique tiene una orientación prefe-
rentemente N-S. Por otra parte, el ángulo de inclinación de la zona de contacto para el segmento
en estudio se encuentra en el rango entre los 15◦ y 30◦ (Cahill & Isacks, 1992; Comte & Suárez,
1995; Delouis et al. , 1996; Husen & Asch, 1999). Para el caso del modelo de slab propuesto por
Hayes et al. (2012), el dip en la zona de contacto muestra un valor promedio de 24◦ en la zona
cercana a los 50 km al Este de la fosa. En esta zona se pueden presentar eventos inversos de tipo
thrust asociados al contacto y superficiales, siendo el rango de valor del dip antes mencionado una
buena forma de discriminar el tipo de evento al cual corresponde.
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Precursores

Tras la inspección visual se identificaron 25 eventos que corresponden a esta categoría. Estos
se distribuyen preferentemente frente a las costas de la localidad de Pisagua, en las cercanías de la
zona de ruptura producida por el terremoto de Iquique (ver Figura 5.1).

Al obtener el diagrama de rosa, se observa una tendencia en el strike que sigue la línea de la fosa,
indicando que esta sismicidad se relaciona con el contacto de la placa de Nazca y Sudamericana.
El valor promedio del strike obtenido fue de 330◦, y se observa en la roseta ubicada en el costado
superior izquierdo de la distribución de la sismicidad en planta de la Figura 5.1.

Evaluando el valor del dip de la solución de los mecanismos focales se encuentra que, en general,
la sismicidad precursora de tipo inverso presenta un alto ángulo de manteo, el cual promedia los 34◦

al utilizar la solución con doble par de fuerzas neta. Esto se ve reflejado en la sección transversal,
perfil A-B, de los mecanismos focales obtenidos, y el gráfico de distribución del ángulo de manteo
presentados en la Figura 5.2. La misma figura (5.1) muestra que la distribución de la sismicidad
ajusta, de forma general, con el modelo de slab planteado por Hayes et al. (2012). Sin embargo,
se observan sismos superficiales, indicados en rojo en la Figura 5.2, los cuales son analizados
posteriormiente.
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Figura 5.1: Sismos de tipo inverso clasificados siguiendo criterios de strike con respecto al Norte y dip con respecto
al Este, para la actividad precursora registrada durante el mes de Marzo de 2014. En el costado superior izquierdo de
la representación en planta se muestra la roseta con el strike promedio obtenido para estos datos, el cual alcanza los
330◦. La flecha negra indica la orientación de la convergencia entre placas, la cual se estima en 79◦NE (Kendrick et al.
, 2003), mientras que la velocidad de convergencia varía entre los 6.3 cm/año y los 6.8 cm/año (Kendrick et al. , 2003;
Vigny et al. , 2009).
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Figura 5.2: (arriba) Sección transversal de los mecanismos focales para la sismicidad precursora categorizada como
tipo inverso. La ubicación del perfil A-B se puede ver en la figura 5.1. La localización del hipocentral de los eventos
se muestra concordante con el modelo de slab de Hayes et al. (2012), indicado con la línea continua. Sin embargo,
es posible observar que algunos sismos presentan localizaciones más superficiales, los cuales serán discutidos más
adelante. (abajo) Distribución del dip con respecto al Este para la sismicidad registrada durante el mes de Marzo de
2014. Se observa un predominio de sismos de manteo alto con respecto al slab, los cuales promendian los 34◦ y se
ubican en los primeros 50 km al Este de la fosa.
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Réplicas

Siguiendo los mismos pasos que fueron utilizados para la sismicidad precursora, se obtiene
por inspección visual de las soluciones obtenidas un total de 90 sismos inversos, los cuales se
distribuyen en la zona central del segmento de Iquique, hacia el sur del área de ruptura generada
por el terremoto Mw 8.1 del 1 de Abril de 2014 (ver Figura 5.4).

Por otra parte, analizando los valores de strike obtenidos para los mecanismos focales generados
se observa un lineamiento similar a la de la actividad precursora con un ángulo promedio que
alcanza los 340◦. Esto indica un comportamiento similar a la actividad registrada durante el mes
anterior a la ocurrencia del terremoto de Iquique.

Al revisar la estadística del ángulo de manteo para la actividad post sísmica del terremoto es-
tudiado, se aprecia que la tendencia de valores de dip altos mostrada en la actividad precursora se
mantiene. Para el caso de las réplicas el valor promedio del dip llega a los 38◦ utilizando la solución
de doble par de fuerzas neta, y a los 31◦ al usar el método de dipolo compensado. Esta informa-
ción señalada se muestra en la Figura 5.3, la cual incluye la estadística obtenida para el ángulo de
manteo para ambos tipos de solución. Por otra parte, la Figura 5.5 muestra la distribución de la
sismicidad en cortes transversales A-B y C-D. En este último punto se observa que, al igual que la
sismicidad precursora, la actividad post sísmica registrada hasta el mes de Julio de 2014 representa
de buena forma el modelo de slab de Hayes et al. (2012). Por último es posible apreciar un posible
evento con menor profunidad (marcado por la elipse roja), el cual será analizado posteriormente en
la sección de sismos superficiales.

Figura 5.3: Distribución del dip, para el plano con respecto al Este, para la sismicidad mencionada y sus soluciones
con 100 % doble par de fuerzas (en azul y línea sólida), y CLVD (en rojo). Se observa, al igual que en la sismicidad
precursora, un predominio de valores de manteo con un promedio de 38◦ con el método de double coupple, y de 31◦

con la solución de dipolo compensado.
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Figura 5.4: Sismos clasificados como tipo inverso siguiendo criterios de inspección visual, strike y dip, para las réplicas
del terremoto de Iquique registradas entre los meses de Abril y Julio de 2014. En el costado superior izquierdo de la
representación en planta se muestra la roseta con el strike promedio obtenido, con respecto al Norte, para esta serie, el
cual tiene un valor de 340◦. La flecha negra indica la orientación de la convergencia entre placas, la cual se estima en
79◦NE (Kendrick et al. , 2003), mientras que la velocidad de convergencia varía entre los 6.3 cm/año y los 6.8 cm/año
(Kendrick et al. , 2003; Vigny et al. , 2009).
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Figura 5.5: (arriba) Secciones transversales de los mecanismos focales para las réplicas registradas entre Abril y Julio
2014 de los sismos caracterizados como inversos. La ubicación de los perfiles A-B y C-D se ve en la figura 5.3. En
las secciones es posible ver como las réplicas de este tipo de eventos sigue la tendencia marcada por el modelo de
subducción de Hayes et al. (2012) indicado con la línea continua. (abajo) Distribución del dip, para el plano con
respecto al Este, para la sismicidad mencionada y sus soluciones con 100 % doble par de fuerzas. Se observa, al igual
que en la sismicidad precursora, un predominio de valores de manteo con un promedio de 38◦ los cuales se concentran
en los primeros 50 km al Este de la fosa.
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5.3.2. Sismos con mecanismo focal normal

Para la selección de eventos en esta categoría, el ángulo de deslizamiento de la solución pro-
puesta debe estar contenido en el rango entre 240◦ y 270◦. Para esta zona de estudio, los eventos
de tipo normal no presentan, a priori, una orientación con respecto al norte o un ángulo de manteo
en particular, por lo que a diferencia de la clasificación de la sismicidad tipo inverso, los valores de
strike y dip pasan a ser información para interpretar la naturaleza del evento, más que un criterio
de selección.

Precursores

De la misma forma que para los sismos de tipo inverso, se realiza como primer paso una inspec-
ción visual para determinar la actividad precursora que tenga características de sismicidad de tipo
normal. Luego de dicha revisión se obtiene que solamente un evento cumple dicha condición. Este
se ubica, al igual que la mayoría de la sismicidad previa al terremoto, en las cercanías del epicentro
del evento principal, y más aún a una corta distancia del sismo precursor de mayor magnitud (Mw
6.7), registrado el 16 de Marzo de 2014 (ver Figura 5.6).

Al revisar el strike, con respecto al Norte, del único sismo precursor clasificado con un meca-
nismo focal de tipo normal se observa que su lineamiento, a diferencia de los sismos inversos, no
mantiene relación con la dirección de la fosa y se presenta más bien con una orientación NE-SW
con ángulo de rumbo de 230◦.

Para el caso del ángulo de inclinación del plano de falla se mantiene la tendencia, presente en
ambos casos de la sismicidad inversa, de alto ángulo en las soluciones. Como se muestra en parte
inferior de la Figura 5.7 para este evento categorizado como normal se alcanzan los 65| manteando
hacia el Oeste. Por otra parte, la parte superior de la misma imagen muestra su ubicación a lo largo
de la sección transversal A-B, la cual muestra un leve distanciamiento del modelo planteado por
Hayes et al. (2012), lo cual indica que podría tratarse de un sismo superficial.
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Figura 5.6: Sismo de tipo normal clasificado siguiendo criterios de inspección visual, strike y dip, para la actividad
precursora registrada durante el mes de Marzo de 2014. En el costado superior izquierdo de la representación en planta
se muestra el strike, de 230◦, obtenido para este único sismo.
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Figura 5.7: (arriba) Sección transversal para el sismo precursor clasificado como mecanismo focal de tipo normal.
Este evento se ubica sobre la línea de slab (Hayes et al. , 2012), lo que podría indicar posible fallamiento en la placa
sudamericana. La ubicación del perfil A-B se observa en la figura 5.6. (abajo) Dip del plano con respecto al Oeste para
el evento de tipo normal registrado durante el mes de Marzo de 2014. El ángulo de inclinación alcanza los 65◦ para
este sismo.
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Réplicas

Para el caso de las réplicas registradas desde el día del evento principal, ocurrido el 1 de Abril de
2014, hasta fines del mes de Julio de 2014 se obtiene que existen cuatro sismos con características
de tipo normal. Estos eventos presentan una distribución heterogénea a lo largo de la zona central
del segmento de Iquique, la cual se muestra en la Figura 5.9.

En referencia al valor del ángulo de rumbo, se destaca un grupo de tres sismos los cuales pre-
sentan un lineamiento similar a la sismicidad de tipo inversa, con valores de strike promedio de
340◦. Por otra parte, el sismo restante muestra un rumbo parecido al del evento clasificado como
normal para la actividad precursora, alcanzando un strike de 205◦ con orientación NE-SW.

Sobre el valor del ángulo de manteo de los eventos en esta categoría es posible afirmar que no
se presenta una tendencia clara, como se daba en los casos anteriores. Por el contrario, se observa
una distribución heterogénea de los resultados, en donde para cada evento se tiene un dip distinto.
Como dato estadístico es posible señalar que el promedio para esta clasificación llega a los 44◦ (ver
Figura 5.8). Sin embargo, si se hace la separación en subgrupos como se menciona en el párrafo
anterior y se consideran los tres eventos con strike similar, es posible obtener un dip promedio de
53◦, dejando por otra parte una inclinación de 15◦ para el evento con orientación NE-SW. Final-
mente, las secciones transversales muestran la presencia de un evento superficial contenido en los
eventos identificados con mecanismo focal de tipo normal (ver Figura 5.10), el cual se analizara
posteriormente.

Figura 5.8: Distribución del dip con respecto al Este para la sismicidad mencionada. Se observa que para este tipo de
eventos el dip de los eventos no presenta una tendencia clara que ayude a interpretar su naturaleza.
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Figura 5.9: Sismos con mecanismo de foco de tipo normal obtenidos tras la revisión visual, y de los ángulos de strike
y dip para la actividad post sísmica registrada hasta el mes de Julio de 2014. La roseta ubicada en la esquina superior
izquierda muestra las tendencias de orientación de los planos de falla obtenidas para los datos señalados. Se observan
dos lineamientos principales con ángulos de 340◦ y 205◦.
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Figura 5.10: Sección transversal de los mecanismos focales de tipo normal para las réplicas del terremoto de Iquique
registradas hasta el mes de Julio de 2014. La ubicaciones de los perfiles A-B y C-D se muestran en la figura 5.9. En
cuanto a su localización en profundidad, estos sismos muestran un comportamiento que sigue al modelo de slab de
Hayes et al. (2012).
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5.3.3. Sismos con mecanismo focal atípico para la zona

Está categoría nace como respuesta a la alta heterogeneidad de tipos de sismos registrados en
la zona de estudio. Si bien es cierto, ha sido posible categorizar eventos con mecanismos focales
propios de un contacto interplaca, y además soluciones de tipo normales, es necesaria la creación
de una categoría que incluya a los mecanismos focales cuyas orientaciones de ejes de presión, y por
ende de planos de falla, no son usuales para una zona de subducción. Es por esto que la clasificación
de sismos con mecanismo focal atípico considera soluciones obtenidas con orientaciones anómalas,
como por ejemplo E-W, mecanismos focales de tipo inverso con rotaciones poco frecuentes en el
strike, y por último orientaciones en el ángulo de rumbo poco concordantes con la tectónica general
de la zona.

Precursores

Luego de realizar la inspección visual de las soluciones obtenidas se determina que existen
8 eventos atípicos que ocurren durante la secuencia del mes de Marzo de 2014. Estos eventos
muestran mecanismos focales con orientaciones poco frecuentes para la zona, lo que indica que se
está en presencia de sismos anómalos para este segmento.

Analizando el strike de esta categoría se observa que, a pesar de ser una sismicidad poco fre-
cuente esta presenta una tendencia de orientación con un grupo de seis eventos con lineamiento que
se puede aproximar en dirección E-W. Mientras que los dos eventos restantes se presentan como
mecanismos inversos con leves rotaciones y lineamiento aproximado N-S. La distribución discuti-
da se encuentra en la Figura 5.11, donde además se aprecia que al igual que para los otros tipos de
sismos precursores su localización se concentra en un sector cercano al epicentro del terremoto de
Iquique.

En cuanto a la distribución del dip para la clasificación de este tipo de sismos, es posible decir
que su tendecia es a mostrar altos ángulos, que van por sobre los 40◦ manteando hacia el Oeste, con
un promedio de 58◦. Al igual que para los sismos de tipo normal, la distribución del ángulo de man-
teo no muestra una tendencia clara, lo cual habla de la alta complejidad de la sismicidad registrada
en la zona de estudio. La Figura 5.12 muestra, en su parte inferior, lo comentado anteriormente.

Por otra parte, la Figura 5.12 en su parte superior muestra la distribución de la sismicidad a lo
largo del perfil A-B. Es posible notar que la localización del subconjunto de seis eventos (indicados
con la elipse roja) antes mencionado es superficial, en contraste a todos los eventos previamente
discutidos. Además esto se hace más notorio al momento de comparar su ubicación con el modelo
de slab planteado por Hayes et al. (2012), pudiendo tratarse de eventos generados en la placa
sudamericana, los cuales serán discutidos posteriormente.

Para los dos eventos restantes, no se observa una relación entre ellos, y sus ubicaciones bajo el
modelo de subducción de Hayes et al. (2012) podrían indicar una transferencia de esfuerzos hacia
la placa de Nazca debido al acoplamiento en la zona de contacto.
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Figura 5.11: Sismicidad precursora clasificada como inusual debido a los mecanismos focales, los cuales muestran
orientaciones, en el strike, atípicas para la zona. En el costado superior izquierdo de la representación en planta se
muestra la roseta con las tendencias de strike obtenidas para los datos señalados. Se observan dos lineamientos predo-
minantes, uno en la dirección N-S y otro en la dirección E-W, con ángulos de 170◦ y 275◦, respectivamente.
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Figura 5.12: (arriba) Sección transversal de los mecanismos focales atípicos obtenidos para la secuencia precursora
analizada. La ubicación del perfil A-B se puede revisar en la figura 5.11. Se observa que la actividad sísmica precursora
se aleja del modelo de slab Hayes et al. (2012), mostrándose con localizaciones más someras posibles de asociarse
a la placa sudamericana. (abajo) Distribución del dip para la sismicidad precursora. Se observa que para este tipo de
eventos el dip se distribuye de forma heterogénea, pero con una tendencia hacia los ángulos de dip mayores a 40◦. El
promedio del manteo para este tipo de sismicidad es de 58◦.
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Réplicas

Para las réplicas registradas hasta el mes de Julio de 2014 se clasifican 22 eventos dentro de
la categoría de sismos atípicos. Para los mecanismos focales obtenidos en este subconjunto se
observa una distribución heterogénea que cubre una amplia región de la zona central del segmento
de Iquique.

En función del strike obtenido se observan tres lineamientos predominantes, los cuales se mues-
tran en la Figura 5.14, uno que se puede relacionar con la orientación de la fosa y cuyo promedio de
rumbo es de 330◦. Otro grupo presenta una orientación E-W, similar a la observada en la sismicidad
precursora, cuyo strike promedio alcanza los 100◦. Por último, se distingue un grupo de algunos
eventos con una orientación preferente NE-SW y cuyo ángulo promedio es cercano a los 70◦N.

Sobre el ángulo de manteo, es posible comentar que estos eventos se concentran en un rango
comprendido entre los 35◦ y 50◦, mostrando un valor promedio de 50◦E. La Figura 5.13 muestra
lo señalado anteriormente. Por otra parte la Figura 5.15 presenta la distribución a lo largo de las
secciones transversales A-B y C-D de la sismicidad clasificada como atípica para la zona de estudio.
En ella se puede observar que la mayoría de las localizaciones de foco ajustan de buena forma el
modelo de subducción planteado por Hayes et al. (2012). Sin embargo, la presencia de sismos
con mecanismos focales inusuales para la zona de contacto, , y con profundidad somera, llevan a
señalar nuevamente que se está frente a una secuencia sísmica de alta complejidad.

Figura 5.13: Distribución del dip para la sismicidad señalada. El dip de la sismicidad se concentra entre los 35◦E y
50◦E, aunque con presencia de eventos de alto ángulo. Se obtiene un promedio de manteo de 50◦ con respecto al Este.
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Figura 5.14: Sismos con mecanismo focal atípico para la zaona de estudio obtenidos según criterio de clasificación
para la actividad post sísmica registrada hasta el mes de Julio de 2014. En el costado superior izquierdo se encuentra
el diagrama de rosas con el strike de los datos señalados. Al igual que para la sismicidad precursora de este tipo, la
distribución del strike se muestra con tendencias promedio predominantes las que se orientan apróximadamente en
dirección N-S, con 330◦; E-W, con 100◦; y NE-SW, con un strike promedio de 70◦.
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Figura 5.15: Secciones transversales de los mecanismos focales atípicos de las réplicas del terremoto de Iquique. La
ubicaciones de los perfiles A-B y C-D se muestran en la Figura 5.14. Se observa una localización de foco que sigue
el modelo de subducción planteado por Hayes et al. (2012), sin embargo algunos eventos son identificados como
superficiales (elipse roja).
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5.3.4. Sismos Superficiales

Independiente de la solución de mecanismo focal obtenida, durante la etapa previa al terremoto
de Iquique se registraron varios eventos con una profundidad somera, los cuales se localizan en
la placa Sudamericana Ruiz et al. (2014). Posterior al evento principal, este comportamiento se
mantuvo presente, aunque en menor medida.

Para la categoría de sismos superficiales se toman en cuenta todos los eventos previamente
clasificados, pero se utiliza como criterio que su profundidad sea menor a la zona de contacto
propuesta por Hayes et al. (2012).

Precursores

Durante el mes de Marzo de 2014, se registraron 15 sismos superficiales con magnitud de mo-
mento mayor o igual a 4.5 (Mw >4.5), los cuales mostraron su peak de actividad desde el 16 de
Marzo de 2014 cuando se registró un sismo de magnitud Mw 6.7 (Ruiz et al. , 2014). Las Figuras
5.16 y 5.17 muestran la distribución en planta y perfil de la sismicidad superficial registrada en el
segmento de Iquique previo al terremoto Mw 8.1 (1 de Abril de 2014).

Estos eventos presentan una diversidad de mecanismos focales, sin una clara tendencia de orien-
tación. Sin embargo es posible identificar una mayoría de sismos que muestran soluciones de me-
canismos de foco rotados, los cuales se alinean preferentemente E-W. Por otra parte, en la vecindad
de la zona afectada por el sismo Mw 6.7 se observa un grupo con un azimuth NW-SE. Ambos casos
serán discutidos en la siguiente sección.
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Figura 5.16: Distribución de la sismicidad superficial precursora registrada durante el mes de Marzo de 2014. Las
estrellas blancas representan los epicentros (de norte a sur) del terremoto (Mw 8.1, 01/04/14), del evento precursor de
mayor magnitud (Mw 6.7, 16/03/14) y de la réplica de mayor magnitud (Mw 7.6, 03/04/14).
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Figura 5.17: Secciones transversales de la sismicidad superficial precursora. El perfil A-B muestra una mayor concen-
tración de eventos en comparación con el perfil C-D localizado al sur de Iquique (ver Figura 5.16).
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Réplicas

A diferencia de la etapa precursora, la sismicidad superficial durante el período post sísmico,
entre Abril y Julio de 2014, disminuye considerablemente registrando 9 sismos, siendo el Mw 5.6
(07/04/14) el de mayor magnitud. La distribución de este tipo de sismos se concentra en la zona
central del segmento de Iquique (ver Figura 5.18).

Por otra parte, la sección transversal muestra que localización en profundidad de los eventos
(ver Figura 5.19). Se observa una distribución que se concentra en la cercanía de la fosa (~40 km).
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Figura 5.18: Distribución de la sismicidad posterior al terremoto de Iquique, registrada entre los meses de Abril y Julio
de 2014. Las estrellas blancas representan los epicentros (de norte a sur) del terremoto (Mw 8.1, 01/04/14), del evento
precursor de mayor magnitud (Mw 6.7, 16/03/14) y de la réplica de mayor magnitud (Mw 7.6, 03/04/14). Se observa
una distribución heterogénea concentrada en la zona central del segmento de Iquique.
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Figura 5.19: Secciones transversales de las réplicas superficiales registradas para el período entre Abril y Julio de
2014. El perfil A-B muestra una mayor concentración de eventos, en comparación con el perfil C-D localizado al sur
de Iquique (ver Figura 5.18).
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5.4. Discusiones y comentarios

En este capítulo se realiza, analizando la solución de mecanismos focales y través de tres crite-
rios de selección, una clasificación del tipo de sismos ocurridos en la zona afectada por el terremoto
de Iquique.

Es posible distinguir tres tipos de eventos, los cuales son agrupados como mecanismos focales
tipo inverso, normales y atípicos para la zona de estudio.

Estas categorías se conforman según la orientación con respecto al norte (strike), la inclinación
del plano de falla (dip) y una inspección visual de la solución obtenida, la cual es contrastada
con valores de ángulo de deslizamiento (rake) a modo de confirmar el tipo de mecanismo focal
obtenido.

De los grupos obtenidos se observa que para la sismicidad de tipo inverso se tiene una gran
cantidad de eventos que presentan un alto ángulo de inclinación del plano de falla. Además, para
la sismicidad de tipo normal, se observan lineamientos NE-SW y N-S. Se presenta un número
considerable de eventos con mecanismos focales atípicos para la zona, lo cual revela el alto grado
de complejidad de la actividad precursora y post sísmica registrada en la zona.

Por último, se registran eventos superficiales los cuales podrían estar asociados a la distribución
de esfuerzos durante la secuencia previa y posterior al terremoto de Iquique. Para estos eventos,
no es posible observar una tendencia clara sobre la orientación preferente de estos sismos. Sin
embargo, la localización en profundidad muestra una zona preferente que se ubica alrededor de los
50 km al Este de la fosa.

La clasificación obtenida en está sección será analizada en el siguiente capítulo utilizando rasgos
tectónicos y geológicos que aporten a contextualizar y caracterizar la naturaleza de cada tipo de
sismo registado.
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Capítulo 6

Interpretación sismotectónica del segmento
de Iquique

6.1. Introducción

La diversidad de mecanismos focales obtenidos durante la secuencia sísmica del terremoto de
Iquique muestra la complejidad del proceso de nucleación de un evento de este tipo. Por este moti-
vo, conocer la naturaleza y posibles causas de los sismos registrados ayuda a comprender de mejor
forma los procesos involucrados a la hora de la generación de un terremoto.

Como se muestra en el capítulo anterior la sismicidad registrada durante la actividad previa
y posterior al terremoto de Iquique puede ser clasificada, según su mecanismo focal, en cuatro
grupos: inversos, normales, atípicos y superficiales.

Este comportamiento, de alta diversidad de soluciones de mecanismo focal, ha sido estudiado
para otros casos, tales como los mega terremotos del Maule 2010, Mw 8.8 y Tohoku 2011, Mw
9.0; en los cuales se ha observado un aumento en la presencia de sismicidad de tipo normal (Lange
et al. , 2012) y eventos asociados a la zona de subducción con un alto ángulo de manteo (Zhan et al.
, 2012).

Este capítulo hace foco en el estudio del comportamiento de la sismicidad asociada al terremoto
de Iquique.

Utilizando la clasificiación obtenida en el capítulo anterior, se analiza la distribución espacial de
los eventos registrados contrastándolos con el modelo de acoplamiento de (Métois et al. , 2013) y
la distribución de deslizamiento cosísmico.

Además, se estudia la influencia de rasgos batimétricos capaces de generar la sismicidad de alto
dip registrada en la zona, y se discuten las posibles causas que pudiensen estar detrás de los eventos
superficiales y con mecanismos focales atípicos.

Esta sección presenta su análisis de acuerdo a la clasificación generada en el capítulo anterior,
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considerando sismos con mecanismos focales de tipo inversos, normales, atípicos y superficiales
para la zona de estudio.

6.2. Sismos con mecanismo focal de tipo inverso

Como se observa en la clasificación entregada en el capítulo anterior, esta categoría concentra
la mayor cantidad de eventos registrados, superando el 70 % del total registrado en cada período
estudiado (precursores y réplicas). La mayoría de estos eventos son del tipo thrust, sin embargo
existen algunos sismos inversos de profundidad somera los cuales se analizan en la categoría de
sismos superficiales.

Esta alta concentración de sismos de contacto interplacas se da principalmente por el hecho de
que el proceso de subducción es quien controla el contexto tectónico de la zona. Estudiar este tipo
de eventos ayuda a comprender como se distribuye la sismicidad, en torno a diferentes variables,
en la etapa previa y posterior a un terremoto, así como para identificar, en primer orden, posibles
heterogeneidades y zonas con mayor acumulación de esfuerzo.

A continuación se analiza la distribución espacial de la sismicidad para el modelo de acopla-
miento de la zona, y para el deslizamiento cosísmico producido por el terremoto de Iquique.

6.2.1. Distribución de la sismicidad

En torno al modelo de acoplamiento intersísmico

Durante la etapa intersísmica del ciclo sísmico, la convergencia de las placas produce defor-
mación elástica en la placa superior (Klotz et al. , 1999; Pritchard et al. , 2002; Chlieh et al. ,
2004). Dicha deformación en superficie puede ser cuantificada a través del uso de GPS. Al realizar
la inversión de estos datos es posible obtener la distribución de acoplamiento intersísmico. Este
coeficiente entrega una idea sobre como varía la subducción a lo largo de una región.

Con el objetivo de estudiar el comportamiento de la sismicidad, precursora y post sísmica, en
función del acoplamiento intersísmico es que en esta sección se contrastan los eventos sísmicos
analizados a lo largo de este trabajo con la distribución de acomplamiento para el norte de Chile
obtenida por Métois et al. (2013). Cabe señalar que este modelo está bien constreñido entre los
18◦S y 21◦S, pero presenta una pérdida de resolución en la zona más próxima a la fosa por la falta
de instrumentos en dicha región.
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• Actividad precursora

La distribución de la sismicidad durante el mes de Marzo de 2014 muestra una concentración
en una zona de alto acoplamiento intersísmico, la cual abarca desde Pisagua hasta Iquique, y
corresponde apróximadamente al área de ruptura generada por el terremoto Mw 8.1 del 1 de
Abril de 2014 (ver Figura 6.1).

La ubicación de esta actividad precursora, sumada a la alta frecuencia de eventos durante el
mes de Marzo, podría ser considerado un indicador de como la zona de alto acoplamiento
alcanza su punto de máximo acoplamiento y acumulación de esfuerzo antes de generar la
ruptura.
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Figura 6.1: Distribución de sismos precursores de tipo inverso, registrados durante el mes de marzo, con respecto al
acoplamiento intersísmico de Métois et al. (2013). Las estrellas blancas indican los epicentros del terremoto de Iquique
y su réplica de mayor magnitud, y la línea segmentada muestra el área de ruptura asociada al evento de Iquique. Se
observa una concentración de eventos en una zona con alto coeficiente de acoplamiento, la cual coincide con el área de
ruptura generada por el evento principal.
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• Actividad post sísmica

A diferencia de la actividad precursora, las réplicas registradas entre Abril y Julio de 2014
muestran una distribución espacial que se aleja de la zona de alto acoplamiento, y se concen-
tran hacia la fosa.

Por otra parte, es interesante notar la distribución de las réplicas en torno a una zona cuan-
tificada con un bajo acoplamiento intersísmico, la cual se ubica frente a la costa de Iquique,
entre los 20◦S y 21◦S. Esta región se distingue con un color amarillo en la Figura 6.2, y
podría ser catálogada como una zona que permite el libre deslizamiento (creeping) de las
placas en contacto. Además, es posible que haya actuado como barrera para la propagación
de la ruptura del terremoto de Iquique. Más aún, esta zona podría corresponder a un rasgo
estructural capaz de controlar la tectónica local al momento de la generación, o detención, de
terremotos de subducción.
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Figura 6.2: Distribución de réplicas de tipo inverso con respecto al acoplamiento intersísmico de Métois et al. (2013).
Estrellas blancas indican los epicentros del terremoto de Iquique y su réplica de mayor magnitud. La sismicidad se
localiza de forma preferencial en el borde Oeste de la zona de alto acoplamiento. Además, se observa una clara au-
sencia de eventos en el área que presenta un bajo coeficiente de acoplamiento, lo cual puede relacionarse con posibles
estructuras capaces de controlar el contexto tectónico local.
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En torno al deslizamiento cosísmico

Dentro del ciclo sísmico, la etapa cosísmica es en la cual ocurre el terremoto y se describe a
través de deformaciones elásticas características dependiendo del tipo de evento que se investiga
(Klotz et al. , 1999; Pritchard et al. , 2002; Chlieh et al. , 2004).

Estudios previos referidos al análisis de la distribución de las réplicas en torno al deslizamiento
cosísmico indican que estas se localizan fuera, o cerca, de los bordes de la región de máximo
deslizamiento (Mendoza & Hartzell, 1988). Otra idea, planteada por Das & Henry (2003) sugiere
que la distribución de las réplicas se da en zonas de rápida transición entre alto y bajo deslizamiento
cosísmico.

En el caso del terremoto del Maule en 2010, Rietbrock et al. (2012) analizaron la distribución de
la sismicidad registrada hasta tres meses después de ocurrido el evento principal concluyendo que
las réplicas se localizan de forma preferente en zonas de transición desde alto a bajo deslizamiento.
De igual forma, Asano et al. (2011) observó que tras el terremoto de Tohoku en 2011, la actividad
post sísmica rodeaban la zona de mayor deslizamiento cosísmico, y se registraban con magnitudes
bajas (Mw <4) al interior de esta.

Para el caso del terremoto de Iquique, la actividad posterior al evento principal se distribuye
en torno a las zonas de mayor deslizamiento cosísmico, siguiendo un comportamiento similar al
observado en los recientes terremotos de subducción (Maule 2010, Tohoku 2011).

La Figura 6.3 muestra la distribución de las réplicas, registradas entre Abril y Julio de 2014,
del terremoto de Iquique. La línea segmentada representa el deslizamiento cosísmico promedio
propuesto en diversas investigaciones (Ruiz et al. , 2014; Kato & Nakagawa, 2014; Schurr et al. ,
2014; Yagi et al. , 2014).

Se observa que la zona con mayor deslizamiento abarca desde Pisagua hasta Iquique, coincidien-
do con la zona de alto acoplamiento planteada por Métois et al. (2013) y analizada en la sección
anterior. Por otra parte, las réplicas presentan una mayor concentración en una zona próxima a la
fosa, en un rango de distancia entre 15 km y 40 km de esta. Además, al Sur del área de ruptura, es
posible notar la presencia de sismicidad la cual rodea la región de bajo acoplamiento intersísmico.

Finalmente, analizando sólo el período cosísmico, se puede indicar que el área afectada por el
terremoto liberó la mayoría del esfuerzo acumulado en el contacto interplacas durante el terremoto.
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Figura 6.3: Distribución de réplicas de tipo inverso con respecto al deslizamiento cosísmico promedio del terremoto de
Iquique obtenido de los trabajos de Ruiz et al. (2014), Kato & Nakagawa (2014), Schurr et al. (2014), y Yagi et al.
(2014), entre otros, y representado en línea segmentada en la figura. Se observa una concentración de eventos en el

límite Oeste de la región con máximo deslizamiento, y una ausencia de sismicidad en la zona interior de la misma, lo
que podría indicar que la mayor parte del esfuerzo acumulado fue liberado al momento del terremoto.

Por otra parte, la Figura 6.4 muestra la sección transversal a través de los perfiles A-B y C-D,
en donde se puede estimar la profundidad a la cual se presentan las réplicas.

Se observa que en la zona donde se produjo el terremoto (ver Figura 6.4, perfil A-B), la actividad
sísmica se concentra a lo largo de la zona de contacto de placas, entre los 20 km y 35 km de
profundidad, formando un vacío (con ausencia de sismicidad) para profundidades mayores a 35
km el cual se puede asociar al área de ruptura generada por el terremoto Mw 8.1 del 1 de Abril
de 2014. Es posible identificar, de forma clara, el límite superior de la ruptura, la cual comienza
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alrededor de 50 km al E de la fosa, y a una profundidad de 25 km. Sin embargo, a el mismo análisis
no permite definir el límite inferior de la ruptura debido a la poca sismicidad registrada al Este de
la zona de mayor deslizamiento cosísmico.

Analizando el perfil C-D (Figura 6.4) que abarca la zona hacia el sur de la ruptura del terremoto,
se puede distinguir una distribución de réplicas entre los 15 km y 45 km. De forma análoga al perfil
A-B, se observa un sector con menos actividad sísmica la cual podría corresponder al área ruptura
generada por la réplica de mayor magnitud, Mw 7.6, ocurrida el 3 de abril de 2014. De la misma
manera que en el perfil anterior, sólo es posible estimar el updip de este evento, el cual se localiza
apróximadamente a 80 km al Este de la fosa, y a 30 km de profundidad.
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Figura 6.4: Sección transversal de los perfiles A-B, y C-D, con la actividad post sísmica de tipo inverso sobrepuesta al
modelo de slab propuesto por Hayes et al. (2012). La distribución en profundidad de los eventos localizados en el perfil
A-B permite identificar claramente el límite superior de la ruptura del terremoto Mw 8.1, indicado en línea continua
alrededor de los 35 km. Sin embargo para el caso del downdip, la falta de datos no permite entregar una aseveración
sobre la ubicación de este. Para el perfil C-D se puede estimar la profundidad del updip, cercano a los 50 km, pero no
así el final de la ruptura, la cual se representa con una línea segmentada en ambos perfiles.
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6.2.2. Sismos de tipo inverso con alto dip

En general, la sismicidad de tipo inverso registrada en zonas de subducción se caracteriza por
tener soluciones de mecanismos focales que presenten un dip similar al ángulo de inclinación pro-
medio de la zona de contacto entre placas.

Como se mostró en el capítulo anterior, los eventos categorizados como sismos de contacto en el
segmento de Iquique tienen un ángulo de inclinación alto, en su solución de representación 100 %
double couple, el cual está entre 30◦ y 40◦. Este valor se aleja del dip medio de la zona propuesto
por Comte & Suárez (1995), Delouis et al. (1996), Husen & Asch (1999), Patzwahl et al. (1999)
y Hayes et al. (2012), entre otros, quienes reportan un ángulo de inclinación entre los 20◦ y 30◦.
Cabe señalar, que al utilizar la solución del dipolo compensado (CLVD) para la inversión del tensor
de momento sísmico los valores del ángulo de manteo disminuyen, en comparación con la solución
de doble par de fuerzas. Aún así, los valores obtenidos a través del método de CLVD, muestran
valores mayores señalado por los autores mencionados.

La Figura 6.5 muestra los datos de batimetría de alta resolución para la zona entre los 18◦S y los
22◦S y la sismicidad de contacto interplaca registrada durante los primeros cuatro meses posteriores
al terremoto. Esta imagen permite observar como al Oeste de la fosa se presentan rugosidades en
la placa de Nazca que pueden corresponder a montes submarinos.

Al momento en que la placa de Nazca comienza a subductar bajo la placa Sudamericana las
irregularidades controladas por el proceso de flexión ocurrido en el outer rise ingresan como una
"sierra", originando sismos con orientaciones preferenciales asociadas a la inclinación de esta (Clift
& Vannucchi, 2004). Esta hipótesis podría explicar el alto dip obtenido en la sismicidad registrada
en la zona cercana a la fosa. La Figura 6.7.a, modificada de (Ranero et al. , 2006), muestra en color
azul algunas de las posibles direcciones preferentes las cuales se presentan junto a los sistemas de
horst y graben registrados en la zona de Antofagasta, y que podrían generar sismicidad de alto
ángulo.

Además, al proyectar los eventos en una sección transversal frente a la costa de Iquique (ver
Figura 6.6) se observa como la distribución en profundidad de estos sigue el contorno de lo que
podría corresponder una sucesión de horst y graben, durante los primeros 50 km desde la fosa.
Para una distancia mayor, la zona de contacto muestra irregularidades que podrían tener una mayor
longitud de onda, sin embargo es necesario contar con un número mayor de registros para poder
discutir dicha zona. Ranero et al. (2006) reprocesó perfiles multicanal de sísmica de reflexión y
datos batimétricos de multibeam, los cuales para la zona cercana a Antofagasta ( 24◦S) muestran
(ver Figura 6.7.a) la subducción de al menos cuatro sistemas de horst y graben con una separación
entre 5 km y 10 km, y una altura máxima de hasta 2 km, y una extensión de apróximadamente 50
km desde la fosa. Dado que el comportamiento del margen convergente de la zona norte de Chile
es, en general similar a lo largo del strike, con un margen erosivo y baja presencia de sedimentos
(Von Huene et al. , 1999; Contreras-Reyes et al. , 2010), los datos frente a Antofagasta se pueden
hacer extensivos para explicar el comportamiento del segmento de Iquique.

Por otra parte, estudios realizados por Zhan et al. (2012) sobre el terremoto de Tohoku en 2011
reportan un fenómeno de mayor longitud de onda que se da de forma similar para las réplicas re-
gistradas tras el evento principal de Iquique 2014 (ver perfil C-D de la Figura 6.6). En este caso,
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la presencia de altos batimétricos en la zona también fueron planteados para explicar la sismici-
dad de alto ángulo observada en los primeros kilómetros desde la fosa, y además para plantear
irregularidades de gran longitud de onda en la zona de contacto (ver Figura 6.7.b,c).
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Figura 6.5: Distribución de sismicidad de las réplicas tipo inverso, contrastadas sobre datos de batimetría de alta
resolución para la zona de estudio. Las estrellas blancas indican los epicentros del terremoto Mw 8.1 ocurrido el 1 de
Abril de 2014, y la réplica de mayor magnitud Mw 7.6 registrada el 3 de Abril de 2014. La imagen muestra, hacia el
Oeste de la fosa, rasgos estructurales típicos del proceso de outer rise previo a la subducción de la placa de Nazca, los
cuales podrían estar involucrados en la localización de sismicidad de alto dip en la zona de contacto entre placas.
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Figura 6.6: Secciones transversales de las réplicas tipo inverso del terremoto de Iquique representadas sobre el modelo
de contacto interplaca de Hayes et al. (2012). En línea segmentada se representa el contorno de posibles sistemas de
horst y graben los cuales se pueden asociar a la sismicidad de alto dip, con respecto a la zona de contacto, registrada
en la zona.
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a)

b) c)

Figura 6.7: (a) Resultados de sísmica de reflexión de Ranero et al. (2006) para la zona de Antofagasta, en donde se
muestran estructuras similares a las identificadas frente a Iquique. (b,c) Modelo planteado por Zhan et al. (2012) para
explicar alto dip en las réplicas del terremoto de Tohoku en 2011.
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6.3. Sismos con mecanismo focal de tipo normal

La sismicidad de este tipo registrada en la ventana temporal, entre los meses de marzo y julio, es
escasa y sólo representa el 3 % de la actividad total observada. Sin embargo, el análisis de este tipo
de eventos entrega información relevante sobre los procesos previos a la subducción de la placa de
Nazca.

Estudios sobre este tipo estructuras observadas en la placa subductante indican dos tipos de
fallamiento preferencial, los que pueden ser asociados a procesos extensionales. El primero de
ellos se da al momento de la formación de la placa, en el centro de expansión, donde el fallamiento
normal ocurre paralelo al centro de expansión (Karson, 1998; Carbotte & Scheirer, 2004). Por otra
parte, la otra dirección preferencial ocurre en el proceso de outer rise previo a la subducción, con
un lineamiento paralelo a la fosa (Ranero et al. , 2003; Peacock, 2004).

Ranero et al. (2005) estudió la estructura de la placa oceánica a lo largo de la subducción en el
norte de Chile, interpretando las fallas por flexura observadas en la batimetría de alta resolución.
La explicación dada para la generación de sismos de tipo normal en la zona de contacto interplaca
hace referencia a la rotación de la placa subductante a medida que esta comienza a descender bajo
la placa cabalgante, produciendo un giro continuo en los mecanismos focales normales (ver Figura
6.8.a). Además, este trabajo determinó dos orientaciones principales las que se pueden asociar a
los procesos extensivos ocurridos durante la creación de litósfera oceánica y el outer rise. Esta
afirmación se presenta en la Figura 6.8.b con colores azul y rojo, respectivamente.

Por otra parte, los sismos de tipo normal registrados en la zona afectada por el terremoto de
Iquique son representados con su solución de mecanismo focal en la Figura 6.9. Estos registros
confirman las orientaciones preferenciales vistas por Ranero et al. (2006), los cuales están repre-
sentados con los mismos colores que la imagen anterior (azul para fallas asociadas a centro de
expansión, y rojo para flexura en el outer rise). La misma imagen identifica, con un símbolo de in-
terrogación, un sismo precursor localizado a una profundidad somera y con un strike que se aleja de
las tendencias observadas. Este sismo, al ser superficial, puede estar relacionado con la activación
de fallas superficiales previas a la ocurrencia del terremoto.
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Figura 6.8: Interpretación de Ranero et al. (2005) para las estructuras presentes a lo largo de la subducción en el
norte de Chile. (a) Representación esquemática para el origen de la sismicidad de tipo normal registrada en la zona de
contacto interplaca. Esta imagen plantea una rotación de los mecanismos focales de tipo extensionales a medida que la
placa oceánica va subductando.(b) Orientaciones preferenciales de las fallas extensivas presentes en la zona del outer
rise, las cuales posteriormente subductan generando sismicidad con mecanismos focales extensionales. Las tendencias
en la orientación se asocian a los procesos de fallamiento normal, durante la creación de litósfera oceánica (en azul),
y a la flexión en el outer rise en el instante previo a la subducción. (c) Diagrama de rosa para la sismicidad de tipo
normal precursora y post sísmica. Se observa un comportamiento de la sismicidad registrada similar al planteado en el
trabajo de Ranero et al. (2005).
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Figura 6.9: Distribución de sismos de tipo normal para la zona de estudio. En la figura se distinguen, al igual que
lo planteado por Ranero et al. (2005) dos lineamientos principales identificados con color azul y rojo, los cuales se
asocian a los procesos extensivos durante la creación de litósfera oceánica y el outer rise, respectivamente. Además se
identifica, con un símbolo de interrogación, un sismo superficial con mecanismo de tipo extensivo, el cual se relaciona
con la actividad registrada durante el mes previo al terremoto.
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6.4. Sismos con mecanismo focal atípico para la zona

Durante la etapa previa y posterior del terremoto de Iquique, se registraron sismos con meca-
nismos focales atípicos para el área de estudio. Este tipo de eventos alcanzaron un 20 % del total
observado, y es una muestra clara de la alta complejidad tectónica de la zona.

Estos registros presentan mecanismos de foco que se pueden asociar a eventos del tipo strike-
slip, o a sismos con soluciones oblicuas con componentes inversas o normales con un alto grado de
rotación.

La sismicidad con mecanismos focales inusuales para la zona de estudio no son un caso particu-
lar de Chile, y han sido observados en otros terremotos. Particularmente en el evento de Hyogo-Ken
Nanbu en 1995, Yamanaka et al. (2002) observó réplicas que se alejaban del patrón típico de la re-
gión. La hipótesis propuesta en esta investigación señala que la actividad sísmica atípica es causada
por la perturbación de los esfuerzos locales debido a la distribución heterogénea del deslizamiento
cosísmico. Si bien es cierto la zona afectada por el terremoto, M 7.3 de Japón, no corresponde a una
zona de subducción, la generación de actividad con soluciones de mecanismos focales “inespera-
dos” para la zona permite tener una idea previa para plantear posibles explicaciones a los registros
de Iquique. Otra hipótesis que pudiera explicar este comportamiento, sobre todo para el subconjun-
to de la sismicidad precursora es que esta siga una dirección preferencial en la placa oceánica.

La Figura 6.10 muestra la localización de la sismicidad registrada en Iquique, la cual presenta
una distribución heterogénea a lo largo del segmento analizado. Los eventos precursores se identi-
fican en color gris, mientras que las réplicas se presentan en color negro. Se puede observar que la
distribución de la sismicidad previa al evento principal se concentra al interior de la zona de má-
ximo deslizamiento cosísmico propuesta en varios trabajos (Ruiz et al. , 2014; Kato & Nakagawa,
2014; Schurr et al. , 2014; Yagi et al. , 2014). Por otra parte, la actividad post sísmica se distribuye
de forma irregular lo que impide determinar una tendencia para discutir.
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Figura 6.10: Distribución de sismos con mecanismos focales inusuales para la zona de estudio. Se muestra en color
gris, los sismos registrados durante el mes de marzo, y en color negro la actividad posterior al terremoto de Iquique.
Además la línea segmentada representa el deslizamiento cosísmico promedio propuesto en diferentes investigaciones.
Se aprecia una distribución precursora que se concentra al interior de la región de mayor deslizamiento, mientras que
para las réplicas no es posible determinar un patrón claro de distribución.

Otro punto interesante es la presencia de sismos con un strike en dirección E-W, los cuales se
concentran en la zona central del segmento estudiado. Estos eventos muestran una baja profundidad
(<25 km, ver Figura 6.11), y se concentran en una zona ubicada entre 35 km y 40 km al Este de la
fosa. Una posible causa para este tipo de sismos es que esta localización coincide con el updip de
la ruptura, por lo que se ubica en un área de transición entre alto y bajo acoplamiento intersísmico,
y por lo tanto, una zona de compleja distribución de esfuerzos.
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Figura 6.11: Sección transversal para la sismicidad atípica registrada entre los meses de Marzo y Julio de 2014. En
línea contínua se representa el modelo de slab de Hayes et al. (2012). No se parecia una tendencia en la localización
de los eventos. Sin embargo existen algunos eventos localizados en las cercanías de la zona superior de la ruputura,
indicados por el círculo rojo, los cuales podrían asociarse a una distribución irregular de los esfuerzos locales, producto
de la ubicación en las proximidades de una zona de transición de acoplamiento intersísmico.
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6.5. Sismos superficiales

La sismicidad superficial registrada entre Marzo y Julio de 2014 alcanza el 15 % del total de
sismos eventos registrados en el segmento de Iquique. Estos eventos muestran una diversidad en
sus soluciones de mecanismo focal lo que confirma la complejidad de la secuencia sísmica asociada
al terremoto de Iquique del 1 de Abril de 2014.

Los sismos superficiales registrados entre Marzo y Julio de 2014 (ver Figura 6.12) muestran
una tendencia en su localización en profundidad, en donde es posible una mayor concentración
de eventos entre los 25 km y 75 km al Este de la fosa. La sismicidad encerrada por una elipse
azul marca los eventos registrados durante Marzo de 2014, mientras que la elipse roja identifica a
las réplicas superficiales del terremoto de Iquique (ver Figura 6.13, parte superior). En el trabajo
de Ruiz et al. (2014) se identificaron, a partir del modelo de Pasyanos et al. (1996), eventos
superficiales los cuales se detallan en la Figura 6.13, parte inferior. Estos eventos coinciden, en
general, con las soluciones obtenidas a través del programa desarrollado por Herrmann (2013).

Por otra parte, existe una diferencia entre la frecuencia con que ocurrieron los eventos superfi-
ciales durante la etapa previa y posterior al terremoto de Iquique. Durante el mes de Marzo de 2014
se registraron 15 sismos superficiales, la mayoría de ellos dentro de un rango de siete días, y donde
el Mw 7.6 (03/04/14) fue el evento de mayor magnitud. En cambio, durante las réplicas registradas
desde Abril hasta Julio de 2014, se observaron 8 eventos clasificados dentro de esta categoría, y
siendo un Mw 5.6 (07/04/14) el sismo de mayor magnitud registrado. Este comportamiento podría
indicar que la sismicidad superficial pudo ser activada producto de una distribución de esfuerzos en
la etapa de nucleación del terremoto de Iquique. Por otra parte, una situaciín similar pudo ocurrir
para el caso de las réplicas, ya que la localización en profundidad varía en algunos kilometros (~20
km) de los eventos registrados en Marzo de 2014.
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Figura 6.12: Distribución de la sismicidad superficial registrada entre los meses de Marzo y Julio de 2014. La actividad
precursora del mes de Marzo está identificada en gris, mientras que las réplicas del terremoto de Iquique, observadas
entre Abril y Julio de 2014, se representan en negro. Se observa una mayor actividad superficial durante la actividad
precursora, la cual podría estar asociada a una distribución de esfuerzos en la placa Sudamericana, producto del proceso
de subducción de la placa de Nazca y el acomplamiento entre ambas.
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Figura 6.13: (arriba) Sección transversal para la sismicidad superficial registrada entre los meses de Marzo y Julio de
2014. La línea contínua representa el modelo de contacto entre placas propuesto por Hayes et al. (2012). Las elipses
roja y azul representan la actividad precursora y post sísmica, respectivamnte. Se observa una distribución preferente
para ambas etapas, donde los sismos ocurridos durante el mes de Marzo de 2014 coinciden con el límite superior de la
ruptura, mientras que las réplicas se localizan en el borde exterior de la misma. (abajo) Distribución de la sismicidad
superficial precursora obtenida por Ruiz et al. (2014) durante el mes de Marzo de 2014. Se observan soluciones de
mecanismo focal similares a pesar de la diferencia de los métodos de inversión utilizados en cada trabajo.
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6.6. Discusiones y comentarios

Este capítulo entrega un interpretación para la sismicidad categorizada en eventos con mecanis-
mos focales de tipo inverso, normal y atípicos para la zona de estudio.

Para el caso de los sismos de contacto, se analiza la distribución en torno al acoplamiento in-
tersísmico y al deslizamiento cosísmico. Además se discuten las posibles causas de los eventos
con alto dip. Se observa que la localización de la sismicidad precursora se concentra al interior de
las zonas de alto acoplamiento y de mayor deslizamiento cosísmico. En contraste, las réplicas se
distribuyen preferentemente en los bordes, o fuera, de las zonas antes mencionadas. En referencia
a los registros con soluciones de alto dip, se plantea que estos son causados por la subducción de
rasgos batimétricos asociados al proceso de flexión de la placa en el outer rise, los cuales actúan
como "dientes de una sierra", propiciando sismicidad en direcciones preferentes.

La sismicidad de tipo normal registrada en la región muestra dos orientaciones predilectas, las
cuales están asociadas a dos régimenes extensivos presentes en la corteza oceánica en etapas previas
a la subducción. Una de ellas es la generación de fallas normales, paralelas al centro de expansión,
durante el proceso de creación de litósfera marina. La segunda dirección preferencial está relacio-
nada con la generación de estructuras extensionales, paralelas a la fosa, debido a la flexión de la
placa de Nazca en el outer rise.

Los sismos atípicos observados en la zona de estudio pueden ser generados producto de una
distribución no homogénea de los esfuerzos durante la etapa cosísmica. Esta hipótesis se refuerza
al observar la distribución de este tipo de eventos, los cuales se localizan en zonas de transición
entre alto y bajo acoplamiento, así como en las cercanías de la zona superior de la ruptura.

Por último, la sismicidad superficial se puede asociar a una distribución de esfuerzos en la
etapa previa a la generación del terremoto de Iquique, mientras que un proceso similar podría
haber ocurrido para las réplicas, las cuales se desaplazan hacia los extremos de la zona afectada
por sismos superficiales durante el mes de Marzo. Sin embargo, este tema debe ser estudiado con
mayor profundidad para confirmar o refutar la idea planteada.
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Capítulo 7

Conclusiones y discusiones generales

A lo largo de este trabajo se realizó un estudio de los registros obtenidos durante la etapa precur-
sora (marzo) y post sísmica (abril - julio) del terremoto Mw 8.1 de Iquique, ocurrido el 1 de abril
de 2014. La actividad observada durante los meses señalados fue relocalizada, y se obtuvieron las
soluciones de mecanismo focal.

Dada la complejidad de la sismicidad registrada en la región, el análisis de la localización y
mecanismos focales de los registros se presenta como una herramienta útil para la interpretación
del contexto sismotectónico presente en el área.

El óptimo desarrollo de la investigación requiere que se cuente con registros de buena calidad
y un catálogo que presente buena completitud. Para cumplir con esta necesidad, se utilizó la red
sismológica desplegada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile (CSN), la
cual cuenta con más de 50 estaciones instaladas en la zona. Esto garantiza el registro de la mayoría
de los eventos ocurridos en el segmento a estudiar, y permite la confección de un catálogo que
presenta una completitud para los sismos con magnitud local mayor o igual a 4.5.

La metodología de localización utilizada por el CSN considera la ubicación del hipocentro con
menor rms, lo cual no siempre está asociado a una solución más exacta. Debido a esto, se utilizó el
programa NonLinLoc el cual determina la ubicación más probable, a partir de la evaluación de una
función de verosímilitud, la cual entrega una respuesta confiable sobre la distribución espacial de
la sismicidad. Se observaron diferencias cercanas a la decena de kilometros entre las ubicaciones
entregadas por el CSN y las obtenidas a través del software de localización. Sin embargo, en ambos
casos la profundidad de foco no presenta una buena determinación alcanzando errores que prome-
dian los 5 km en dicha componente, lo cual sugiere la utilización de otros métodos para optimizar
la solución en la componente vertical.

Considerando lo señalado anteriormente, la obtención de las soluciones de mecanismo focal a
través de la inversión del Tensor de Momento Sísmico para los eventos regitrados entrega una loca-
lización precisa en profundidad. En este trabajo, las soluciones presentan un 97 % de confiabilidad,
lo cual fue testeado al probar la estabilidad de la respuesta entregada por la inversión. Esto permite
realizar un análisis detallado sobre los diferentes tipos de sismos presentes en la región. Este pro-
ceso se desarrolló utilizando el programa de Herrmann (2013), el cual da la posibilidad de realizar
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una inversión de los registros, usando un filtro de frecuencia entre 0.02 Hz y 0.06 Hz, a través de
la búsqueda en una grilla de la mejor solución disponible. Sobre este punto, se propone continuar
con el testeo de rangos de frecuencia que garanticen una óptima respuesta ante sismos de magnitud
elevada (M>6.5).

A través de la metodología antes descrita fue posible obtener la solución de mecanismo focal
para 151 eventos. Estos fueron categorizados en sismos de tipo thrust, normal y atípicos, utilizando
como criterio el ángulo de deslizamiento (rake), de orientación con respecto al norte (strike) y de
inclinación del plano de falla (dip). Se obtuvó que la sismicidad predominante es de tipo thrust y
abarca un 77 % del total de registros observados. Por otra parte, la actividad de tipo normal llega a
un 3 %, mientras que los sismos con mecanismo focal atípico alcanzan el 20 %.

La clasificación de la actividad sísmica observada en el segmento de Iquique permite hacer una
interpretación mucho más clara acerca del contexto tectónico regional. En relación a los eventos
de tipo thrust, se analizó su distribución en torno a zonas de acoplamiento intersísmico y al des-
lizamiento cosísmico, encontrando que las réplicas se localizan en los bordes, y en el exterior, de
estas áreas. Por otra parte, el alto dip observado se asocia a rasgos batimétricos generados en el
outer rise que luego subductan generando sismicidad con orientaciones preferenciales. En cuanto a
la actividad de tipo normal y su orientación, esta se asocia a las direcciones de fallas extensionales
producidas durante la creación de litósfera oceánica y flexura de la misma en la fase previa a la
subducción. Por último, la sismicidad se planteó que la sismicidad atípica es causada producto de
una distribución heterogénea de los esfuerzos durante la etapa cosísmica.

La interpretación de la sismicidad propuesta en este trabajo permite tener una idea sobre los
procesos involucrados en las etapas previas y posteriores a terremotos de subducción. Dado que
la red sismológica de intervención instalada por el CSN se mantendrá en la zona hasta fines de
2015 y que se llevó a cabo el despliegue de instrumentos de fondo marino, se recomienda continuar
con el procesamiento y análisis de datos con el fin de obtener una mayor claridad de los procesos
tectónicos que dominan la zona de Iquique.

Finalmente, es necesario continuar con las pruebas de inversión relacionadas con el valor de
filtro de frecuencia y el método de soluciones (double couple neta o CLVD), con el objetivo de
poder obtener soluciones óptimas para todo tipo de eventos.
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ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA SISMICIDAD
PRECURSORA Y POST SÍSMICA DEL TERREMOTO MW 8.1 DE

IQUIQUE 2014

El terremoto de Iquique ocurrió el 1 de Abril de 2014 en la zona norte de Chile, donde no se ha
producido un evento de magnitud mayor a 8.5 desde el megaterremoto de 1877. El terremoto Mw
8.1 de Iquique 2014 fue precedido por una fuerte actividad precursora, la cual mostró su máximo
de actividad el 16 de Marzo con un sismo superficial de magnitud Mw 6.7. Posteriormente, entre
los meses de Abril y Julio de 2014, se observaron más de 3000 réplicas con diversas profundidades
y mecanismos focales, que ocurrieron tanto en el contacto sismogénico como en la placa Sudame-
ricana, indicando la complejidad de la secuencia sı́smica.

El norte de Chile presenta una buena cobertura con estaciones sismológicas instaladas por el
Centro Sismológico Nacional (CSN) y la red de colaboración internacional IPOC. Con los datos
registrados producto de los sismos de Iquique es posible estudiar la distribución espacial de la sis-
micidad registrada, ası́ como analizar y comprender la relación entre el proceso de ruptura de un
gran terremoto y la sismotectónica de la zona. Para cumplir con este objetivo se localizaron 210
eventos del catálogo del CSN, con magnitud local mayor o igual a 4.5, observados entre los meses
de Marzo y Julio de 2014, y luego a través de la inversión del tensor de momento sı́smico se obtuvo
la solución de mecanismo focal para un subconjunto de 150 sismos.

A partir del catálogo de mecanismos focales obtenidos se clasificó la sismicidad observada,
identificando eventos de tipo inverso, normales y algunos con mecanismos focales atı́picos para la
zona de estudio. Estos se clasifican, además, en sismos de contacto interplaca e intraplaca superfi-
ciales. Luego, se discutió la naturaleza de la sismicidad de contacto de tipo inversa registrada en las
cercanı́as de la fosa, identificando eventos de alto dip, los que se podrı́an asociar a la subducción
de altos batimétricos de la placa de Nazca. Por otra parte, la generación eventos de tipo normal, se
puede asociar al outer rise previo a la subducción de la placa de Nazca, mientras que los sismos
atı́picos y superficiales son generados, probablemente, por la transferencia de esfuerzos del proceso
de subducción hacia la placa Sudamericana.

Por último, se analizó la distribución en torno al acoplamiento intersı́smico y al deslizamiento
cosı́smico generado por el terremoto de Iquique de 2014. Se observó como los eventos, posterio-
res al terremoto de Iquique, rodearon una zona de bajo acoplamiento que podrı́a estar deslizando
ası́smicamente, y además se concentraron en el lı́mite Oeste del área con mayor deslizamiento
cosı́smico, mostrando un comportamiento similar a lo observado en otros terremotos de subduc-
ción.
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Capítulo 1

Introducción

1.1. El Terremoto de Iquique

El 1 de Abril de 2014 ocurrió el terremoto Mw 8.1 en la zona norte de Chile (Ruiz et al. , 2014;
Schurr et al. , 2014; Lay et al. , 2014; Hayes et al. , 2014), cuya tectónica está controlada por la
subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana. Este evento generó una ruptura de
aproximadamente 150km de largo, la cual se localizó en la zona central del segmento de Iquique
que fue identificado previamente como un gap sísmico (Kelleher, 1972; Kelleher et al. , 1973).

En el segmento de Iquique abarca que entre los 18.5◦ y los 23◦S, ocurrió con anterioridad el
mega terremoto Mw 8.8 de 1877 (Kausel, 1986; Comte & Pardo, 1991). Esta región está delimitada
al norte por el terremoto Mw 8.8 del Sur del Perú de 1868 (Kausel, 1986), y al sur por el terremoto
Mw 8.1 de Antofagasta de 1995 (Ruegg et al. , 1996; Delouis et al. , 1997). Por lo tanto, la región
a estudiar no registra un mega terremoto desde el Mw 8.8 de 1877, sumando eventos de magnitud
moderada (Mw <8) en 1933, 1967 y 2007 (Malgrange & Madariaga, 1983; Comte & Pardo, 1991;
Engdahl & Villasenor, 2002; Peyrat et al. , 2010; Métois et al. , 2013; Fuenzalida et al. , 2013)).

El terremoto Mw 8.1 de Iquique 2014 fue antecedido de una fuerte actividad precursora que
mostró su peak de eventos a partir del 16 de Marzo (Ruiz et al. , 2014) con un sismo Mw 6.7.
Posterior al terremoto, hasta el 31 de Julio, se registraron más de 2000 réplicas, siendo el Mw 7.6
(3 de Abril de 2014) la de mayor magnitud. En ambas etapas se observaron sismos superficiales,
de contacto interplaca, y otros eventos inusuales para la zona. Estos registros muestran la alta
complejidad estructural y tectónica del segmento analizado.

La zona norte de Chile presenta una buena cobertura gracias al monitoreo de estaciones sismo-
lógicas operadas por el Centro Sismológico Nacional (CSN) en convenio con el Integrated Plate
boundary Observatory Chile (IPOC), lo cual permitió registrar de forma completa la secuencia
sísmica del terremoto. Es debido a dichos registros que se presenta la oportunidad de estudiar la
distribución espacial de la actividad precursora y post sísmica asociada al terremoto de Iquique.

El análisis de los registros a través de herramientas sismológicas, como el tensor de momento
sísmico, permiten entregar una interpretación sobre las posibles causas del proceso de nucleación
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de un terremoto de subducción, así como también la distribución de esfuerzos en la etapa post
sísmica.

1.2. Contexto sismotectónico

Chile es el país con mayor actividad sísmica en el mundo. La mayor parte del territorio se
encuentra en un borde convergente de placas, donde ocurre la subducción de la placa de Nazca
bajo la placa Sudamericana. Es en este escenario donde tiene lugar el terremoto de mayor magnitud
del que se tiene registro sismológico (Mw 9.5 en Valdivia; Barrientos & Ward (1990)), y donde en
promedio se produce un evento de magnitud superior a 8.0 cada 10 años (Madariaga, 1998).

La subducción chilena genera terremotos a diversas profundidades, siendo posible identificar
sismos superficiales, intermedios y profundos (Stein & Wysession, 2009); los cuales pueden ocurrir
en el interior de las placas o en el contacto entre ellas (ver Figura 1.1). Los sismos superficiales en la
placa de Nazca se producen en el límite superior de esta, probablemente, debido al estado tensional
asociado al ciclo sísmico, el cual produce una deformación cortical (outer rise) en la placa antes de
que se produzca la subducción (Chapple & Forsyth, 1979; Contreras-Reyes et al. , 2007). Eventos
corticales en la placa Sudamericana se generan entre los 0 km y 20 km debido a los esfuerzos a los
que está sometida durante el proceso de subducción (Barrientos et al. , 2004). Sismos profundos
ocurren, en la placa que subducta, a profundidades mayores a la zona de contacto (~50 km) hasta
los 300 km para el caso de Chile (Barrientos et al. , 2004) y su generación aún es tema de estudio.
Por último, los terremotos interplaca o tipo thrust (falla inversa de bajo ángulo) se generan como
resultado de la liberación de los esfuerzos acumulados en la zona en que ambas placas están en
contacto (Tichelaar & Ruff, 1991; Barrientos et al. , 2004).

Figura 1.1: Esquema para el contexto tectónico para el margen convergente chileno. Se presenta la localización prome-
dio de los diversos tipos de sismos generados a partir de esta configuración. Figura extraída de Meneses (2014).

2



La sismicidad en Chile es mayoritariamente del tipo interplaca e intraplaca de profundidad in-
termedia (Madariaga, 1998), siendo los primeros, capaces de generar eventos de gran magnitud y
tsunamis destructivos, tales como los terremotos Mw 8.8 de Maule y Mw 9.5 de Valdivia.

En las décadas del 70 y 80 fueron identificadas varias zonas de laguna sísmica (Kelleher, 1972;
Kelleher et al. , 1973) a lo largo de la subducción chilena, basados principalmente en los trabajos
de Montessus de Ballore (1912) y Lomnitz (1971). Dichas zonas se pueden definir como áreas en
donde no han ocurrido terremotos de gran magnitud durante varias décadas, y por lo tanto presentan
una alta probabilidad de que un evento mayor sea generado.

La Figura 1.2 presenta el contexto sismotectónico del segmento de Iquique, el cual como se
señalo anteriormente no ha sido afecado por un mega terremoto desde 1877 cuando se registró el
evento de magnitud Mw 8.8. Además, se representa en una elipse roja el área aproximada de ruptura
producto del terremoto Mw 8.1 ocurrido el 1 de Abril de 2014, cuyo epicentro está indicado con
la estrella blanca. Cabe señalar que la convergencia de placas en el margen chileno se ha reportado
con una orientación NE de 79◦, mientras que la velocidad de convergencia varía entre los 6.3cm/año
(Kendrick et al. , 2003) y los 6.8cm/año (Vigny et al. , 2009).
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Figura 1.2: Contexto general para el segmento de Iquique. Líneas segmentadas indican largos de ruptura estimados
para los terremotos según Montessus de Ballore (1912); Vargas et al. (2005). Por otra parte, las líneas continuas co-
rresponden a rupturas estimadas para cada evento en los trabajos de Kausel (1986); Comte & Pardo (1991); Malgrange
& Madariaga (1983); Comte & Pardo (1991); Engdahl & Villasenor (2002); Peyrat et al. (2010); Métois et al. (2013);
Fuenzalida et al. (2013); Tavera et al. (2006). Finalmente, la elipse indica el área aproximada de ruptura producto del
terremoto de Iquique Mw 8.1 del 1 de Abril de 2014, cuyo epicentro está representado por la estrella blanca.
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1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo principal

Analizar la distribución espacial de la sismicidad precursora, registrada en el mes de Marzo,
y las réplicas observadas durante los primeros cuatro meses después de ocurrido el terremoto de
Iquique del 1 de Abril de 2014.

1.3.2. Objetivos específicos

• Localizar y obtener los mecanismos focales de la sismicidad registrada.

• Estudiar la distribución espacial de los eventos interplaca, precursores y réplicas, con respecto
al acoplamiento intersísmico propuesto por Métois et al. (2013) para la zona de estudio.

• Estudiar la distribución espacial de las réplicas y su relación con el deslizamiento observado
en la etapa cosísmica.

• Determinar los límites, en profundidad, de las réplicas.

• Discutir las posibles causas de los diversos tipos de sismos observados, entregando una in-
terpretación para los rasgos estructurales presentes en la zona de estudio, y plantear ideas
sobre cómo éstos actúan durante la etapas de generación y períodos posteriores a grandes
terremotos de subducción.
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1.3.3. Estructura de la tesis

El presente trabajo se divide en 7 secciones, las cuales son detalladas a continuación.

El primer capítulo consiste en la introducción al tema a tratar y el contexto tectónico en que
este se enmarca.

En el capítulo dos se describe la red sismológica utilizada para el registro de los sismos, y la
generación de una base de datos. Además se detallan los pasos seguidos para la confección del
catálogo con el que se trabajará en las siguientes secciones.

El tercer capítulo hace referencia a la teoría, metodología y herramientas computacionales
utilizadas para la localización de la sismicidad registrada entre los meses de Marzo y Julio de 2014.
Se presenta la comparación entre los resultados reportados por el Centro Sismológico Nacional
(CSN) y los obtenidos a través del software NonLinLoc ((Lomax et al. , 2000)).

El cuarto capítulo trata sobre las bases teóricas detrás de la inversión de las señales de onda
para la obtención del tensor de momento sísmico. Se explica además, los métodos de inversión
disponibles y el funcionamiento del programa utilizado para la obtención de las soluciones de me-
canismo focal, desarollado por Herrmann (2013). Por último, se entregan los resultados de dichas
soluciones para la sismicidad observada.

En el capítulo cinco se realiza una clasificación de las soluciones de mecanismo focal obtenidas,
la cual se lleva a cabo utilizando como criterio los ángulos de strike, dip y rake. Dicha clasificación
contempla sismos de tipo thrust, normales, superficiales y un conjunto de eventos con mecanismos
diversos para la zona de estudio.

En continuidad con lo anterior, el capítulo seis interpreta tres categorías de mecanismos foca-
les antes mencionadas, planteando posibles causas para la generación de cada tipo de sismicidad
registrada.

Por último, el séptimo capítulo presenta una conclusión general, destacando los resultados
relevantes de cada sección, y además planteando ideas para un eventual trabajo a futuro.
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Capítulo 2

Base de datos

2.1. Introducción

El punto inicial para el desarrollo de este trabajo es la recolección de registros sismológicos para
la confección de un catálogo sísmico.

Para cumplir con este cometido, se utilizan los registros adquiridos por las estaciones instaladas
por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile (CSN). A partir de estos, es posible
contar con un catálogo inicial, proporcionado por el CSN, el cual sirve de base para la obtención
de un catálogo final con el que se llevará a cabo la investigación.

Una buena base de datos debe seguir ciertos criterios de completitud y calidad de datos para ser
válida. Un método de control es utilizar la relación de Gutenberg & Richter (1956), la cual permite
discriminar la magnitud mínima para considerar un catálogo como completo.

Este capítulo explica los pasos llevados a cabo para la obtención de la base de datos sobre la
cual se desarrollará el análisis de la sismicidad que afecta a la región en una ventana de tiempo
determinada. En él se detallan la red sismológica utilizada, la estadística de la construcción del
catálogo, y resultados preliminares sobre la distribución de la sismicidad en el segmento estudiado.

2.2. Red sismológica

La zona de estudio, comprendida entre los 18◦S y 22◦S, ha sido monitoreada desde 2006 por
un arreglo de instrumentos capaces de detectar un amplio rango de señales asociadas a procesos de
deformación. Esta red permanente, representada con triángulos invertidos en la Figura 2.1 , forma
parte del proyecto Integrated Plate Boundary Observatory Chile (IPOC) en conjunto con el Centro
Sismológico Nacional de la Universidad de Chile (CSN), el cual tiene como obejtivo estudiar los
terremotos y la deformación asociados al margen de Chile.

A fines del mes de Marzo de 2014, y debido a la intensa actividad registrada durante dicho
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mes frente a las costas de Iquique, se lleva a cabo la instalación de 10 estaciones sismológicas de
intervención a modo de reforzar la red permanente antes descrita. Luego, posterior al terremoto Mw
8.1 ocurrido en la zona, se suman 16 instrumentos de banda ancha similares a los ya instalados.
De esta forma, el área central del segmento de Iquique queda con una alta densidad de estaciones
sismológicas, con un espaciamiento apróximado de 20 km entre cada una, lo que permite tener
una buena cobertura para el registro de la actividad sísmica. La Figura 2.1 muestra la distribución
actual de las estaciones desplegadas en dicho segmento, considerando la redes permanentes y de
intervención, instaladas antes y después del terremoto de Iquique.
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Figura 2.1: Configuración de la Red sismológica disponible para el monitoreo del segmento de Iquique después del
terremoto Mw 8.1. Los triángulos invertidos muestran las estaciones permanentes que forman parte del proyecto de
IPOC y CSN para el estudio de la deformación y actividad sísmica en la zona norte del margen chileno. Por otra parte,
los triángulos verdes indican la red de intervención desplegada durante la intensa actividad sísmica ocurrida durante
el mes de Marzo, mientras que los triángulos azules representan las estaciones instaladas después del terremoto de
Iquique 2014. Finalmente, las estrellas indican la ubicación de los epicentros del terremoto Mw 8.2 (01/04/2014) y la
réplica de mayor magnitud Mw 7.6 (03/04/2014).
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Las Tablas 2.1 y 2.2 presentan los nombres y coordenadas de localizacón de las estaciones sis-
mológicas, permanentes y de intervención, instaladas en el segmento de Iquique por el CSN. Como
se mencionó anteriormente, la zona presenta una buena cobertura con 41 estaciones desplegadas
entre los 18◦S y los 22◦S, y con una separación promedio de 20 km entre ellas.

Tabla 2.1: Nombre y localización de las estaciones permanentes instaladas en el segmento de Iquique.

Nombre Lat (◦S) Lon (◦W) Elevación (m)

PB01 21.043 69.487 900
PB02 21.320 69.896 1015
PB07 21.727 69.886 1570
PB08 20.141 69.153 3060
PB09 21.796 69.242 1530
PB11 19.761 69.656 1400
PB12 18.614 70.328 908
PB16 18.335 69.508 4480
TA01 20.566 70.181 616
TA02 20.270 70.131 86
AP01 18.371 70.342 21
PSGC 19.600 70.120 966
PATC 20.820 70.150 832

HMBC 20.280 69.890 1152
MNMC 19.130 69.590 1304
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Tabla 2.2: Nombre y ubicación de las estaciones de intervención instaladas en el segmento de Iquique.

Nombre Lat (◦S) Lon (◦W) Elevación (m)

IN01 19.190 70.251 58
IN02 20.748 69.890 989
IN03 19.945 70.087 976
IN04 19.347 69.575 2201
IN05 20.104 69.404 1713
IN06 19.610 69.876 1194
IN07 19.880 69.773 1161
IN08 20.331 69.566 1018
IN09 20.173 70.048 726
IN10 19.299 69.877 1311
IN11 21.068 69.834 934
IN12 20.995 69.267 1444
IN13 20.398 70.127 877
IN14 20.748 69.576 976
IN15 21.430 69.456 862
IN16 20.503 69.940 1044
IN17 20.480 69.359 1278
IN18 20.995 69.267 1444
IN19 18.907 70.240 879
IN20 18.721 70.101 987
IN21 18.480 70.325 127
IN22 18.772 70.315 128
IN23 18.873 69.682 2402
IN24 21.262 70.041 998
IN25 19.956 69.907 1125
IN26 19.047 70.061 1172
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2.3. Completitud del catálogo del Norte de Chile

Se estudia la completitud del catálogo sísmico del Centro Sismólogico Nacional (CSN) conside-
rando la sismicidad previa y posterior al terremoto de Iquique, registrada entre los meses de Marzo
y Julio de 2014.

Con la ventana temporal señalada, el catálogo preliminar cuenta con más de 3000 eventos, sobre
los cuales es posible construir una estadística para la zona a través de un histograma que indica la
razón de ocurrencia de eventos y su magnitud, y además utilizando la relación de Gutenberg &
Richter (1956):

logN = a− bM (2.1)

donde N representa la cantidad de sismos con magnitud mayor o igual a M registrados para una
zona determinada por sus paramétros regionales de sismicidad, a y b. A partir de esta estadís-
tica, presentada en la Figura 2.2, se determina un valor de magnitud local en donde el catálogo
sea completo. En este trabajo la magnitud local de corte se define en Ml 4.5, la cual es la mag-
nitud mínima en donde la sismicidad comienza a mostrar desajustes con respecto a la relación de
Gutenberg-Richter, esto implica que los eventos a analizar con procesos posteriores deben cum-
plir la condición de tener una magnitud local mayor o igual a Ml 4.5. Este resultado hace posible
estimar el número de registros a estudiar, el cual alcanza los 210 eventos.
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Figura 2.2: Relación de Gutenberg & Richter (1956) e histograma de sismicidad para el segmento de Iquique, para los
registros observados entre Marzo y Julio de 2014. Al comparar una tendencia ideal, representada en línea roja, con la
relación de G-R obtenida, es posible definir la magnitud mínima para que el catálogo sea considerado completo. Para
este trabajo, dicho valor es Ml 4.5.

Por otra parte, el catálogo del CSN entrega la posibilidad de obtener una evolución, a primer
orden, de la sismicidad. La Figura 2.3 muestra un mapa de calor de la sismicidad registrada en
la etapa previa y posterior al evento principal, en donde los colores cálidos representan zonas de
mayor concentración de actividad sísmica, es decir, lugares donde se han registrado más eventos.
Se observa como durante el mes de Marzo (etapa precursora, costado superior de la Figura 2.3) la
sismicidad se localiza mayormente en un área entre la costa de Pisagua e Iquique. Por otra parte,
en la etapa post sísmica (registros entre Abril y Julio de 2014, costado inferior de la imagen) los
sismos se concentran en una zona similar que durante el mes de Marzo, pero más cercanos hacia la
fosa. Más al sur también es posible apreciar una mayor actividad producto de la réplica de mayor
magnitud (Mw 7.6) ocurrida el 3 de Abril de 2014. Conocer esta distribución permite definir zonas
de interés en función de las zonas que registran mayor concentración de sismos, y entrega una base
para posteriores interpretaciones.
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Figura 2.3: Mapa de calor para la localización de la sismicidad registrada en la zona de estudio, en donde los colores
cálidos indican una mayor actividad sísmica. Las estrellas blanca y negra representan los epicentros del terremoto (Mw
8.1, 01/04/14), y de la réplica de mayor magnitud (Mw 7.6, 03/04/14). (Costado superior) Actividad precursora durante
el mes de Marzo de 2014. (Costado inferior) Réplicas registradas entre los meses de Abril y Julio de 2014.
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2.4. Discusiones y comentarios

A partir del catálogo entregado por el CSN se revisa la completitud del mismo para la ventana
temporal a analizar, la cual abarca los eventos registrados entre Marzo y Julio de 2014. En total, 210
sismos cumplen la condición de magnitud obtenida a partir de la relación de Gutenberg-Richter,
la cual indica que el catálogo presenta una completitud para eventos con magnitud local mayor o
igual a Ml 4.5. Estos registros conforman la base de datos que será utilizada para el análisis de la
secuencia sísmica de Iquique.

Por otra parte, a través del mapa de calor, el catálogo del CSN entrega una idea sobre la distri-
bución de la sismicidad, la cual será analizada en capítulos posteriores. La Figura 4.6 muestra, a
través de un nuevo mapa de calor, la distribución en planta de los eventos de magnitud local mayor
o igual a 4.5, en donde se observa que para los precursores la actividad se concentra en la zona que
es concordante con el área de ruptura presentada por el terremoto de Iquique, mientras que para
las réplicas la localización de eventos se da en los bordes de esta, pero con una sin definir zonas
preferentes de sismicidad.
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Figura 2.4: Mapa de calor para la localización de la sismicidad de magnitud mayor o igual a Ml 4.5 registrada en
la zona de estudio, en donde los colores cálidos indican una mayor actividad sísmica. Las estrellas blanca y negra
representan los epicentros del terremoto (Mw 8.1, 01/04/14), y de la réplica de mayor magnitud (Mw 7.6, 03/04/14).
(Costado superior) Actividad precursora durante el mes de Marzo de 2014. (Costado inferior) Réplicas registradas
entre los meses de Abril y Julio de 2014.
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Capítulo 3

Localización de la sismicidad

3.1. Introducción

La localización del hipocentro de un evento consiste en determinar la ubicación espacial y tiem-
po de origen de una cierta liberación de energía sísmica (Stein & Wysession, 2009). Esta determi-
nación es de gran importancia, ya que representa el punto de partida de un análisis más completo
de la fuente, tales como la magnitud o el centroide.

Para localizar la actividad sísmica es necesario resolver un problema inverso (Stein & Wy-
session, 2009), es decir, se cuenta con observaciones que indican que hubo liberación de energía
sísmica en algún lugar en un tiempo anterior, y en base a esto se determina la ubicación de la fuente
emisora de tales señales. Este proceso consiste básicamente en encontrar la menor diferencia entre
los tiempos de llegada de las señales observadas, y los tiempos de llegada calculados teóricamente
a partir de la suposición de posibles ubicaciones de la fuente. La metodología señalada hace que
sea imprescindible contar con un modelo de velocidades de ondas P y S que represente de buena
forma el comportamiento que tienen los rayos que viajan a través del medio, en el área de estudio.

En este trabajo se opta por el modelo de velocidades desarrollado por Husen & Asch (1999)
a partir de la sismicidad del terremoto de Antofagasta de 1995 (Mw 8.5). Por otra parte, para el
picado y localización de los registros, se utilizan los softwares Seisgram2k (Lomax et al. , 2009) y
NonLinLoc (Lomax et al. , 2000), respectivamente.

Este capítulo entrega detalles sobre el proceso de localización utilizado. Se explican los pasos a
seguir para obtener localizaciones del catálogo sísmico definido en la sección anterior. Además, se
evalúan y discuten los resultados obtenidos, contrastándolos con las localizaciones entregadas por
el Centro Sismológico Nacional.
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3.2. El problema de la localización de sismos

Tal como se señaló en la introducción a este capítulo, el problema de la localización involucra
la comparación entre los tiempos de llegada observados y calculados suponiendo un hipocentro,
utilizando un modelo de velocidades que represente de buena forma el medio por el cual viajan
las ondas sísmicas. El hipocentro hipotético y los correspondientes tiempos de llegada teóricos se
pueden representar por la relación (Stein & Wysession, 2009):

dteo = A(m) (3.1)

donde el vector m, que representa al hipocentro propuesto (latitud, longitud, profundidad, tiempo
de origen), se relaciona con el vector de tiempos teóricos, dteo, mediante la función no lineal A. En
la búsqueda de un hipocentro que sea capaz de representar los tiempos de llegada observados, se
propone un hipocentro inicial (m0) capaz de modificarse en un ∆m en la medida que los valores de
respuesta no se ajusten a los observados, esto es:

m = m0 + ∆m (3.2)

a partir de este punto, el problema de localización puede ser resuelto utilizando dos métodos, uno
lineal (Stein & Wysession, 2009) y otro probabilístico (Lomax et al. , 2000). Este último será
utilizado en este trabajo, y describe a continuación.

3.2.1. Método de localización probabilística

Esta metodología utiliza una función de densidad de probabilidad (PDF, por sus siglas en inglés),
la cual es análoga a la función de error χ2 en el método lineal (Lomax et al. , 2000). La función PDF
resulta de una combinación de las incertezas que describen los datos observados p(d), el modelo
propuesto p(m) y la relación entre ambos F (d,m), y es posible escribirla de la forma:

PDF = Q(d,m) = k
p(d)F (d,m)p(m)

µ(d,m)
(3.3)

donde k es un factor de normalización, y µ(d,m), llamado distribución homogénea, representa
las funciones densidad con información nula sobre los parámetros del modelo m, y especifícan la
entropía (falta de información) del sistema. La integral de la relación (3.3) describe la incerteza en
la localización de m. Esta expresión viene dada por:

Q(m) = kp(m)

∫
p(d)F (d,m)

µ(d,m)
dd (3.4)
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y se conoce como PDF marginal posterior. De la misma forma, al integrar la ecuación (3.4), se
obtiene la función verosimilitud L(m) (Lomax et al. , 2009), la cual es una medida de la calidad
con que el modelo representa los datos observados. Esta relación tiene la forma:

L(x) = exp

(
−1

2

∑
i

[T 0
i − T c

i (x)]2

σ2
i

)
(3.5)

donde T 0
i y T c

i son los tiempos de llegada observados y calculados del elemento i de la grilla y
la coordenada espacial x, respectivamente, y σi es la desviación estándar correspondiente a las
incertezas del modelo de hipocentro propuesto.

Finalmente, la expresión resultante del producto entre la función de verosimilitud y la parte es-
pacial de la incerteza definida para el modelo p(m) se toma como la función objetivo de búsqueda,
útil para realizar la inversión mediante algoritmos de búsqueda directa, los que pueden entregar
más de una solución óptima localmente (ver Figura 3.1).

Figura 3.1: Esquema para el método de localización probabilística, en el cual se indican la grilla inicial (en verde) y
refinadas de búsqueda (naranjo y amarillo) para la solución de hipocentro determinada a través de la función verosími-
litud.
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3.3. Programas para el proceso de localización

Dos programas fueron utilizados para determinar los tiempos de llegada de las fases P y S de
cada evento, y realizar su posterior localización. El detalle del funcionamiento de cada uno de ellos,
será descrito a continuación.

3.3.1. Seisgram2k

Este programa, desarollado por Lomax et al. (2009), permite la visualización y análisis de
señales sísmicas, obtenidas desde un archivo local o desde internet, de una o más componentes.
Además, contiene varias funciones útiles a la hora de manipular datos, como lo son la lectura en
múltiples formatos tales como SAC, miniSEED, SEED, entre otros. También considera el uso de
zoom interactivo, escalamiento, rotación, transformación de sismogramas y picking en amplitud y
tiempo. Esta última función será utilizada para determinar los tiempos de llegada de las fases P y
S, necesarios para el proceso de localización.

3.3.2. NonLinLoc

El conjunto de programas NonLinLoc (Lomax et al. , 2000) es una poderosa herramienta que
utiliza métodos de localización probabilística no-lineal de terremotos usando métodos de búsque-
da globales y directos. Se caracteriza por admitir modelos de velocidades de alta complejidad, y
entregar las incertezas en la localización de forma clara y completa, siendo capaz de presentarlas
gráficamente en 3 dimensiones. NonLinLoc entrega como resultado la función likelihood, hipocen-
tros óptimos y la función densidad de probabilidad (PDF) en el espacio. Algunas características
importantes del método utilizado son descritas a continuación.

Función likelihood

Una de las funciones objetivo incluídas en NonLinLoc y utilizada en este trabajo, es la llamada
Equal-Differential Time (EDT) (Zhou, 1994; Font et al. , 2004), que a diferencia de la función de
mínimos cuadrados de norma L2 (3.5) (Tarantola & Valette, 1982), resulta ser más sensible a la
presencia de outliers, datos observados cuyo residual (diferencia entre observados y calculados) es
más grande que el error asignado. La forma de la función EDT está dada por:

L(x) =

(∑
a,b

1√
σ2
a + σ2

b

exp

(
−([T 0

a − T c
b ] − [TT c

a(x) − TT c
b (x)])

2

σ2
a + σ2

b

))N

(3.6)

donde T y TT expresan los tiempos de llegada y de viaje respectivamente, σ resume las incertezas
de estos últimos (asumidas Gaussianas), los superíndices o y c se refieren a valores observados y
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calculados, y finalmente a y b son un par cualquiera de un total de N de observaciones. Por últi-
mo, debido a que esta expresión está definida solamente en el espacio, el tiempo origen debe ser
calculado analíticamente (Tarantola & Valette, 1982) a partir de la localización correspondiente al
máximo de la función.

Métodos de búsqueda: Oct - tree

Son varios los métodos de búsqueda directos disponibles para llevar a cabo la inversión en Non-
LinLoc, y se diferencian principalmente en su eficiencia. Búsquedas determinísticas y regulares
tales como las búsquedas globales exhaustivas (Sambridge & Mosegaard, 2002), entre ellas la lla-
mada Grid Search, son capaces de entregar imágenes muy precisas de la función PDF a pesar de
su forma irregular, debido a que utilizan un muestreo global y bien distribuido en el espacio. Sin
embargo pierden eficiencia al usar muchos parámetros desconocidos, e incluso realizan el proceso
1000 veces más lento que los métodos lineales; de esta manera, no son convenientes si se requiere
realizar un análisis para una cantidad considerable de eventos o para una región muy extensa.

Por otra parte, métodos que utilizan muestreo de importancia (Lepage, 1978), realizan una bús-
queda que recorre un camino aleatorio en la región de interés, calculando en cada paso la probabi-
lidad para un punto y sus vecinos y decidiendo a partir de esta información la dirección a seguir,
siendo capaces de avanzar más allá de mínimos locales si la función PDF no es demasiado compli-
cada. Resulta útil para operar con muchos eventos y es solamente 10 veces más lento que algunos
métodos lineales. Las técnicas de búsqueda Metropolis-Gibbs y Oct-tree (Lomax et al. , 2009), la
última usada en el presente trabajo, pertenecen a esta categoría. Dichos métodos siguen un algo-
ritmo de Monte Carlo mejorado en eficiencia tras escoger una densidad de celdas muestreadas que
sigue a la función PDF lo más cerca posible, convergiendo a esta luego de ajustar el muestreo a
la información que se tiene a priori sobre el hipocentro p(m) y avanzar en base a la información
obtenida en muestras anteriores.

Con el fin de obtener la función densidad de probabilidad, PDF, Oct-tree particularmente divide
la región de búsqueda en una grilla compuesta de celdas regulares y lleva a cabo un muestreo glo-
bal; luego sigue recursivamente subdividiendo y encontrando la celda con la mayor probabilidad,
hasta que un criterio entregado por el usuario le ponga fin. Finalmente la recursión converge a una
estructura en cascada que presenta a una mayor densidad de celdas pequeñas en regiones donde el
PDF es mayor.
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Programas principales

La metodología que utiliza NonLinLoc para localizar uno o más eventos, involucra la ejecución
de 3 programas distintos en base a un archivo que contiene todos los parámetros que controlan a
cada uno. A continuación se detalla cada uno de ellos.

• Vel2Grid. Dado un modelo de velocidades, este programa realiza una proyección del mismo
en una grilla 3D.

• Grid2Time. Utilizando la grilla que describe al modelo entregada por Vel2Grid, calcula el
problema directo, es decir, los tiempos de viaje para cada nodo de la grilla a cada estación,
utilizando el esquema de diferencia finita Eikonal descrito en Podvin & Lecomte (1991).
Además permite el cálculo de los ángulos de salida para cada nodo.

• NLLoc. Entrega las localizaciones realizando la inversión mediante métodos de búsqueda
directos no-lineales y tomando en cuenta parámetros definidos por el usuario, como el tipo
de función objetivo, el tamaño de la grilla y el tipo de búsqueda.
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3.4. Modelo de velocidades

Como se señaló con anterioridad, el primer paso que lleva a cabo el programa NonLinLoc es
ejecutar la rutina Vel2Grid, la cual poryecta el modelo de velocidades propuesto a 3 dimensiones.
Para que este punto tenga una buena respuesta, resulta crítica la elección de un buen modelo de
velocidades que represente a la zona de estudio con la mayor precisión posible. El presente trabajo
utiliza el modelo de velocidades propuesto por Husen & Asch (1999), a partir del estudio de las
réplicas del terremoto Mw 8.1 de Antofagasta en 1995, las cuales fueron registradas por estaciones
terrestres y de fondo marino (ver Tabla 3.1)

Tabla 3.1: Modelo de velocidades de ondas propuesto por Husen & Asch (1999), para la zona del norte de Chile, a
partir del estudio de las réplicas del terremoto de Antofagasta Mw 8.1 en 1995. Este modelo fue desarrollado tras el
análisis de la sismicidad con instrumentos terrestres y de fondo marino.

H(km) VP (km
s

) VS(km
s

) ρ(g/cm3)

0 5.20 3.00 2.50
2 5.40 3.10 2.50
4 5.55 3.20 2.60
6 5.70 3.30 2.60
8 5.90 3.40 2.60

10 6.00 3.45 2.60
15 6.80 3.80 2.80
20 6.80 3.87 2.80
25 6.95 3.95 3.00
30 7.00 4.05 3.00
35 7.01 4.10 3.10
40 7.40 4.20 3.30
45 7.70 4.35 3.30
50 8.05 4.45 3.30

50+ 8.45 4.80 3.40
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3.5. Construcción del catálogo sismológico

A partir de la base de datos creada, y utilizando los criterios de magnitud mencionados en
el capítulo anterior, esto es considerar eventos con magnitud mayor o igual a Ml 4.5, es posible
construir un cátalogo sísmico siguiendo los pasos detallados a continuación:

• Determinación manual de las fases P, con su respectiva polaridad, y S mediante Seisgram2k.
Este paso genera un archivo para cada evento, el cual contiene las fases detectadas en cada
registro.

• Creación de un archivo con extensión .pick que contenga la información de todos los eventos
a localizar en un formato compatible con el programa de localización.

• Utilizando el programa NonLinLoc se determinan las localizaciones para todos los eventos
contenidos en el archivo creado en el paso anterior. El resultado de este paso entrega infor-
mación sobre el hipocentro y sus incertezas.

3.6. Resultados de localización

A continuación se muestran las localizaciones obtenidas para el catálogo sísmico construído a
partir de los eventos con magnitud mayor o igual a Mw 4.5. Junto con lo anterior, se realiza una
comparación con las localizaciones entregadas por el Centro Sismológico Nacional de la Universi-
dad de Chile (CSN).

Cabe señalar que algunas señales de los eventos observados presentaban una alta saturación lo
cual no permitía su correcta localización. Debido al problema en la calidad del registro se descar-
taron 31 eventos, determinando la localización de 179 sismos.

3.6.1. Distribución de la sismicidad registrada

Las localizaciones obtenidas se pueden separar en dos períodos, precursores y réplicas, de acuer-
do a la cantidad de estaciones disponibles para cada caso. Para la primera etapa, que abarcó el mes
de Marzo de 2014, se localizaron 46 eventos (ver Figura 3.2). Por otra parte, en la etapa de réplicas
estudiada, comprendida entre el 1 de Abril y el 31 de Julio de 2014, un total de 133 sismos fueron
localizados (ver Figura 3.4). Las Figuras 3.3 y 3.5 muestran una comparación, en sección trans-
versal, entre las localizaciones obtenidas utilizando el programa NonLinLoc y las entregadas por el
Centro Sismológico Nacional. Para el dibujo de las secciones transversales, se utiliza el modelo de
subducción slab1 propuesto por Hayes et al. (2012).

Las localizaciones obtenidas para los eventos interplaca de Marzo de 2014, tanto para los proce-
sados usando NonLinLoc como para los entregados por el CSN, muestran una distribución espacial
que se aleja del modelo de slab propuesto por Hayes et al. (2012). Esto debido a que para esa venta-
na temporal se contaba con una baja cantidad de estaciones, lo cual impide una localización precisa
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de los eventos.

Los registros de las réplicas del terremoto de Iquique, entre los meses de Abril y Julio de 2014,
al contar con una red de instrumentos mejor distribuida se observan localizaciones, sobre todo para
los sismos más cercanos a la costa, que se muestran más concordante con el modelo de slab antes
mencionado.

Al momento de hacer un contraste entre las localizaciones entregadas por el CSN y las obtenidas
con el programa NonLinLoc, se observa una clara diferencia hipocentral, en donde los eventos
localizados usando NonLinLoc muestran una distribución espacial, la cual para la componente de
longitud varía moviendose levemente al Oeste en comparación a los eventos localizados por el
CSN. Esta diferencia entre NonLinLoc y CSN se hace más notoria para la profundidad, en donde
los sismos procesados por el programa mencionado localizan el foco con una menor profundidad
con respecto a los procesados por el CSN.
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Figura 3.2: Comparación de las localizaciones, en planta, de los eventos precursores del mes de Marzo de 2014 entre-
gadas por el Centro Sismológico Nacional, en azul, y las obtenidas utilizando el programa NonLinLoc, en rojo.
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Figura 3.3: Comparación, en sección transversal, de las localizaciones de los eventos precursores del mes de Marzo de
2014 entregadas por el Centro Sismológico Nacional, en azul, y las obtenidas utilizando el programa NonLinLoc, en
rojo. El modelo de subducción utilizado corresponde al propuesto por Hayes et al. (2012).
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Figura 3.4: Comparación de las localizaciones, en planta, de las réplicas del terremoto de Iquique Mw 8.2 registradas
entre Abril y Julio de 2014, , entregadas por el Centro Sismológico Nacional, en azul, y las obtenidas utilizando el
programa NonLinLoc, en rojo.
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Figura 3.5: Sección transversal de las localizaciones de las réplicas del terremoto de Iquique Mw 8.2 registradas entre
Abril y Julio de 2014, , entregadas por el Centro Sismológico Nacional, en azul, y las obtenidas utilizando el programa
NonLinLoc, en rojo. El modelo de subducción utilizado corresponde al propuesto por Hayes et al. (2012).

28



3.6.2. Estadística de la base de datos

A continuación, en las Figuras 3.6 y 3.7, se presentan las estadísticas para los datos analizados en
ambos períodos. En ellas se entregan las distribuciones de los errores máximos en las componentes
horizontales (latitud y longitud), y vertical (profundidad). Además, se presentan los valores de RMS
promedio para los eventos localizados.

Figura 3.6: Errores asociados a cada componente de la localización obtenida utilizando el programa NonLinLoc de los
sismos precursores registrados durante el mes de Marzo de 2014, donde dx corresponde a la dirección Este, dy a la
dirección Norte, y dz a la profundidad.

Figura 3.7: Errores asociados a cada componente de la localización obtenida utilizando el programa NonLinLoc de las
réplicas registradas entre los meses de Abril y Julio de 2014, donde dx corresponde a la dirección Este, dy a la dirección
Norte, y dz a la profundidad.
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Al observar los errores asociados a los resultados entregados por NonLinLoc es posible distin-
guir valores bajos para la componente de latitud (dy) debido a que en la dirección Norte es posible
considerar que existe una buena cobertura de estaciones. Sin embargo, al momento de analizar la
componentes de longitud (dx) y profundidad (dz), se observan valores de incerteza mayores, lo cual
indica que la localización en las direcciones Este y vertical presentan menor grado de confianza.
En el caso del error asociado a la dirección Este, sólo se cuenta con instrumentos instalados en tie-
rra, lo cual induce un error por cobertura azimutal que desplaza la localización hacia la costa. Por
otra parte, la profundidad no puede ser bien determinada debido a la falta de estaciones de fondo
oceánico, y de un modelo de velocidad de mayor complejidad para la zona norte de Chile.

3.7. Discusiones y comentarios

Se observa una diferencia, de algunos kilometros (~5 km), entre la ubicación del hipocentro
entregada por el CSN y la obtenida utilizando el paquete de programas de localización (Seisgram2k,
NonLinLoc), en donde los eventos localizados en este trabajo presentan un desplazamiento hacia el
Oeste, en comparación con lo reportado por el CSN. Este "desfase"se puede asociar a la diferente
metodología de localización utilizada, en donde para el caso de NonLinLoc se realiza una búsqueda
en una grilla la cual entrega la solución "más probable"(función likehood), mientras que el CSN
privilegia una localización que tenga el menor rms.

Se puede señalar que este método (NonLinLoc) entrega una buena respuesta a la hora de carac-
terizar la localización epicentral del evento, pero no así la ubicación del hipocentro de la fuente, en
donde los errores alcanzan en promedio los 4 km.

Por lo tanto, es necesaria la utilización de otros métodos que entreguen una solución más robusta
sobre la localización en profundidad de los sismos registrados durante la secuencia sísmica del
terremoto de Iquique, la cual será discutida en el capítulo siguiente.
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Capítulo 4

Tensor de Momento Sísmico

4.1. Introducción

El tensor de momento sísmico es una representación de la fuente sísmica puntual muy general,
el cual no fuerza a optar por un tipo determinado de ruptura, y ha sido utilizado para obtener el
mecanismo focal de un terremoto fundamentalmente a partir de la inversión , tanto a partir de
oscilaciones libres de la Tierra (Gilbert & Dziewonski, 1975), ondas de período largo (Strelitz,
1980; Sipkin, 1982), ondas superficiales (Dziewonski & Woodhouse, 1983; Sipkin, 1987; Sipkin
& Needham, 1994) y ondas registradas a distancias regionales (Dreger & Helmberger, 1993; Mao
et al. , 1994; Ichinose et al. , 1998).

En el último tiempo diferentes trabajos han utilizado datos regionales para el análisis de la
distribución de la sismicidad registada posterior a un terremoto, como por ejemplo Asano et al.
(2011) para el terremoto de Tohoku de 2011, (Agurto et al. , 2012) para el terremoto del Maule de
2010, entre otros.

Existen diferentes programas disponibles para el procesamiento de formas de onda y la ob-
tención del tensor de momento sísmico, como por ejemplo: ISOLA (Sokos & Zahradnik, 2008),
FMNEAREG (Delouis et al. , 2008; Maercklin et al. , 2011), KIWI (Cesca et al. , 2010), etc. Sin
embargo, estos aún presentan cierto grado de incertidumbre debido a que no entregan un reporte
claro de sus errores. A esto se suma la representación de la fuente sísmica utilizada antes, mencio-
nada, la cual puede ser invertida como doble par de fuerzas o como un dipolo compensado (CLVD
por su sigla en inglés) (Knopoff & Randall, 1970), que hasta hoy se discute sobre cual entrega un
resultado más aproximado a la realidad física del proceso de ruptura.

Este trabajo utiliza el paquete de programas de sismología desarrollado por Herrmann (2013), el
cual utiliza registros regionales para obtener el tensor de momento sísmico y mecanismos focales
de los eventos a través de la inversión de la forma de onda. Este programa permite realizar la
inversión a través de los dos métodos (inversión como doble par de fuerzas e inversión como dipolo
compensado CLVD), lo que entrega la posibilidad de comparar los resultados obtenidos, y poder
discutir sobre las ventajas y desventajas de cada una de ellas.

31



En el presente capítulo se hace una revisión a la teoría de representación de fuente, y detalla
las metodologías seguidas para la obtención del tensor de momento sísmico y de los mecanismos
focales a partir de registros regionales para el catálogo sísmico disponible para el segmento de
Iquique.

Además los resultados de los mecanismos focales obtenidos son testeados bajo diferentes cri-
terios, con el fin de discutir la validez y estabilidad de la solución. Por último, se presenta la dis-
tibución de la sismicidad separada en las dos opciones de representación de fuente realizando una
comparación entre ambos resultados.

4.2. Representación de fuente sísmica

Si se considera que la fuente sísmica es pequeña en comparación con la longitud de onda de las
ondas que se irradian, esta se puede tratar como una fuente puntual. Sin embargo, esta hipótesis
no puede existir porque no hay conservación de momento. Es por esto que las fuentes internas
deben ser representadas por un par de fuerzas, que pueden ser dos vectores de fuerza con magnitud
f que actúan en direcciones opuestas en un punto; o dos vectores de fuerza separados por una
distancia pequeña en una dirección perpendicular a la dirección de la fuerza (ver Figura 4.1). Para
este último caso, el momento angular solo se conserva si existe un par de fuerzas complementarias
para el equilibrio, lo que se conoce como doble par de fuerzas o double couple (DC por sus siglas
en inglés) (Aki & Richards, 2002; Stein & Wysession, 2009).

Figura 4.1: Representación de (a la izquierda) pares de fuerza, los cuales son fuerzas puntuales con sentido opuesto
y separadas por una distancia pequeña d. Un doble par de fuerzas (a la derecha) contiene pares complementarios que
producen un momento neto igual a cero. Esta imagen fue obtenida de Stein & Wysession (2009)

.

Es posible definirMij como un par de fuerzas opuestas que apuntan en la dirección i y separadas
en la dirección j. De esta forma, las nueve combianciones de pares de fuerza (ver Figura 4.2)
definen el tensor de momento que se pueden representar de la siguiente forma (Aki & Richards,
2002; Stein & Wysession, 2009):

M =

 M11 M12 M13

M21 M22 M23

M31 M32 M33

 (4.1)
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en donde la magnitud de Mij es f · d, y se asume que es constante cuando d tiende a cero.

Por la conservación de momento angular la Ecuación (4.1) debe ser simétrica, y entonces tiene
seis componentes independientes. Esta relación es una representación general de las fuerzas, ge-
neradas internamente que pueden actuar en un punto, y es una buena aproximación para modelar
ondas sísmicas.

Figura 4.2: Representación gráfica de las combinaciones posible para los nueve doble pares de fuerza que conforman
el tensor de momento sísmico. Esta imagen fue obtenida de Stein & Wysession (2009).

Luego, la energía sísmica irradiada de una falla se representa con una fuente generada por un
doble par de fuerzas. Un ejemplo es representar una falla de cizalle, con orientación vertical y
movimiento dextral, orientada en la dirección 1 la cual tiene un tensor de momento sísmico de la
forma:

M =

 0 M0 0
M0 0 0
0 0 0

 (4.2)

donde M0 es el momento sísmico escalar que corresponde a

M0 = µDA (4.3)

siendo µ el modulo de rígidez, D el desplazamiento promedio y A el área de la falla donde ocurre
el movimiento (Aki & Richards, 2002; Stein & Wysession, 2009).
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Dado que Mij = Mji, existen dos planos de fallas que corresponden al mismo doble par de
fuerza. La Figura 4.3 es la representación gráfica de la Ecuacion 4.2. Luego, es necesario hacer la
diferencia entre el plano efectivo, o real de la falla, y el plano auxiliar de la misma. Para esto es
necesario incluir datos del contexto geológico de la zona de estudio.

Figura 4.3: Representación gráfica del tensor de momento para una falla de cizalle con orientación vertical y movi-
miento dextral. Para este caso se tienen dos soluciones válidas, las cuales se deben discriminar utilizando el contexto
geológico de la zona. Esta imagen fue obtenida de Stein & Wysession (2009).

4.3. Métodos de inversión

Existen varios métodos de inversión para obtener los elementos del tensor de momento sísmico.
Este cálculo se puede realizar en el dominio de tiempo o de frecuencia, siendo este último el que
presenta una mayor facilidad para el tratamiento de datos.

Realizando un proceso iterativo es posible obtener, además de las componentes del tensor de
momento sísmico, la localización del centroide (lugar donde se ubica la mejor fuente puntual de
un sismo a partir de un promedio del momento sísmico liberado, (Stein & Wysession, 2009)) de
un evento en particular, entregando una mejor ubicación en profundidad de la fuente (Backus &
Mulcahy, 1976; Backus, 1977; Dziewonski & Anderson, 1981).

La inversión del tensor de momento sísmico en el dominio temporal puede realizarse a partir de
la formulación (Udias, 1999):

dn(x, t) = Mkj ∗Gnk,j (4.4)

donde ∗ indica la convolución temporal, dn(x, t) es el desplazamiento observado por una posición
arbitraria x en el tiempo t, Mkj las componentes de segundo orden del tensor de momento sísmico,
y Gnk,j es la derivada parcial de la función de Green, que contiene los efectos de propagación, con
respecto a la dirección j, las cuales tienen la forma (Udias, 1999):
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Mkj =

∫
V

mkjdV =

∫
S

mkjdS (4.5)

Gnk,j =

∫
V

∂

∂ξj
[δ(ξm − ηm)]Gkidk (4.6)

en donde para la ecuación (4.5) mkj representa la densidad de momento sísmico por unidad de
volumen o superficie, mientras que para la ecuación (4.6) ξ y η corresponden a las coordenadas en
el volumen y la superficie, respectivamente, y Gki es la función de Green correspondiente a una
fuerza aplicada en una dirección arbitraria j para un medio infinito, elástico, isotrópo y homogéneo
con velocidades de onda α y β, que se representa de la forma (Udias, 1999):

Gki =
1

4πρ
[

1

r3
(3γkγj − δkj)

∫ r
β

r
α

τδ(t− τ)dτ

+
1

rα2
γkγjδ(t−

r

α
) − 1

rβ2
(γkγj − δkj)δ(t−

r

β
)] (4.7)

Esta misma formulación ((4.4))se puede expresar en el dominio de la frecuencia, de la forma
(Udias, 1999):

dn(x, f) = Mkj(f)Gnk,j(f) (4.8)

Ambas ecuaciones permiten realizar una inversión lineal, lo cual entrega la ventaja de poder
realizar algoritmos computacionales de mejor rendimiento. Por otra parte, es posible escribir la
Ecuación (4.4) o (4.8) de forma matricial como sigue,

d = Gm (4.9)

donde, en el dominio temporal, d corresponde a n muestras del desplazamiento para diferentes
tiempos de llegada, estaciones, y ángulos azimutales. G es una matriz de n x 6, la cual contiene las
funciones de Green calculadas usando un algoritmo apropiado y un modelo de velocidad para la
zona de estudio. Por último m es un vector que contiene las 6 componentes del tensor de momento
sísmico a ser determinados (Stump & Johnson, 1977).

Por otra parte, es posible realizar una inversión con condiciones, aproximandamente, no lineales
para representar la fuente como un doble par de fuerzas. Esta condición considera que uno de los
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autovalores se anule. Para este caso, la obtención del tensor de momento sísmico se realiza llevando
la condición no lineal planteada a una versión linealizada a partir de la iteración de la inversión
(Herrmann, 2013).

Finalmente, es necesario seguir los siguientes pasos para determinar el tensor de momento sís-
mico:

• Adquisición y procesamiento de datos. Es necesario contar con señales de buena calidad
con respecto a la tasa de ruido presente en el registro, y una buena cobertura azimutal con
las estaciones desplegadas. Se debe identificar y remover señales de amplitudes muy grandes
causadas por efectos no sísmicos, así como considerar los efectos de la respuesta instru-
mental. Las componentes horizontales deben ser rotadas y llevadas a componentes radial y
transversal.

• Cálculo de las funciones de Green. La obtención de las funciones sintéticas de Green tienen
una dependencia directa con el modelo de velocidad utilizado, la localización del hipocentro
del sismo a analizar, y la ubicación de los receptores en superficie.

• Inversión. Esto es determinar la solución a la Ecuación (4.9). Generalmente, la inversión
se formula como un problema de mínimos cuadrados (Gilbert, 1973; Freeman & Buland,
1976; Mendiguren, 1977; Stump & Johnson, 1977). Sin embargo, es posible utilizar de otros
métodos cuando se requiere probar la sensibilidad de la inversión con respecto a errores
puntuales.

Cabe señalar que es posible encontrar errores sistemáticos en la inversión debido a una incorrec-
ta elección del modelo de velocidades, lo cual afecta la determinación de las funciones de Green.
Esto implica que la solución obtenida está limitada a un área acotada de estudio en donde se cum-
plan las condiciones descritas por el modelo de velocidades elegido.

En general, las soluciones obtenidas a través de la inversión entregan un buen ajuste para la
representación de doble par de fuerzas. Sin embargo, existen algunos casos en donde la fuente no
puede ser descrita como una double couple y debe ser representada como una solución del tipo no
doble par que se conoce como dipolo compensado (CLVD por su sigla en inglés de Compensated
Linear Vector Dipole, Knopoff & Randall (1970)). El CLVD, que en valor absoluto varía entre 0
y 1, indica cuanto se aleja la fuente de poder ser representada como un doble par de fuerzas. Por
lo tanto, encontrar valores altos podría implicar rupturas complejas que consistan en eventos con
geometrías diferentes, o inusuales, para una determinada zona de estudio.

Este trabajo utiliza el programa desarrollado por Herrmann (2013), el cual contiene un procesa-
miento automático de la señal, que remueve posibles fuentes de ruido asociado a la señal. Además,
permite ingresar modelos de velocidad 1D para el cálculo de las funciones de Green para un rango
de profundidad determinado. Por último, el proceso de inversión lo realiza a través de un sistema
de búsqueda del mínimo error en un grilla determinada por el usuario. Este programa permite ade-
más el uso de la representación de doble par de fuerzas, en donde la solución obtenida puede ser
netamente double couple, o con un porcentaje de ella a través del CLVD.

En la siguiente sección se detalla en profundidad las características de cada componente utiliza-
do del programa, además de sus principales comandos y funciones.
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4.4. Programa para la determinación del tensor de momento
sísmico

Para este trabajo el programa utilizado para la determinación del tensor de momento sísmico fue
desarrollado por Herrmann (2013). Este software se concentra en interpretación y entendimiento
de la propagación de ondas sísmicas en la corteza y manto superior de la Tierra. Entre las funciones
disponibles dentro los programas computacionales para sismología se encuentra la posibilidad de
hacer inversiones de registros de banda ancha para sismos regionales, determinando la profundidad
de foco, el mecanismo focal, y el tensor de momento sísmico. Además, posee la ventaja de que
todas las funciones están integradas y funcionan con un único modelo de velocidad previamente
determinado.

Un punto importante para obtener una buena inversión de los datos, es la organización de los
procesos a seguir. A continuación se detallan las principales funciones, características, y ordena-
miento jerárquico dentro del paquete computacional, de los programas utilizados para obtener el
tensor de momento sísmico.

4.4.1. Cálculo de funciones de Green

Para un modelo de velocidades, previamente elegido, el programa DOIT.WK determina una
autofunción que depende de la profundidad. Dicha autofunción crea el número de onda para las
funciones de Green para cada profundidad. Luego, para diferentes distancias, se calculan las fun-
ciones de Green. Este proceso se descompone para distancias pequeñas (entre 1 km y 200 km),
medias (205 km y 425 km) y grandes (430 km y 700 km). La creación de las funciones de Green
para todo el conjunto de distancias implica un gran uso de recursos computacionales.

4.4.2. Tratamiento de los registros de forma de ondas

Antes de comenzar a analizar las formas de onda, es necesario realizar varios procesamientos
para que estas tengan el formato correcto de entrada para el proceso de inversión. Estos pasos se
detallan a continuación.

• DOEVT - Agrega como encabezado la información del evento a cada archivo con extensión
.SAC. Esta es la única modificación que se hace a los archivos originales.

• DORESP - Realiza la deconvolución de los registros con extensión .SAC. A partir de es-
te paso, las trazas tienen unidades físicas de m/s, están sincronizadas al mismo tiempo de
referencia para una estación, y además se deciman con un factor de 5 para eliminar altas
frecuencias que no son de interés para este estudio.

• DORESP - Este programa asegura que las trazas sincronizadas tengan el mismo tiempo de
inicio y final para una estación. Con esto, todas las componentes quedan con la misma canti-
dad de muestras, lo que es necesario para el próximo paso.
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• DOROT - Rota las dos componentes horizontales, Este y Norte, llevandolas a componentes
radial y transversal.

• DODIST - Crea un archivo de datos, dist.sort, en el cual se enlista de forma ascendente el
nombre de la estación y su distancia epicentral. Este paso entrega una referencia en cuanto a
la distancia de las estaciones con respecto al epicentro del evento.

• IDOQC - Este paso interactúa con el usuario, quien realiza una inspección visual de las
trazas. Estos registros en velocidad pueden no ser útiles debido a varias razones entre las que
se encuentran:

– La señal no está contenida en la ventana temporal.

– La señal no muestra una buena resolución debido a distancia o falla de instrumento.

– La señal no muestra una buena resolución debido a distancia o falla de instrumento.

4.4.3. Programas para la inversión de formas de onda

Esta sección presenta programas para realizar la inversión de formas de onda para obtener la
profundidad de foco, el mecanismo focal y el tensor de momento sísmico. Como se ha mencionado
con anterioridad, para obtener una inversión que sea confiable es necesario contar con una buena
estimación de la estructura local, lo que conduce a obtener funciones de Green apropiadas que
representen de buena forma al medio de propagación.

Para el proceso de inversión existen tres opciones de programas wvfgrd96, wvfmtd96 y wvfmt96,
los cuales se detallan a continuación.

• WVFGRD96 - Este programa se basa en srcgrd de Ammon et al. (1994). Necesita como
entrada los archivos que contengan las formas de onda que serán usadas para la inversión. La
salida de este programa consiste en la lista de la búsqueda realizada para las diferentes pro-
fundidades (HS), oout.0HS0, además de la solución para el mecanismo focal y profundidad
de fuente que presenta mejor ajuste, fmdfit.dat, y las trazas de las formas de onda predichas
con una extensión .pre. Esta solución de la inversión representa la fuente como un doble par
de fuerzas.

• WVFMTD96 - Este programa se basa en mtinv de Ammon et al. (1994), y realiza una inver-
sión de las formas de onda para el tensor de momento sísmico deviatórico usando mínimos
cuadrados. Los archivos de salida de este programa son similares a los detallados para el
método anterior (WVFGRG96), con la diferencia de que la última columna en el archivo
fmdfit.dat entrega la información sobre el porcentaje de doble par de fuerzas que tiene la
solución, siendo el valor cero la representación puramente como doble par de fuerzas.

• WVFMT96 - Este programa es una modificación basada en WVFMTD96, y permite una
inversión para el tensor de momento sísmico sin aplicar condiciones previas, por lo que la
solución no es representada por un doble par de fuerzas. Los archivos de salida tienen el
mismo formato que el programa en el cual se basa esta modificación.
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Por otra parte, para generar formas de onda predichas a partir de una solución de mecanismo
focal específico es posible utilizar el siguiente programa.

• WVFMCH96 - Este programa se basa en una modificación de WVFMTD96, y permite una
inversión sin condiciones para el tensor de momento sísmico. Entrega dos archivos de salida,
el primero, out.0HS0, el cual contiene la lista de la búsqueda de la mejor solución para cada
profundidad (HS), mientras que el segundo contiene las formas de ondas predichas, con una
extensión .pre.

4.4.4. Programas para obtener resultados gráficos

Esta sección detalla dos opciones útiles para poder ver de manera gráfica los resultados obteni-
dos por la inversión realizada con los programas previamente comentados.

• FMPLOT - Genera el gráfico de la solución de mecanismo focal obtenido.

• FMDFIT - Genera la representación visual del fit de la búsqueda de la solución del meca-
nismo focal en función de la profundidad. El gráfico generado por este programa es útil para
ver como evoluciona el mecanismo focal según la búsqueda de la profundidad de foco en la
grilla determinada por las funciones de Green.

4.5. Definición de rango de frecuencia

En general, la inversión del tensor de momento sísmico utiliza formas de onda en un rango
de baja frecuencia para así eliminar el ruido de alta frecuencia y satisfacer la condición de fuente
puntual impuesta al momento de considerar la representación de la fuente.

Además, dado que las ondas sísmicas no son mayormente afectadas por capas cuyo espesor es
menor que la longitud de onda de la señal, las bajas frecuencias pueden ser modeladas de mejor
forma utilizando la suposición de estratos homogéneos, en comparación con las formas de onda de
alta frecuencia.

Para eventos de magnitudes altas, Mw> 6.5, se debe utilizar un rango de frecuencia más amplio,
el cual permita observar la señal de buena forma. Un rango probado fue entre 0.02 Hz y 0.50 Hz,
el cual permitía obtener soluciones para este tipo de eventos, aunque con una confiabilidad baja al
compararse con los resultados propuestos por GFZ y USGS.

En el presente estudio se utiliza el rango de frecuencias comprendido entre 0.02 Hz y 0.06
Hz, el cual está dentro de los rangos utilizados por otros autores en trabajos previos con sismos
de magnitudes similares a Mw > 4.5, como por ejemplo Batlló et al. (2010); Ito et al. (2007);
Whidden & Pankow (2012), entre otros.
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El problema del filtro de frecuencia sigue en discusión y hay diversas opiniones sobre el óptimo
rango de valores a utilizar para un set de eventos con un valor de magnitud amplio (Mw 4.5 - 7.5+,
Dahm et al. (1999); Minson & Dreger (2008)).

4.6. Resultados

Las soluciones obtenidas para los mecanismos focales fueron sometidas a diferentes pruebas de
validación con el objetivo de aumentar la confiabilidad de estos. Esta sección se descompone en la
muestra de los diferentes test aplicados a los resultados, el problema con los registros saturados, y
finalmente la presentación del catálogo de mecanismos focales.

4.6.1. Pruebas de validación de las soluciones

Prueba N◦1: Modelo de velocidades

Con el objetivo de comprobar la sensibilidad de la inversión frente a un modelo de velocidad,
se comparan las soluciones obtenidas para un subconjunto de sismos, elegidos de forma aleatoria,
utilizando tres modelos de velocidades; Central US (CUS), West US (WUS) y Norte de Chile
(NCh).

El modelo CUS fue desarrollado por Herrmann (1974) y posteriormente optimizado para el
estudio de fuente sísmica en la zona central de Norte América (Herrmann, 1979). Por otra parte,
el modelo WUS es una modificación del modelo de velocidades de la Universidad de Utah para el
estudio de la sismicidad en Yellowstone, Wyoming, el cual fue adaptado para estudios de sismicidad
en la costa Oeste de Estados Unidos, con excepción de la zona de California (Herrmann et al. ,
2011). Por útlimo el modelo del norte de Chile, ya mencionado en este trabajo, fue desarrollado
por Husen & Asch (1999), a partir del estudio de las réplicas del terremoto de Antofagasta, Mw
8.5, de 1995.

La Figura 4.4 muestra las soluciones obtenidas para cada modelo de velocidades, en donde es
posible observar que para CUS (ver Figura 4.4.a) el ajuste de la solución es bajo, y por ende sus
registros sintéticos no son capaces de reproducir la traza observada. El modelo WUS, mejora de
forma considerable su ajuste, llegando cerca del valor óptimo, y por la misma razón los sismo-
gramas sintéticos son capaces de reproducir de buena forma el registro observado. Por último, el
modelo de velocidades del norte de Chile tiene una respuesta similar a WUS, con un buen ajuste
de los registros observados y sintéticos. Sin embargo, se puede hacer la diferencia en el ángulo de
manteo y profundidad de foco. En el caso del dip, con respecto al Este, este muestra un aumento en
comparación a WUS, variando de 25◦ a 30◦. Por otra parte, la profundidad disminuye, mostrando
una variación de 2 km, de 32 km a 30 km. Este comportamiento se repite para la mayoría de los
eventos.
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Figura 4.4: Prueba N◦1:Modelo de velocidades. Comparación de soluciones obtenidas para un sismo elegido de forma
aleatoria y evaluado para a) Modelo de Central US (Herrmann, 1974, 1979), b) Modelo West US (Herrmann et al. ,
2011), y c) Modelo desarrollado por Husen & Asch (1999) para el norte de Chile. De izquierda a derecha se muestra
el mecanismo focal, el ajuste de la solución en función de la profundidad, y la comparación entre las formas de onda
observadas y sintéticas. Se observa como la solución se vuelve sensible en el dip a medida varía el modelo de velocidad.
El modelo del norte de Chile es el que presenta mejor ajuste para los sismos testeados.
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Los resultados para esta prueba, indican que el método de inversión se muestra sensible a la
hora de modificar el modelo de velocidades de entrada. Esto se ve mayormente representado en la
variación dip del mecanismo focal, el cual en promedio varía entre 5◦ y 10◦, según el modelo de
velocidades utilizado.

Otro punto a rescatar es la buena respuesta entregada por WUS, el cual ajusta de buena forma los
registros observados a pesar de ser un modelo desarrollado para la costa Oeste de Estados Unidos.

Prueba N◦2: Tipo de representación de la fuente

Tal como se mencionó en secciones anteriores, los programas computacionales en sismología
de Herrmann (2013) tienen la opción de realizar la inversión para obtener el tensor de momento
sísmico utilizando dos aproximaciones para la representación de la fuente, estas son: la representa-
ción de doble par de fuerzas o un método que entrega un porcentaje de semejanza al doble par de
fuerzas, a partir de una fuente puntual con un tensor de momento general.

Con el fin de definir que método presenta mayor confiabilidad para los registros a utilizar es que
se realiza una comparación entre ambas posibilidades de inversión para dos eventos elegidos de
forma aleatoria.

Las soluciones para este test se muestran en la Figura 4.5. Se observa que para el método de
doble par de fuerzas se obtiene un mejor ajuste en las trazas predichas, en comparación con la otra
opción testeada.

Esto es debido a que el programa WVGRD96 hace una inversión no lineal de los ángulos del
plano de falla, el cual realiza una búsqueda sistemática, en una grilla previamente definida, del error
mínimo de los tres valores de ángulos calculados. Luego, una vez determinado el error, realiza una
segunda iteración con un paso más fino, ajustando previamente el tiempo de los datos observados
para que estos coincidan con las funciones de Green. Esta etapa del proceso se realiza utilizando
cross-correlaciones, lo cual le da la condición de no linealidad a la inversión realizada.

En contraste a lo anterior, el programa WVFMT96 realiza un procedimiento directo con una
minimización de mínimos cuadrados, la que posee un menor control de la función objetivo a mini-
mizar.

Por otra parte, la Figura 4.6 se presenta otra comparación entre el fit entregado por cada método
de inversión, y su porcentaje de double couple. Se observa que para la inversión como dipolo
compensado, CLVD, el porcentaje de doble par de fuerzas, mostrado en la escala de colores, alcanza
su máximo en la cercanía de la mejor solución, pero también lo hacen en una zona donde su fit es
mínimo (caso 4.6.d y 4.6.f) lo que planeta ciertas dudas sobre las soluciones obtenidas a través de
este método.
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a)

a)

b)

Figura 4.5: Prueba N◦2: Representación de fuente. Comparación de soluciones obtenidas para un sismo, elegido de
forma aleatoria, evaluado para el método de inversión con fuente tipo doble par de fuerzas y solución a) netamente
double couple, b) con dipolo compensado, CLVD. De izquierda a derecha se muestra el mecanismo focal, el ajuste de
la solución en función de la profundidad, y la comparación entre las formas de onda observadas y sintéticas.
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a)

c)

e)

b)

d)

f )

Figura 4.6: Comparación entre los fit entregados por los métodos de inversión (derecha) 100 % doble par de fuerzas.
(izquierda) Dipolo compensado CLVD, en donde la escala de color representa el porcentaje de semejanza a una fuente
del tipo double couple. Los resultados mostrados en a,b; c,d y e,f corresponden a tres eventos elegidos aleatoriamente
entre la totalidad de los registros observados.
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Prueba N◦3: Estaciones utilizadas

Esta prueba consiste en revisar como varía la solución de la inversión según la cantidad de
estaciones utilizadas, y así definir un criterio de estaciones mínimas para considerar la solución
obtenida como válida.

Para esto se consideró un conjunto de 69 eventos los cuales se analizaron usando las siguientes
configuraciones de estaciones:

• Sólo estaciones permanentes.

• Estaciones permanentes y de intervención.

La Figura 4.7 muestra los resultados para la comparación realizada a un evento seleccionado
aleatoriamente. Se observa que el ajuste del mecanismo de la solución obtenida utilizando sólo las
estaciones permanentes (4.7.a) es mayor si se compara con el resultado que considera todas las
estaciones (4.7.b). Para ambos casos, los registros sintéticos ajustan de buena manera a las forma
de onda observadas. Por último, los mecanismos obtenidos muestran una variación promedio de 5◦

en el ángulo de manteo.

De esta prueba se pueden hacer dos lecturas. La primera de ellas indica que es posible obtener
soluciones con buen ajuste utilizando un número reducido de estaciones. Dicho número mínimo
fue fijado en 10 estaciones para este trabajo. La segunda lectura se refiere a la disminución del
ajuste del mecanismo obtenido, lo cual es un resultado normal ya que al aumentar el número de
estaciones con las que se trabaja aumenta la posibilidad de obtener estaciones con un menor ajuste,
lo que produce que el fit de la solución sea menor.

Cabe señalar, que si bien al utilizar una baja cantidad de estaciones se obtienen buenos ajustes,
trabajos previos como los de Sipkin (1986) y Herrmann (1979), entre otros, indican la importancia
de contar con la mayor cantidad de instrumentos posibles para poder lograr una mejor caracteriza-
ción de los posibles planos de ruptura.
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Figura 4.7: Prueba N◦3: Estaciones utilizadas. Comparación de soluciones obtenidas para un sismo, elegido de forma
aleatoria, evaluado utilizando a) estaciones permanentes, y b) estaciones permanentes y de intervención.
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4.6.2. Registros saturados

Un problema que se presenta a la hora de poder realizar el proceso de inversión, es el contar
con señales que no tengan la calidad suficiente para superar la revisión generada por el programa
IDOQC, las cuales deben ser rechazadas, lo que conlleva a pérdida de información.

Esta complicación afectó a varios de los eventos estudiados, los cuales producto de un sismo
de mayor magnitud mostraban registros saturados haciendo imposible el uso de sus señales de
formas de onda registradas. La Figura (4.8, parte superior) muestra un ejemplo de lo señalado, en
donde se puede observar que al revisar el registro continuo, sin filtrar, el sismo de mayor magnitud
produce un efecto de resonancia, produciendo la saturación de los registros de sismos con menor
magnitud durante una ventana de tiempo de aproximadamente una hora. En la misma Figura (4.8,
parte inferior) se observa como la pérdida de información aumenta, a casi cuatro horas, al momento
de utilizar el filtro de frecuencia (0.02 Hz - 0.06 Hz) indicado en la sección anterior.

Este problema también se ve reflejado en centros de alerta temprana o que entregan información
sobre la localización y mecanismos focales de sismos a nivel global, como USGS y GFZ, los
cuales no tienen soluciones propuestas para la mayoría de los sismos ocurridos durante la ventana
temporal señalada (3-4 hrs) posterior al terremoto Mw 8.1 y a la réplica de mayor magnitud, Mw
7.6, ocurridos el 1 y 3 de Abril respectivamente.

Además, al momento de aplicar el control de calidad, IDOQC, el registro de las señales sísmicas
muestran un alto grado de saturación, lo que obliga a rechazar su uso para la inversión (ver Figura
4.9). Esta baja calidad en la señal de algunos registros implicó descartar 28 eventos de los 179
totales, lo que representa un 15 % de la muestra total analizada.
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Figura 4.8: Registro continuo para una ventana de tiempo de 6 horas, en la cual se produce el terremoto de Iquique Mw
8.1, (parte superior) sin filtrar ,(parte inferior) aplicando el filtro de frecuencia en el rango de 0.02 y 0.06 Hz.
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Figura 4.9: Comparación de calidad de señales posterior a la aplicación del filtro de frecuencia comprendida en el
rango 0.02 Hz y 0.06 Hz. (arriba) Señal aceptada por el control de calidad, en donde se observan las amplitudes para
las ondas P y S. (abajo) Señal rechazada por el control de calidad debido a la saturación del registro. Se observa una
amplitud de señal muy grande lo que impide determinar la presencia de ondas P y S.
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4.6.3. Estabilidad de la soluciones

Para tener certeza de que la solución obtenida en la inversión es robusta, se realiza una prueba
de estabilidad del mecanismo focal obtenido. Esto consiste en fijar la profundidad de foco y el
ajuste obtenido, para hacer una búsqueda de soluciones alrededor de dichos parámetros según un
porcentaje de incerteza arbitrario. Con esto, es posible comprobar que la solución obtenida es la
mejor para la vecindad abarcada dentro del rango propuesto.

Se considera un rango de incerteza hasta 3 %, ya que para valores mayores a este (≥ 5 %) se
presentan planos focales que comienzan a alejarse de la solución planteada originalmente. Por otro
lado, valores menores (≤ 2 %) acotan la solución a una única posible, omitiendo posibles errores.

La Figura 4.10 muestra resultados de la prueba de estabilidad realizados para un evento elegido
aleatoriamente. En ella se contrasta la solución obtenida, incluyendo mecanismo focal, ajuste de
foco y comparación entre registros sintéticos y observados; con los resultados de la prueba de
estabilidad para diferentes rangos de confianza. Las cruces rojas en la parte inferior de la imagen
representan las estaciones con las cuales se obtuvo la solución. La parte d) muestra como para un
valor de incerteza de 5 %, los planos focales planteados como solución comienzan a variar en sus
tres componentes, alejándose de la solución original.

Figura 4.10: Estabilidad de las soluciones. a) Solución de mecanismo focal tras la inversión. b), c) y d) pruebas de
estabilidad con 98 %, 97 % y 95 % de confianza, respectivamente. Las cruces rojas indican la proyección, sobre la red
estereográfica de Lambert-Schmidt (Lambert, 1972), del ángulo con que la onda llega a la estación.
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4.6.4. Mecanismos focales

Luego de las pruebas aplicadas a los mecanismos focales es posible construir el catálogo final
con los resultados a partir de la inversión como doble par de fuerzas, utilizando el filtro entre
0.02 Hz y 0.06 Hz, el modelo de velocidades de Husen & Asch (1999), y considerando sismos
registrados con un mínimo de 5 estaciones. Este catálogo cuenta con 151 eventos, considerando
sismos precursores y réplicas del terremoto Mw 8.1 del 1 de Abril de 2014. La Figuras 4.11,
4.12 y 4.13 muestran la totalidad de las soluciones, en planta y sección transversal, separadas en
los registros del mes de Marzo y los posteriores al terremoto (Abril - Julio de 2014). En ellas se
observa la distribución de sismicidad, la cual está clasificada por colores según los tipos de sismos
identificados.

La sismicidad precursora, registrada en el mes de Marzo de 2014, se aprecia una clara tendencia
de la actividad hacia el norte del segmento de Iquique, entre los ~19.5◦S y los ~20.2◦S, con presen-
cia de sismos superficiales y mecanismos focales atípicos (categorizados de esa forma debido a la
rotación de sus componentes, las cuales no ajustan con el contexto tectónico de la región) para la
zona.

La actividad post sísmica, registrada entre los meses de Abril y Julio de 2014, muestra una distri-
bución más homogénea a lo largo del segmento estudiado. Para este período analizado se mantiene
la presencia de sismicidad superficial y mecanismos atípicos, a lo que se suma la detección de
eventos con mecanismos normales.

Con el fin de comparar los resultados obtenidos a través del método de 100 % doble par de
fuerzas se incluyen las soluciones, para las réplicas del terremoto de Iquique, utilizando el método
de inversión con el dipolo compensado CLVD (Figura 4.14).

Se observa una leve diferencia en la localización de la profundidad reportada por ambos méto-
dos, mostrando una variación de hasta 3 km. Por otra parte, el dip entregado, para todos los eventos,
por este último método resulta ser más alto que al utilizar CLVD, mostrando una diferencia de 10◦

apróximadamente.

Las características particulares de cada período y la discusión de sus soluciones de mecanismos
focales, así como su relación con la tectónica regional, serán tratadas con mayor profundidad en el
siguiente capítulo.
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Figura 4.11: Distribución de las soluciones de mecanismos focales para los sismos precursores regitrados durante el
mes de Marzo de 2014. Los colores de los mecanismos representan tipos de sismos registrados, donde rojo corresponde
a eventos superficiales, azul a eventos con mecanismo focal de tipo inverso, y gris a eventos con mecanismos normales
y/o atípicos para la zona de estudio.
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Figura 4.12: Distribución de las soluciones de mecanismos focales para las réplicas regitradas entre el 1 de Abril y el
31 de Julio de 2014. Los colores de los mecanismos representan tipos de sismos registrados, donde rojo corresponde a
eventos superficiales, azul a eventos con mecanismo focal de tipo inverso, y gris a eventos con mecanismos normales
y/o atípicos para la zona de estudio.
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Figura 4.13: Sección transversal de las soluciones de mecanismos focales para las réplicas regitradas entre el 1 de Abril
y el 31 de Julio de 2014. Los colores de los mecanismos representan tipos de sismos registrados, donde rojo corresponde
a eventos superficiales, azul a eventos con mecanismo focal de tipo inverso, y gris a eventos con mecanismos normales
y/o atípicos para la zona de estudio. El modelo de slab utilizado para mostrar la subducción fue propuesto por Hayes
et al. (2012).
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Figura 4.14: Distribución de las soluciones de mecanismos focales para las réplicas regitradas entre el 1 de Abril y el
31 de Julio de 2014, utilizando el método de inversión que considera el dipolo compensado, CLVD. Los colores de
los mecanismos representan tipos de sismos registrados, donde rojo corresponde a eventos superficiales, azul a eventos
con mecanismo focal de tipo inverso, y gris a eventos con mecanismos normales y/o atípicos para la zona de estudio.
El modelo de slab utilizado para mostrar la subducción fue propuesto por Hayes et al. (2012).
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Figura 4.15: Sección transversal de las soluciones de mecanismos focales para las réplicas regitradas entre el 1 de Abril
y el 31 de Julio de 2014, utilizando el método de inversión que considera el dipolo compensado CLVD. Los colores de
los mecanismos representan tipos de sismos registrados, donde rojo corresponde a eventos superficiales, azul a eventos
con mecanismo focal de tipo inverso, y gris a eventos con mecanismos normales y/o atípicos para la zona de estudio.
El modelo de slab utilizado para mostrar la subducción fue propuesto por Hayes et al. (2012).
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4.6.5. Discusiones y comentarios

El tensor de momento sísmico entrega información relevante a la hora de poder determinar de
buena forma la profundidad de foco de los sismos analizados, así como su mecanismo focal. De esta
manera es posible corregir el problema asociado a la localización en profundidad que se presentaba
al utilizar NonLinLoc.

La sensibilidad de la inversión, en relación a diferentes modelos de velocidades, se observa
mayoritariamente en la variación del ángulo de manteo, el cual muestra una variación promedio de
5◦ según el modelo utilizado.

Para el caso de la cantidad de estaciones utilizadas, no se observa una mayor variación al mo-
mento de aumentar o disminuir el número de instrumentos que registren la actividad sísmica. Sin
embargo, y como señalan trabajos previos, es recomendable contar con la mayor cantidad de esta-
ciones disponibles para obtener una inversión más confiable.

En relación a la calidad de los registros, se presenta el problema de pérdida de información tras
la ocurrencia de sismos de gran magnitud, como el caso del terremoto Mw 8.1 y la réplica ocurrida
el 3 de Abril de 2014, Mw 7.6; los cuales generan combinaciones de onda en superficie, las cuales
al ser filtrados en el rango de frecuencia utilizado para este estudio produce la desaparación de
señales por una ventana temporal de apróximadamente 3-4 horas.

Sobre la estabilidad de las soluciones es posible señalar que para este trabajo se considera una
incerteza del 3 % en torno a la mejor solución propuesta por la inversión. Para valores mayores de
incerteza, los mecanismos focales propuestos comienzan a mostrar claras diferencias en compara-
ción a la solución original.

Sobre el método de inversión utilizado, no queda claro cual es el que entrega la mejor solu-
ción para estos eventos, por lo que se deben llevar a cabo otro tipo de pruebas para afirmar que
metodología es la óptima para el caso de sismos en zona de subducción.

En resumen, el procesamiento de los registros obtenidos por las estaciones del Centro Sismoló-
gico Nacional considera la localización del epicentro a partir del programa NonLinLoc de Lomax
et al. (2000), para luego obtener el hipocentro y mecanismo focal con el programa de inversión del
tensor de momento sísmico de Herrmann (2013), utilizando el método de doble par de fuerzas.

En los siguientes capítulos considera las soluciones de 100 % doble par de fuerzas para el aná-
lisis e interpretación de los mecanismos focales y su relación con el contexto tectónico regional
presente en la zona de estudio.
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Capítulo 5

Clasificación de la sismicidad registrada

5.1. Introducción

Como se muestra en el capítulo anterior, los resultados obtenidos para los mecanismos focales
de la sismicidad precursora y post sísmica muestran una gran heterogeneidad de soluciones. Esta
diversidad de soluciones podría estar asociada a las heterogeneidades presentes a lo largo de la placa
de Nazca (Contreras-Reyes & Carrizo, 2011), las cuales serían capaz de controlar la dinámica del
movimiento sísmico (Kanamori, 1994; Das & Aki, 1977).

Zhan et al. (2012) propone para el terremoto de Tohoku en 2011 una clasificación de la sis-
micidad con el fin de hacer un análisis más detallado de ésta, y además poder comparar entre sí
eventos con soluciones similares. Esta idea es replicada en este trabajo, generando criterios de ca-
tegorización de los eventos, para así tener la posibilidad de entregar discusiones específicas según
el conjunto de sismos con el que se está tratando.

Se definen tres tipos de sismos presentes en la zona:

• Sismos con mecanismo focal de tipo inverso

• Sismos con mecanismo focal de tipo normal

• Sismos con mecanismo focal atípico para la zona de estudio

En estas categorías se encontraron diversos sismos superficiales los cuales fueron separados para
su posterior análisis.

El presente capítulo detalla los pasos seguidos para la definición de los criterios de categoriza-
ción de los eventos a estudiar, para luego explicar, a través del diagrama de rosas y de estadística,
los resultados obtenidos para cada tipo de evento.
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5.2. Criterio de categorización

5.2.1. Ángulo de deslizamiento

Se analiza la distribución del ángulo de deslizamiento de la falla (rake) para las soluciones
obtenidas, con el objetivo de realizar una clasificación general de la sismicidad registrada. Para
los sismos inversos, los valores están contenidos en el rango entre 90◦ y 120◦. En cambio para la
sismicidad con mecanismos focales del tipo normal, se considera un rake entre 240◦ y 270◦. Para
los mecanismos atípicos el rake toma valores entre 150◦ y 210◦ Stein & Wysession (2009).

5.2.2. Ángulo de rumbo

El ángulo de rumbo, o strike, de un mecanismo focal indica la orientación de los planos de falla.
Para sismos de contacto en zonas de subducción el valor del strike está directamente relacionado
con la dirección del plano de falla efectivo, que generalmente en estos casos viene dado, apróxima-
damente, por la orientación del margen convergente. Conociendo dicho valor, resulta conveniente
hacer una comparación entre la orientación de la fosa con los valores de strike obtenidos en las
soluciones de los mecanismos focales.

La categorización a través de este criterio se realiza estudiando la distribución media del ángulo
de rumbo (strike) para la sismicidad registrada. Este análisis se lleva a cabo a través del diagrama
de rosas, o rosetas, el cual indica las direcciones presentes para la sismicidad registrada. Con este
diagrama es posible discriminar a través del strike la sismicidad de contacto asociada a un ángulo
de rumbo similar al de la fosa, de la sismicidad normal o atípica cuyos ángulos de strike se alejan
del valor esperado.

5.2.3. Ángulo de manteo

De forma análoga al strike, el ángulo de manteo (dip) de un mecanismo focal entrega informa-
ción sobre el plano de falla. En este caso, el valor del dip se puede relacionar con la inclinación de
dicho plano. Para bordes convergentes, al igual que el ángulo de rumbo, existen valores promedios
de dip los cuales pueden contrastarse con los ángulos de manteo de los sismos estudiados.

Este análisis se concentra en evaluar el valor del ángulo de manteo de las soluciones obtenidas
con un valor promedio del dip en la zona de contacto tomado del trabajo de Hayes et al. (2012).
Con los resultados de esta estadística es posible no sólo discriminar el tipo de los sismos estudiados,
si no que también analizar cuanto se diferencian los sismos de contacto del ángulo promedio de
manteo de la zona de subducción.
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5.2.4. Profundidad

Para identificar la sismicidad superficial se realiza una revisión de la distribución de los eventos
en las secciones transversales presentadas en la sección anterior. Luego, es necesario contrastar
la localización en profundidad de los eventos con el modelo de slab planteado por Hayes et al.
(2012), con el objetivo de discriminar si los eventos ocurren, o no, en la placa Sudamericana.

5.3. Resultados

Al utilizar los criterios de clasificación señalados en la sección anterior, es posible separar la
sismicidad asociada a la secuencia sísmica del terremoto de Iquique en tres grupos. Posteriormente
se identificaron los sismos superficiales presentes en las tres categorías, los cuales son analizados
en detalle.

A continuación se muestran los resultados para cada uno de ellos, considerando además la se-
paración entre la actividad precursora y post sísmica.

5.3.1. Sismos con mecanismo focal de tipo inverso

Como es de esperar, esta categoría concentra la mayoría de los eventos registrados tanto para la
actividad previa como para la posterior al terremoto de Iquique. En esta sección se incluyen todos
los sismos con mecanismo focal inverso. Esta sismicidad está, generalmente, asociada al contacto
interplaca. Sin embargo, algunos de estos podrían haber ocurrido en la placa Sudamericana. Poste-
riormente los potenciales eventos superficiales son clasificados y analizados en su propia sección.

Para incluir a un evento dentro de esta clasificación se toma en cuenta que tanto la orientación
de strike, y el ángulo del dip. En el caso del ángulo de orientación del plano de falla, se toma en
consideración el strike de la fosa, el cual para el segmento de Iquique tiene una orientación prefe-
rentemente N-S. Por otra parte, el ángulo de inclinación de la zona de contacto para el segmento
en estudio se encuentra en el rango entre los 15◦ y 30◦ (Cahill & Isacks, 1992; Comte & Suárez,
1995; Delouis et al. , 1996; Husen & Asch, 1999). Para el caso del modelo de slab propuesto por
Hayes et al. (2012), el dip en la zona de contacto muestra un valor promedio de 24◦ en la zona
cercana a los 50 km al Este de la fosa. En esta zona se pueden presentar eventos inversos de tipo
thrust asociados al contacto y superficiales, siendo el rango de valor del dip antes mencionado una
buena forma de discriminar el tipo de evento al cual corresponde.
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Precursores

Tras la inspección visual se identificaron 25 eventos que corresponden a esta categoría. Estos
se distribuyen preferentemente frente a las costas de la localidad de Pisagua, en las cercanías de la
zona de ruptura producida por el terremoto de Iquique (ver Figura 5.1).

Al obtener el diagrama de rosa, se observa una tendencia en el strike que sigue la línea de la fosa,
indicando que esta sismicidad se relaciona con el contacto de la placa de Nazca y Sudamericana.
El valor promedio del strike obtenido fue de 330◦, y se observa en la roseta ubicada en el costado
superior izquierdo de la distribución de la sismicidad en planta de la Figura 5.1.

Evaluando el valor del dip de la solución de los mecanismos focales se encuentra que, en general,
la sismicidad precursora de tipo inverso presenta un alto ángulo de manteo, el cual promedia los 34◦

al utilizar la solución con doble par de fuerzas neta. Esto se ve reflejado en la sección transversal,
perfil A-B, de los mecanismos focales obtenidos, y el gráfico de distribución del ángulo de manteo
presentados en la Figura 5.2. La misma figura (5.1) muestra que la distribución de la sismicidad
ajusta, de forma general, con el modelo de slab planteado por Hayes et al. (2012). Sin embargo,
se observan sismos superficiales, indicados en rojo en la Figura 5.2, los cuales son analizados
posteriormiente.
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Figura 5.1: Sismos de tipo inverso clasificados siguiendo criterios de strike con respecto al Norte y dip con respecto
al Este, para la actividad precursora registrada durante el mes de Marzo de 2014. En el costado superior izquierdo de
la representación en planta se muestra la roseta con el strike promedio obtenido para estos datos, el cual alcanza los
330◦. La flecha negra indica la orientación de la convergencia entre placas, la cual se estima en 79◦NE (Kendrick et al.
, 2003), mientras que la velocidad de convergencia varía entre los 6.3 cm/año y los 6.8 cm/año (Kendrick et al. , 2003;
Vigny et al. , 2009).
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Figura 5.2: (arriba) Sección transversal de los mecanismos focales para la sismicidad precursora categorizada como
tipo inverso. La ubicación del perfil A-B se puede ver en la figura 5.1. La localización del hipocentral de los eventos
se muestra concordante con el modelo de slab de Hayes et al. (2012), indicado con la línea continua. Sin embargo,
es posible observar que algunos sismos presentan localizaciones más superficiales, los cuales serán discutidos más
adelante. (abajo) Distribución del dip con respecto al Este para la sismicidad registrada durante el mes de Marzo de
2014. Se observa un predominio de sismos de manteo alto con respecto al slab, los cuales promendian los 34◦ y se
ubican en los primeros 50 km al Este de la fosa.
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Réplicas

Siguiendo los mismos pasos que fueron utilizados para la sismicidad precursora, se obtiene
por inspección visual de las soluciones obtenidas un total de 90 sismos inversos, los cuales se
distribuyen en la zona central del segmento de Iquique, hacia el sur del área de ruptura generada
por el terremoto Mw 8.1 del 1 de Abril de 2014 (ver Figura 5.4).

Por otra parte, analizando los valores de strike obtenidos para los mecanismos focales generados
se observa un lineamiento similar a la de la actividad precursora con un ángulo promedio que
alcanza los 340◦. Esto indica un comportamiento similar a la actividad registrada durante el mes
anterior a la ocurrencia del terremoto de Iquique.

Al revisar la estadística del ángulo de manteo para la actividad post sísmica del terremoto es-
tudiado, se aprecia que la tendencia de valores de dip altos mostrada en la actividad precursora se
mantiene. Para el caso de las réplicas el valor promedio del dip llega a los 38◦ utilizando la solución
de doble par de fuerzas neta, y a los 31◦ al usar el método de dipolo compensado. Esta informa-
ción señalada se muestra en la Figura 5.3, la cual incluye la estadística obtenida para el ángulo de
manteo para ambos tipos de solución. Por otra parte, la Figura 5.5 muestra la distribución de la
sismicidad en cortes transversales A-B y C-D. En este último punto se observa que, al igual que la
sismicidad precursora, la actividad post sísmica registrada hasta el mes de Julio de 2014 representa
de buena forma el modelo de slab de Hayes et al. (2012). Por último es posible apreciar un posible
evento con menor profunidad (marcado por la elipse roja), el cual será analizado posteriormente en
la sección de sismos superficiales.

Figura 5.3: Distribución del dip, para el plano con respecto al Este, para la sismicidad mencionada y sus soluciones
con 100 % doble par de fuerzas (en azul y línea sólida), y CLVD (en rojo). Se observa, al igual que en la sismicidad
precursora, un predominio de valores de manteo con un promedio de 38◦ con el método de double coupple, y de 31◦

con la solución de dipolo compensado.
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Figura 5.4: Sismos clasificados como tipo inverso siguiendo criterios de inspección visual, strike y dip, para las réplicas
del terremoto de Iquique registradas entre los meses de Abril y Julio de 2014. En el costado superior izquierdo de la
representación en planta se muestra la roseta con el strike promedio obtenido, con respecto al Norte, para esta serie, el
cual tiene un valor de 340◦. La flecha negra indica la orientación de la convergencia entre placas, la cual se estima en
79◦NE (Kendrick et al. , 2003), mientras que la velocidad de convergencia varía entre los 6.3 cm/año y los 6.8 cm/año
(Kendrick et al. , 2003; Vigny et al. , 2009).
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Figura 5.5: (arriba) Secciones transversales de los mecanismos focales para las réplicas registradas entre Abril y Julio
2014 de los sismos caracterizados como inversos. La ubicación de los perfiles A-B y C-D se ve en la figura 5.3. En
las secciones es posible ver como las réplicas de este tipo de eventos sigue la tendencia marcada por el modelo de
subducción de Hayes et al. (2012) indicado con la línea continua. (abajo) Distribución del dip, para el plano con
respecto al Este, para la sismicidad mencionada y sus soluciones con 100 % doble par de fuerzas. Se observa, al igual
que en la sismicidad precursora, un predominio de valores de manteo con un promedio de 38◦ los cuales se concentran
en los primeros 50 km al Este de la fosa.
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5.3.2. Sismos con mecanismo focal normal

Para la selección de eventos en esta categoría, el ángulo de deslizamiento de la solución pro-
puesta debe estar contenido en el rango entre 240◦ y 270◦. Para esta zona de estudio, los eventos
de tipo normal no presentan, a priori, una orientación con respecto al norte o un ángulo de manteo
en particular, por lo que a diferencia de la clasificación de la sismicidad tipo inverso, los valores de
strike y dip pasan a ser información para interpretar la naturaleza del evento, más que un criterio
de selección.

Precursores

De la misma forma que para los sismos de tipo inverso, se realiza como primer paso una inspec-
ción visual para determinar la actividad precursora que tenga características de sismicidad de tipo
normal. Luego de dicha revisión se obtiene que solamente un evento cumple dicha condición. Este
se ubica, al igual que la mayoría de la sismicidad previa al terremoto, en las cercanías del epicentro
del evento principal, y más aún a una corta distancia del sismo precursor de mayor magnitud (Mw
6.7), registrado el 16 de Marzo de 2014 (ver Figura 5.6).

Al revisar el strike, con respecto al Norte, del único sismo precursor clasificado con un meca-
nismo focal de tipo normal se observa que su lineamiento, a diferencia de los sismos inversos, no
mantiene relación con la dirección de la fosa y se presenta más bien con una orientación NE-SW
con ángulo de rumbo de 230◦.

Para el caso del ángulo de inclinación del plano de falla se mantiene la tendencia, presente en
ambos casos de la sismicidad inversa, de alto ángulo en las soluciones. Como se muestra en parte
inferior de la Figura 5.7 para este evento categorizado como normal se alcanzan los 65| manteando
hacia el Oeste. Por otra parte, la parte superior de la misma imagen muestra su ubicación a lo largo
de la sección transversal A-B, la cual muestra un leve distanciamiento del modelo planteado por
Hayes et al. (2012), lo cual indica que podría tratarse de un sismo superficial.

67



−72˚ −70˚ −68˚
−22˚

−20˚

−18˚

−72˚

−72˚

−70˚

−70˚

−68˚

−68˚

−22˚ −22˚

−20˚ −20˚

−18˚ −18˚

AP01

TA01

TA02

PSGC

PATC

HMBC

MNMC

PB01

PB02

PB07

PB08

PB09

PB11

PB12

PB16

Arica

Iquique

Pisagua

A

B

estaciones permanentes 
IPOC - CSN

01/04/14  Mw 8.1

03/04/14  Mw 7.6

16/03/14  Mw 6.7

90270

180

0

Figura 5.6: Sismo de tipo normal clasificado siguiendo criterios de inspección visual, strike y dip, para la actividad
precursora registrada durante el mes de Marzo de 2014. En el costado superior izquierdo de la representación en planta
se muestra el strike, de 230◦, obtenido para este único sismo.
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Figura 5.7: (arriba) Sección transversal para el sismo precursor clasificado como mecanismo focal de tipo normal.
Este evento se ubica sobre la línea de slab (Hayes et al. , 2012), lo que podría indicar posible fallamiento en la placa
sudamericana. La ubicación del perfil A-B se observa en la figura 5.6. (abajo) Dip del plano con respecto al Oeste para
el evento de tipo normal registrado durante el mes de Marzo de 2014. El ángulo de inclinación alcanza los 65◦ para
este sismo.
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Réplicas

Para el caso de las réplicas registradas desde el día del evento principal, ocurrido el 1 de Abril de
2014, hasta fines del mes de Julio de 2014 se obtiene que existen cuatro sismos con características
de tipo normal. Estos eventos presentan una distribución heterogénea a lo largo de la zona central
del segmento de Iquique, la cual se muestra en la Figura 5.9.

En referencia al valor del ángulo de rumbo, se destaca un grupo de tres sismos los cuales pre-
sentan un lineamiento similar a la sismicidad de tipo inversa, con valores de strike promedio de
340◦. Por otra parte, el sismo restante muestra un rumbo parecido al del evento clasificado como
normal para la actividad precursora, alcanzando un strike de 205◦ con orientación NE-SW.

Sobre el valor del ángulo de manteo de los eventos en esta categoría es posible afirmar que no
se presenta una tendencia clara, como se daba en los casos anteriores. Por el contrario, se observa
una distribución heterogénea de los resultados, en donde para cada evento se tiene un dip distinto.
Como dato estadístico es posible señalar que el promedio para esta clasificación llega a los 44◦ (ver
Figura 5.8). Sin embargo, si se hace la separación en subgrupos como se menciona en el párrafo
anterior y se consideran los tres eventos con strike similar, es posible obtener un dip promedio de
53◦, dejando por otra parte una inclinación de 15◦ para el evento con orientación NE-SW. Final-
mente, las secciones transversales muestran la presencia de un evento superficial contenido en los
eventos identificados con mecanismo focal de tipo normal (ver Figura 5.10), el cual se analizara
posteriormente.

Figura 5.8: Distribución del dip con respecto al Este para la sismicidad mencionada. Se observa que para este tipo de
eventos el dip de los eventos no presenta una tendencia clara que ayude a interpretar su naturaleza.
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Figura 5.9: Sismos con mecanismo de foco de tipo normal obtenidos tras la revisión visual, y de los ángulos de strike
y dip para la actividad post sísmica registrada hasta el mes de Julio de 2014. La roseta ubicada en la esquina superior
izquierda muestra las tendencias de orientación de los planos de falla obtenidas para los datos señalados. Se observan
dos lineamientos principales con ángulos de 340◦ y 205◦.
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Figura 5.10: Sección transversal de los mecanismos focales de tipo normal para las réplicas del terremoto de Iquique
registradas hasta el mes de Julio de 2014. La ubicaciones de los perfiles A-B y C-D se muestran en la figura 5.9. En
cuanto a su localización en profundidad, estos sismos muestran un comportamiento que sigue al modelo de slab de
Hayes et al. (2012).
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5.3.3. Sismos con mecanismo focal atípico para la zona

Está categoría nace como respuesta a la alta heterogeneidad de tipos de sismos registrados en
la zona de estudio. Si bien es cierto, ha sido posible categorizar eventos con mecanismos focales
propios de un contacto interplaca, y además soluciones de tipo normales, es necesaria la creación
de una categoría que incluya a los mecanismos focales cuyas orientaciones de ejes de presión, y por
ende de planos de falla, no son usuales para una zona de subducción. Es por esto que la clasificación
de sismos con mecanismo focal atípico considera soluciones obtenidas con orientaciones anómalas,
como por ejemplo E-W, mecanismos focales de tipo inverso con rotaciones poco frecuentes en el
strike, y por último orientaciones en el ángulo de rumbo poco concordantes con la tectónica general
de la zona.

Precursores

Luego de realizar la inspección visual de las soluciones obtenidas se determina que existen
8 eventos atípicos que ocurren durante la secuencia del mes de Marzo de 2014. Estos eventos
muestran mecanismos focales con orientaciones poco frecuentes para la zona, lo que indica que se
está en presencia de sismos anómalos para este segmento.

Analizando el strike de esta categoría se observa que, a pesar de ser una sismicidad poco fre-
cuente esta presenta una tendencia de orientación con un grupo de seis eventos con lineamiento que
se puede aproximar en dirección E-W. Mientras que los dos eventos restantes se presentan como
mecanismos inversos con leves rotaciones y lineamiento aproximado N-S. La distribución discuti-
da se encuentra en la Figura 5.11, donde además se aprecia que al igual que para los otros tipos de
sismos precursores su localización se concentra en un sector cercano al epicentro del terremoto de
Iquique.

En cuanto a la distribución del dip para la clasificación de este tipo de sismos, es posible decir
que su tendecia es a mostrar altos ángulos, que van por sobre los 40◦ manteando hacia el Oeste, con
un promedio de 58◦. Al igual que para los sismos de tipo normal, la distribución del ángulo de man-
teo no muestra una tendencia clara, lo cual habla de la alta complejidad de la sismicidad registrada
en la zona de estudio. La Figura 5.12 muestra, en su parte inferior, lo comentado anteriormente.

Por otra parte, la Figura 5.12 en su parte superior muestra la distribución de la sismicidad a lo
largo del perfil A-B. Es posible notar que la localización del subconjunto de seis eventos (indicados
con la elipse roja) antes mencionado es superficial, en contraste a todos los eventos previamente
discutidos. Además esto se hace más notorio al momento de comparar su ubicación con el modelo
de slab planteado por Hayes et al. (2012), pudiendo tratarse de eventos generados en la placa
sudamericana, los cuales serán discutidos posteriormente.

Para los dos eventos restantes, no se observa una relación entre ellos, y sus ubicaciones bajo el
modelo de subducción de Hayes et al. (2012) podrían indicar una transferencia de esfuerzos hacia
la placa de Nazca debido al acoplamiento en la zona de contacto.
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Figura 5.11: Sismicidad precursora clasificada como inusual debido a los mecanismos focales, los cuales muestran
orientaciones, en el strike, atípicas para la zona. En el costado superior izquierdo de la representación en planta se
muestra la roseta con las tendencias de strike obtenidas para los datos señalados. Se observan dos lineamientos predo-
minantes, uno en la dirección N-S y otro en la dirección E-W, con ángulos de 170◦ y 275◦, respectivamente.
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Figura 5.12: (arriba) Sección transversal de los mecanismos focales atípicos obtenidos para la secuencia precursora
analizada. La ubicación del perfil A-B se puede revisar en la figura 5.11. Se observa que la actividad sísmica precursora
se aleja del modelo de slab Hayes et al. (2012), mostrándose con localizaciones más someras posibles de asociarse
a la placa sudamericana. (abajo) Distribución del dip para la sismicidad precursora. Se observa que para este tipo de
eventos el dip se distribuye de forma heterogénea, pero con una tendencia hacia los ángulos de dip mayores a 40◦. El
promedio del manteo para este tipo de sismicidad es de 58◦.
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Réplicas

Para las réplicas registradas hasta el mes de Julio de 2014 se clasifican 22 eventos dentro de
la categoría de sismos atípicos. Para los mecanismos focales obtenidos en este subconjunto se
observa una distribución heterogénea que cubre una amplia región de la zona central del segmento
de Iquique.

En función del strike obtenido se observan tres lineamientos predominantes, los cuales se mues-
tran en la Figura 5.14, uno que se puede relacionar con la orientación de la fosa y cuyo promedio de
rumbo es de 330◦. Otro grupo presenta una orientación E-W, similar a la observada en la sismicidad
precursora, cuyo strike promedio alcanza los 100◦. Por último, se distingue un grupo de algunos
eventos con una orientación preferente NE-SW y cuyo ángulo promedio es cercano a los 70◦N.

Sobre el ángulo de manteo, es posible comentar que estos eventos se concentran en un rango
comprendido entre los 35◦ y 50◦, mostrando un valor promedio de 50◦E. La Figura 5.13 muestra
lo señalado anteriormente. Por otra parte la Figura 5.15 presenta la distribución a lo largo de las
secciones transversales A-B y C-D de la sismicidad clasificada como atípica para la zona de estudio.
En ella se puede observar que la mayoría de las localizaciones de foco ajustan de buena forma el
modelo de subducción planteado por Hayes et al. (2012). Sin embargo, la presencia de sismos
con mecanismos focales inusuales para la zona de contacto, , y con profundidad somera, llevan a
señalar nuevamente que se está frente a una secuencia sísmica de alta complejidad.

Figura 5.13: Distribución del dip para la sismicidad señalada. El dip de la sismicidad se concentra entre los 35◦E y
50◦E, aunque con presencia de eventos de alto ángulo. Se obtiene un promedio de manteo de 50◦ con respecto al Este.
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Figura 5.14: Sismos con mecanismo focal atípico para la zaona de estudio obtenidos según criterio de clasificación
para la actividad post sísmica registrada hasta el mes de Julio de 2014. En el costado superior izquierdo se encuentra
el diagrama de rosas con el strike de los datos señalados. Al igual que para la sismicidad precursora de este tipo, la
distribución del strike se muestra con tendencias promedio predominantes las que se orientan apróximadamente en
dirección N-S, con 330◦; E-W, con 100◦; y NE-SW, con un strike promedio de 70◦.
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Figura 5.15: Secciones transversales de los mecanismos focales atípicos de las réplicas del terremoto de Iquique. La
ubicaciones de los perfiles A-B y C-D se muestran en la Figura 5.14. Se observa una localización de foco que sigue
el modelo de subducción planteado por Hayes et al. (2012), sin embargo algunos eventos son identificados como
superficiales (elipse roja).
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5.3.4. Sismos Superficiales

Independiente de la solución de mecanismo focal obtenida, durante la etapa previa al terremoto
de Iquique se registraron varios eventos con una profundidad somera, los cuales se localizan en
la placa Sudamericana Ruiz et al. (2014). Posterior al evento principal, este comportamiento se
mantuvo presente, aunque en menor medida.

Para la categoría de sismos superficiales se toman en cuenta todos los eventos previamente
clasificados, pero se utiliza como criterio que su profundidad sea menor a la zona de contacto
propuesta por Hayes et al. (2012).

Precursores

Durante el mes de Marzo de 2014, se registraron 15 sismos superficiales con magnitud de mo-
mento mayor o igual a 4.5 (Mw >4.5), los cuales mostraron su peak de actividad desde el 16 de
Marzo de 2014 cuando se registró un sismo de magnitud Mw 6.7 (Ruiz et al. , 2014). Las Figuras
5.16 y 5.17 muestran la distribución en planta y perfil de la sismicidad superficial registrada en el
segmento de Iquique previo al terremoto Mw 8.1 (1 de Abril de 2014).

Estos eventos presentan una diversidad de mecanismos focales, sin una clara tendencia de orien-
tación. Sin embargo es posible identificar una mayoría de sismos que muestran soluciones de me-
canismos de foco rotados, los cuales se alinean preferentemente E-W. Por otra parte, en la vecindad
de la zona afectada por el sismo Mw 6.7 se observa un grupo con un azimuth NW-SE. Ambos casos
serán discutidos en la siguiente sección.
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Figura 5.16: Distribución de la sismicidad superficial precursora registrada durante el mes de Marzo de 2014. Las
estrellas blancas representan los epicentros (de norte a sur) del terremoto (Mw 8.1, 01/04/14), del evento precursor de
mayor magnitud (Mw 6.7, 16/03/14) y de la réplica de mayor magnitud (Mw 7.6, 03/04/14).
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Figura 5.17: Secciones transversales de la sismicidad superficial precursora. El perfil A-B muestra una mayor concen-
tración de eventos en comparación con el perfil C-D localizado al sur de Iquique (ver Figura 5.16).
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Réplicas

A diferencia de la etapa precursora, la sismicidad superficial durante el período post sísmico,
entre Abril y Julio de 2014, disminuye considerablemente registrando 9 sismos, siendo el Mw 5.6
(07/04/14) el de mayor magnitud. La distribución de este tipo de sismos se concentra en la zona
central del segmento de Iquique (ver Figura 5.18).

Por otra parte, la sección transversal muestra que localización en profundidad de los eventos
(ver Figura 5.19). Se observa una distribución que se concentra en la cercanía de la fosa (~40 km).

−72˚ −70˚ −68˚
−22˚

−20˚

−18˚

−72˚

−72˚

−70˚

−70˚

−68˚

−68˚

−22˚ −22˚

−20˚ −20˚

−18˚ −18˚

IN01

IN02

IN03

IN04

IN05

IN06

IN07

IN08

IN09

IN10

IN11

IN12

IN13

IN14

IN15

IN16 IN17

IN18

IN19

IN20

IN21

IN22

IN23

IN24

IN25

IN26

AP01

TA01

TA02

PSGC

PATC

HMBC

MNMC

PB01

PB02

PB07

PB08

PB09

PB11

PB12

PB16
Arica

Iquique

Pisagua

A

B

C D

estaciones permanentes 
IPOC - CSN

estaciones temporales 
IPOC - CSN

01/04/14  Mw 8.1

03/04/14  Mw 7.6

16/03/14  Mw 6.7

Figura 5.18: Distribución de la sismicidad posterior al terremoto de Iquique, registrada entre los meses de Abril y Julio
de 2014. Las estrellas blancas representan los epicentros (de norte a sur) del terremoto (Mw 8.1, 01/04/14), del evento
precursor de mayor magnitud (Mw 6.7, 16/03/14) y de la réplica de mayor magnitud (Mw 7.6, 03/04/14). Se observa
una distribución heterogénea concentrada en la zona central del segmento de Iquique.
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Figura 5.19: Secciones transversales de las réplicas superficiales registradas para el período entre Abril y Julio de
2014. El perfil A-B muestra una mayor concentración de eventos, en comparación con el perfil C-D localizado al sur
de Iquique (ver Figura 5.18).
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5.4. Discusiones y comentarios

En este capítulo se realiza, analizando la solución de mecanismos focales y través de tres crite-
rios de selección, una clasificación del tipo de sismos ocurridos en la zona afectada por el terremoto
de Iquique.

Es posible distinguir tres tipos de eventos, los cuales son agrupados como mecanismos focales
tipo inverso, normales y atípicos para la zona de estudio.

Estas categorías se conforman según la orientación con respecto al norte (strike), la inclinación
del plano de falla (dip) y una inspección visual de la solución obtenida, la cual es contrastada
con valores de ángulo de deslizamiento (rake) a modo de confirmar el tipo de mecanismo focal
obtenido.

De los grupos obtenidos se observa que para la sismicidad de tipo inverso se tiene una gran
cantidad de eventos que presentan un alto ángulo de inclinación del plano de falla. Además, para
la sismicidad de tipo normal, se observan lineamientos NE-SW y N-S. Se presenta un número
considerable de eventos con mecanismos focales atípicos para la zona, lo cual revela el alto grado
de complejidad de la actividad precursora y post sísmica registrada en la zona.

Por último, se registran eventos superficiales los cuales podrían estar asociados a la distribución
de esfuerzos durante la secuencia previa y posterior al terremoto de Iquique. Para estos eventos,
no es posible observar una tendencia clara sobre la orientación preferente de estos sismos. Sin
embargo, la localización en profundidad muestra una zona preferente que se ubica alrededor de los
50 km al Este de la fosa.

La clasificación obtenida en está sección será analizada en el siguiente capítulo utilizando rasgos
tectónicos y geológicos que aporten a contextualizar y caracterizar la naturaleza de cada tipo de
sismo registado.
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Capítulo 6

Interpretación sismotectónica del segmento
de Iquique

6.1. Introducción

La diversidad de mecanismos focales obtenidos durante la secuencia sísmica del terremoto de
Iquique muestra la complejidad del proceso de nucleación de un evento de este tipo. Por este moti-
vo, conocer la naturaleza y posibles causas de los sismos registrados ayuda a comprender de mejor
forma los procesos involucrados a la hora de la generación de un terremoto.

Como se muestra en el capítulo anterior la sismicidad registrada durante la actividad previa
y posterior al terremoto de Iquique puede ser clasificada, según su mecanismo focal, en cuatro
grupos: inversos, normales, atípicos y superficiales.

Este comportamiento, de alta diversidad de soluciones de mecanismo focal, ha sido estudiado
para otros casos, tales como los mega terremotos del Maule 2010, Mw 8.8 y Tohoku 2011, Mw
9.0; en los cuales se ha observado un aumento en la presencia de sismicidad de tipo normal (Lange
et al. , 2012) y eventos asociados a la zona de subducción con un alto ángulo de manteo (Zhan et al.
, 2012).

Este capítulo hace foco en el estudio del comportamiento de la sismicidad asociada al terremoto
de Iquique.

Utilizando la clasificiación obtenida en el capítulo anterior, se analiza la distribución espacial de
los eventos registrados contrastándolos con el modelo de acoplamiento de (Métois et al. , 2013) y
la distribución de deslizamiento cosísmico.

Además, se estudia la influencia de rasgos batimétricos capaces de generar la sismicidad de alto
dip registrada en la zona, y se discuten las posibles causas que pudiensen estar detrás de los eventos
superficiales y con mecanismos focales atípicos.

Esta sección presenta su análisis de acuerdo a la clasificación generada en el capítulo anterior,
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considerando sismos con mecanismos focales de tipo inversos, normales, atípicos y superficiales
para la zona de estudio.

6.2. Sismos con mecanismo focal de tipo inverso

Como se observa en la clasificación entregada en el capítulo anterior, esta categoría concentra
la mayor cantidad de eventos registrados, superando el 70 % del total registrado en cada período
estudiado (precursores y réplicas). La mayoría de estos eventos son del tipo thrust, sin embargo
existen algunos sismos inversos de profundidad somera los cuales se analizan en la categoría de
sismos superficiales.

Esta alta concentración de sismos de contacto interplacas se da principalmente por el hecho de
que el proceso de subducción es quien controla el contexto tectónico de la zona. Estudiar este tipo
de eventos ayuda a comprender como se distribuye la sismicidad, en torno a diferentes variables,
en la etapa previa y posterior a un terremoto, así como para identificar, en primer orden, posibles
heterogeneidades y zonas con mayor acumulación de esfuerzo.

A continuación se analiza la distribución espacial de la sismicidad para el modelo de acopla-
miento de la zona, y para el deslizamiento cosísmico producido por el terremoto de Iquique.

6.2.1. Distribución de la sismicidad

En torno al modelo de acoplamiento intersísmico

Durante la etapa intersísmica del ciclo sísmico, la convergencia de las placas produce defor-
mación elástica en la placa superior (Klotz et al. , 1999; Pritchard et al. , 2002; Chlieh et al. ,
2004). Dicha deformación en superficie puede ser cuantificada a través del uso de GPS. Al realizar
la inversión de estos datos es posible obtener la distribución de acoplamiento intersísmico. Este
coeficiente entrega una idea sobre como varía la subducción a lo largo de una región.

Con el objetivo de estudiar el comportamiento de la sismicidad, precursora y post sísmica, en
función del acoplamiento intersísmico es que en esta sección se contrastan los eventos sísmicos
analizados a lo largo de este trabajo con la distribución de acomplamiento para el norte de Chile
obtenida por Métois et al. (2013). Cabe señalar que este modelo está bien constreñido entre los
18◦S y 21◦S, pero presenta una pérdida de resolución en la zona más próxima a la fosa por la falta
de instrumentos en dicha región.
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• Actividad precursora

La distribución de la sismicidad durante el mes de Marzo de 2014 muestra una concentración
en una zona de alto acoplamiento intersísmico, la cual abarca desde Pisagua hasta Iquique, y
corresponde apróximadamente al área de ruptura generada por el terremoto Mw 8.1 del 1 de
Abril de 2014 (ver Figura 6.1).

La ubicación de esta actividad precursora, sumada a la alta frecuencia de eventos durante el
mes de Marzo, podría ser considerado un indicador de como la zona de alto acoplamiento
alcanza su punto de máximo acoplamiento y acumulación de esfuerzo antes de generar la
ruptura.
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Figura 6.1: Distribución de sismos precursores de tipo inverso, registrados durante el mes de marzo, con respecto al
acoplamiento intersísmico de Métois et al. (2013). Las estrellas blancas indican los epicentros del terremoto de Iquique
y su réplica de mayor magnitud, y la línea segmentada muestra el área de ruptura asociada al evento de Iquique. Se
observa una concentración de eventos en una zona con alto coeficiente de acoplamiento, la cual coincide con el área de
ruptura generada por el evento principal.
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• Actividad post sísmica

A diferencia de la actividad precursora, las réplicas registradas entre Abril y Julio de 2014
muestran una distribución espacial que se aleja de la zona de alto acoplamiento, y se concen-
tran hacia la fosa.

Por otra parte, es interesante notar la distribución de las réplicas en torno a una zona cuan-
tificada con un bajo acoplamiento intersísmico, la cual se ubica frente a la costa de Iquique,
entre los 20◦S y 21◦S. Esta región se distingue con un color amarillo en la Figura 6.2, y
podría ser catálogada como una zona que permite el libre deslizamiento (creeping) de las
placas en contacto. Además, es posible que haya actuado como barrera para la propagación
de la ruptura del terremoto de Iquique. Más aún, esta zona podría corresponder a un rasgo
estructural capaz de controlar la tectónica local al momento de la generación, o detención, de
terremotos de subducción.
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Figura 6.2: Distribución de réplicas de tipo inverso con respecto al acoplamiento intersísmico de Métois et al. (2013).
Estrellas blancas indican los epicentros del terremoto de Iquique y su réplica de mayor magnitud. La sismicidad se
localiza de forma preferencial en el borde Oeste de la zona de alto acoplamiento. Además, se observa una clara au-
sencia de eventos en el área que presenta un bajo coeficiente de acoplamiento, lo cual puede relacionarse con posibles
estructuras capaces de controlar el contexto tectónico local.
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En torno al deslizamiento cosísmico

Dentro del ciclo sísmico, la etapa cosísmica es en la cual ocurre el terremoto y se describe a
través de deformaciones elásticas características dependiendo del tipo de evento que se investiga
(Klotz et al. , 1999; Pritchard et al. , 2002; Chlieh et al. , 2004).

Estudios previos referidos al análisis de la distribución de las réplicas en torno al deslizamiento
cosísmico indican que estas se localizan fuera, o cerca, de los bordes de la región de máximo
deslizamiento (Mendoza & Hartzell, 1988). Otra idea, planteada por Das & Henry (2003) sugiere
que la distribución de las réplicas se da en zonas de rápida transición entre alto y bajo deslizamiento
cosísmico.

En el caso del terremoto del Maule en 2010, Rietbrock et al. (2012) analizaron la distribución de
la sismicidad registrada hasta tres meses después de ocurrido el evento principal concluyendo que
las réplicas se localizan de forma preferente en zonas de transición desde alto a bajo deslizamiento.
De igual forma, Asano et al. (2011) observó que tras el terremoto de Tohoku en 2011, la actividad
post sísmica rodeaban la zona de mayor deslizamiento cosísmico, y se registraban con magnitudes
bajas (Mw <4) al interior de esta.

Para el caso del terremoto de Iquique, la actividad posterior al evento principal se distribuye
en torno a las zonas de mayor deslizamiento cosísmico, siguiendo un comportamiento similar al
observado en los recientes terremotos de subducción (Maule 2010, Tohoku 2011).

La Figura 6.3 muestra la distribución de las réplicas, registradas entre Abril y Julio de 2014,
del terremoto de Iquique. La línea segmentada representa el deslizamiento cosísmico promedio
propuesto en diversas investigaciones (Ruiz et al. , 2014; Kato & Nakagawa, 2014; Schurr et al. ,
2014; Yagi et al. , 2014).

Se observa que la zona con mayor deslizamiento abarca desde Pisagua hasta Iquique, coincidien-
do con la zona de alto acoplamiento planteada por Métois et al. (2013) y analizada en la sección
anterior. Por otra parte, las réplicas presentan una mayor concentración en una zona próxima a la
fosa, en un rango de distancia entre 15 km y 40 km de esta. Además, al Sur del área de ruptura, es
posible notar la presencia de sismicidad la cual rodea la región de bajo acoplamiento intersísmico.

Finalmente, analizando sólo el período cosísmico, se puede indicar que el área afectada por el
terremoto liberó la mayoría del esfuerzo acumulado en el contacto interplacas durante el terremoto.
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Figura 6.3: Distribución de réplicas de tipo inverso con respecto al deslizamiento cosísmico promedio del terremoto de
Iquique obtenido de los trabajos de Ruiz et al. (2014), Kato & Nakagawa (2014), Schurr et al. (2014), y Yagi et al.
(2014), entre otros, y representado en línea segmentada en la figura. Se observa una concentración de eventos en el

límite Oeste de la región con máximo deslizamiento, y una ausencia de sismicidad en la zona interior de la misma, lo
que podría indicar que la mayor parte del esfuerzo acumulado fue liberado al momento del terremoto.

Por otra parte, la Figura 6.4 muestra la sección transversal a través de los perfiles A-B y C-D,
en donde se puede estimar la profundidad a la cual se presentan las réplicas.

Se observa que en la zona donde se produjo el terremoto (ver Figura 6.4, perfil A-B), la actividad
sísmica se concentra a lo largo de la zona de contacto de placas, entre los 20 km y 35 km de
profundidad, formando un vacío (con ausencia de sismicidad) para profundidades mayores a 35
km el cual se puede asociar al área de ruptura generada por el terremoto Mw 8.1 del 1 de Abril
de 2014. Es posible identificar, de forma clara, el límite superior de la ruptura, la cual comienza
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alrededor de 50 km al E de la fosa, y a una profundidad de 25 km. Sin embargo, a el mismo análisis
no permite definir el límite inferior de la ruptura debido a la poca sismicidad registrada al Este de
la zona de mayor deslizamiento cosísmico.

Analizando el perfil C-D (Figura 6.4) que abarca la zona hacia el sur de la ruptura del terremoto,
se puede distinguir una distribución de réplicas entre los 15 km y 45 km. De forma análoga al perfil
A-B, se observa un sector con menos actividad sísmica la cual podría corresponder al área ruptura
generada por la réplica de mayor magnitud, Mw 7.6, ocurrida el 3 de abril de 2014. De la misma
manera que en el perfil anterior, sólo es posible estimar el updip de este evento, el cual se localiza
apróximadamente a 80 km al Este de la fosa, y a 30 km de profundidad.
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Figura 6.4: Sección transversal de los perfiles A-B, y C-D, con la actividad post sísmica de tipo inverso sobrepuesta al
modelo de slab propuesto por Hayes et al. (2012). La distribución en profundidad de los eventos localizados en el perfil
A-B permite identificar claramente el límite superior de la ruptura del terremoto Mw 8.1, indicado en línea continua
alrededor de los 35 km. Sin embargo para el caso del downdip, la falta de datos no permite entregar una aseveración
sobre la ubicación de este. Para el perfil C-D se puede estimar la profundidad del updip, cercano a los 50 km, pero no
así el final de la ruptura, la cual se representa con una línea segmentada en ambos perfiles.
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6.2.2. Sismos de tipo inverso con alto dip

En general, la sismicidad de tipo inverso registrada en zonas de subducción se caracteriza por
tener soluciones de mecanismos focales que presenten un dip similar al ángulo de inclinación pro-
medio de la zona de contacto entre placas.

Como se mostró en el capítulo anterior, los eventos categorizados como sismos de contacto en el
segmento de Iquique tienen un ángulo de inclinación alto, en su solución de representación 100 %
double couple, el cual está entre 30◦ y 40◦. Este valor se aleja del dip medio de la zona propuesto
por Comte & Suárez (1995), Delouis et al. (1996), Husen & Asch (1999), Patzwahl et al. (1999)
y Hayes et al. (2012), entre otros, quienes reportan un ángulo de inclinación entre los 20◦ y 30◦.
Cabe señalar, que al utilizar la solución del dipolo compensado (CLVD) para la inversión del tensor
de momento sísmico los valores del ángulo de manteo disminuyen, en comparación con la solución
de doble par de fuerzas. Aún así, los valores obtenidos a través del método de CLVD, muestran
valores mayores señalado por los autores mencionados.

La Figura 6.5 muestra los datos de batimetría de alta resolución para la zona entre los 18◦S y los
22◦S y la sismicidad de contacto interplaca registrada durante los primeros cuatro meses posteriores
al terremoto. Esta imagen permite observar como al Oeste de la fosa se presentan rugosidades en
la placa de Nazca que pueden corresponder a montes submarinos.

Al momento en que la placa de Nazca comienza a subductar bajo la placa Sudamericana las
irregularidades controladas por el proceso de flexión ocurrido en el outer rise ingresan como una
"sierra", originando sismos con orientaciones preferenciales asociadas a la inclinación de esta (Clift
& Vannucchi, 2004). Esta hipótesis podría explicar el alto dip obtenido en la sismicidad registrada
en la zona cercana a la fosa. La Figura 6.7.a, modificada de (Ranero et al. , 2006), muestra en color
azul algunas de las posibles direcciones preferentes las cuales se presentan junto a los sistemas de
horst y graben registrados en la zona de Antofagasta, y que podrían generar sismicidad de alto
ángulo.

Además, al proyectar los eventos en una sección transversal frente a la costa de Iquique (ver
Figura 6.6) se observa como la distribución en profundidad de estos sigue el contorno de lo que
podría corresponder una sucesión de horst y graben, durante los primeros 50 km desde la fosa.
Para una distancia mayor, la zona de contacto muestra irregularidades que podrían tener una mayor
longitud de onda, sin embargo es necesario contar con un número mayor de registros para poder
discutir dicha zona. Ranero et al. (2006) reprocesó perfiles multicanal de sísmica de reflexión y
datos batimétricos de multibeam, los cuales para la zona cercana a Antofagasta ( 24◦S) muestran
(ver Figura 6.7.a) la subducción de al menos cuatro sistemas de horst y graben con una separación
entre 5 km y 10 km, y una altura máxima de hasta 2 km, y una extensión de apróximadamente 50
km desde la fosa. Dado que el comportamiento del margen convergente de la zona norte de Chile
es, en general similar a lo largo del strike, con un margen erosivo y baja presencia de sedimentos
(Von Huene et al. , 1999; Contreras-Reyes et al. , 2010), los datos frente a Antofagasta se pueden
hacer extensivos para explicar el comportamiento del segmento de Iquique.

Por otra parte, estudios realizados por Zhan et al. (2012) sobre el terremoto de Tohoku en 2011
reportan un fenómeno de mayor longitud de onda que se da de forma similar para las réplicas re-
gistradas tras el evento principal de Iquique 2014 (ver perfil C-D de la Figura 6.6). En este caso,
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la presencia de altos batimétricos en la zona también fueron planteados para explicar la sismici-
dad de alto ángulo observada en los primeros kilómetros desde la fosa, y además para plantear
irregularidades de gran longitud de onda en la zona de contacto (ver Figura 6.7.b,c).
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Figura 6.5: Distribución de sismicidad de las réplicas tipo inverso, contrastadas sobre datos de batimetría de alta
resolución para la zona de estudio. Las estrellas blancas indican los epicentros del terremoto Mw 8.1 ocurrido el 1 de
Abril de 2014, y la réplica de mayor magnitud Mw 7.6 registrada el 3 de Abril de 2014. La imagen muestra, hacia el
Oeste de la fosa, rasgos estructurales típicos del proceso de outer rise previo a la subducción de la placa de Nazca, los
cuales podrían estar involucrados en la localización de sismicidad de alto dip en la zona de contacto entre placas.
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Figura 6.6: Secciones transversales de las réplicas tipo inverso del terremoto de Iquique representadas sobre el modelo
de contacto interplaca de Hayes et al. (2012). En línea segmentada se representa el contorno de posibles sistemas de
horst y graben los cuales se pueden asociar a la sismicidad de alto dip, con respecto a la zona de contacto, registrada
en la zona.
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b) c)

Figura 6.7: (a) Resultados de sísmica de reflexión de Ranero et al. (2006) para la zona de Antofagasta, en donde se
muestran estructuras similares a las identificadas frente a Iquique. (b,c) Modelo planteado por Zhan et al. (2012) para
explicar alto dip en las réplicas del terremoto de Tohoku en 2011.
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6.3. Sismos con mecanismo focal de tipo normal

La sismicidad de este tipo registrada en la ventana temporal, entre los meses de marzo y julio, es
escasa y sólo representa el 3 % de la actividad total observada. Sin embargo, el análisis de este tipo
de eventos entrega información relevante sobre los procesos previos a la subducción de la placa de
Nazca.

Estudios sobre este tipo estructuras observadas en la placa subductante indican dos tipos de
fallamiento preferencial, los que pueden ser asociados a procesos extensionales. El primero de
ellos se da al momento de la formación de la placa, en el centro de expansión, donde el fallamiento
normal ocurre paralelo al centro de expansión (Karson, 1998; Carbotte & Scheirer, 2004). Por otra
parte, la otra dirección preferencial ocurre en el proceso de outer rise previo a la subducción, con
un lineamiento paralelo a la fosa (Ranero et al. , 2003; Peacock, 2004).

Ranero et al. (2005) estudió la estructura de la placa oceánica a lo largo de la subducción en el
norte de Chile, interpretando las fallas por flexura observadas en la batimetría de alta resolución.
La explicación dada para la generación de sismos de tipo normal en la zona de contacto interplaca
hace referencia a la rotación de la placa subductante a medida que esta comienza a descender bajo
la placa cabalgante, produciendo un giro continuo en los mecanismos focales normales (ver Figura
6.8.a). Además, este trabajo determinó dos orientaciones principales las que se pueden asociar a
los procesos extensivos ocurridos durante la creación de litósfera oceánica y el outer rise. Esta
afirmación se presenta en la Figura 6.8.b con colores azul y rojo, respectivamente.

Por otra parte, los sismos de tipo normal registrados en la zona afectada por el terremoto de
Iquique son representados con su solución de mecanismo focal en la Figura 6.9. Estos registros
confirman las orientaciones preferenciales vistas por Ranero et al. (2006), los cuales están repre-
sentados con los mismos colores que la imagen anterior (azul para fallas asociadas a centro de
expansión, y rojo para flexura en el outer rise). La misma imagen identifica, con un símbolo de in-
terrogación, un sismo precursor localizado a una profundidad somera y con un strike que se aleja de
las tendencias observadas. Este sismo, al ser superficial, puede estar relacionado con la activación
de fallas superficiales previas a la ocurrencia del terremoto.
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Figura 6.8: Interpretación de Ranero et al. (2005) para las estructuras presentes a lo largo de la subducción en el
norte de Chile. (a) Representación esquemática para el origen de la sismicidad de tipo normal registrada en la zona de
contacto interplaca. Esta imagen plantea una rotación de los mecanismos focales de tipo extensionales a medida que la
placa oceánica va subductando.(b) Orientaciones preferenciales de las fallas extensivas presentes en la zona del outer
rise, las cuales posteriormente subductan generando sismicidad con mecanismos focales extensionales. Las tendencias
en la orientación se asocian a los procesos de fallamiento normal, durante la creación de litósfera oceánica (en azul),
y a la flexión en el outer rise en el instante previo a la subducción. (c) Diagrama de rosa para la sismicidad de tipo
normal precursora y post sísmica. Se observa un comportamiento de la sismicidad registrada similar al planteado en el
trabajo de Ranero et al. (2005).
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Figura 6.9: Distribución de sismos de tipo normal para la zona de estudio. En la figura se distinguen, al igual que
lo planteado por Ranero et al. (2005) dos lineamientos principales identificados con color azul y rojo, los cuales se
asocian a los procesos extensivos durante la creación de litósfera oceánica y el outer rise, respectivamente. Además se
identifica, con un símbolo de interrogación, un sismo superficial con mecanismo de tipo extensivo, el cual se relaciona
con la actividad registrada durante el mes previo al terremoto.
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6.4. Sismos con mecanismo focal atípico para la zona

Durante la etapa previa y posterior del terremoto de Iquique, se registraron sismos con meca-
nismos focales atípicos para el área de estudio. Este tipo de eventos alcanzaron un 20 % del total
observado, y es una muestra clara de la alta complejidad tectónica de la zona.

Estos registros presentan mecanismos de foco que se pueden asociar a eventos del tipo strike-
slip, o a sismos con soluciones oblicuas con componentes inversas o normales con un alto grado de
rotación.

La sismicidad con mecanismos focales inusuales para la zona de estudio no son un caso particu-
lar de Chile, y han sido observados en otros terremotos. Particularmente en el evento de Hyogo-Ken
Nanbu en 1995, Yamanaka et al. (2002) observó réplicas que se alejaban del patrón típico de la re-
gión. La hipótesis propuesta en esta investigación señala que la actividad sísmica atípica es causada
por la perturbación de los esfuerzos locales debido a la distribución heterogénea del deslizamiento
cosísmico. Si bien es cierto la zona afectada por el terremoto, M 7.3 de Japón, no corresponde a una
zona de subducción, la generación de actividad con soluciones de mecanismos focales “inespera-
dos” para la zona permite tener una idea previa para plantear posibles explicaciones a los registros
de Iquique. Otra hipótesis que pudiera explicar este comportamiento, sobre todo para el subconjun-
to de la sismicidad precursora es que esta siga una dirección preferencial en la placa oceánica.

La Figura 6.10 muestra la localización de la sismicidad registrada en Iquique, la cual presenta
una distribución heterogénea a lo largo del segmento analizado. Los eventos precursores se identi-
fican en color gris, mientras que las réplicas se presentan en color negro. Se puede observar que la
distribución de la sismicidad previa al evento principal se concentra al interior de la zona de má-
ximo deslizamiento cosísmico propuesta en varios trabajos (Ruiz et al. , 2014; Kato & Nakagawa,
2014; Schurr et al. , 2014; Yagi et al. , 2014). Por otra parte, la actividad post sísmica se distribuye
de forma irregular lo que impide determinar una tendencia para discutir.
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Figura 6.10: Distribución de sismos con mecanismos focales inusuales para la zona de estudio. Se muestra en color
gris, los sismos registrados durante el mes de marzo, y en color negro la actividad posterior al terremoto de Iquique.
Además la línea segmentada representa el deslizamiento cosísmico promedio propuesto en diferentes investigaciones.
Se aprecia una distribución precursora que se concentra al interior de la región de mayor deslizamiento, mientras que
para las réplicas no es posible determinar un patrón claro de distribución.

Otro punto interesante es la presencia de sismos con un strike en dirección E-W, los cuales se
concentran en la zona central del segmento estudiado. Estos eventos muestran una baja profundidad
(<25 km, ver Figura 6.11), y se concentran en una zona ubicada entre 35 km y 40 km al Este de la
fosa. Una posible causa para este tipo de sismos es que esta localización coincide con el updip de
la ruptura, por lo que se ubica en un área de transición entre alto y bajo acoplamiento intersísmico,
y por lo tanto, una zona de compleja distribución de esfuerzos.
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Figura 6.11: Sección transversal para la sismicidad atípica registrada entre los meses de Marzo y Julio de 2014. En
línea contínua se representa el modelo de slab de Hayes et al. (2012). No se parecia una tendencia en la localización
de los eventos. Sin embargo existen algunos eventos localizados en las cercanías de la zona superior de la ruputura,
indicados por el círculo rojo, los cuales podrían asociarse a una distribución irregular de los esfuerzos locales, producto
de la ubicación en las proximidades de una zona de transición de acoplamiento intersísmico.
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6.5. Sismos superficiales

La sismicidad superficial registrada entre Marzo y Julio de 2014 alcanza el 15 % del total de
sismos eventos registrados en el segmento de Iquique. Estos eventos muestran una diversidad en
sus soluciones de mecanismo focal lo que confirma la complejidad de la secuencia sísmica asociada
al terremoto de Iquique del 1 de Abril de 2014.

Los sismos superficiales registrados entre Marzo y Julio de 2014 (ver Figura 6.12) muestran
una tendencia en su localización en profundidad, en donde es posible una mayor concentración
de eventos entre los 25 km y 75 km al Este de la fosa. La sismicidad encerrada por una elipse
azul marca los eventos registrados durante Marzo de 2014, mientras que la elipse roja identifica a
las réplicas superficiales del terremoto de Iquique (ver Figura 6.13, parte superior). En el trabajo
de Ruiz et al. (2014) se identificaron, a partir del modelo de Pasyanos et al. (1996), eventos
superficiales los cuales se detallan en la Figura 6.13, parte inferior. Estos eventos coinciden, en
general, con las soluciones obtenidas a través del programa desarrollado por Herrmann (2013).

Por otra parte, existe una diferencia entre la frecuencia con que ocurrieron los eventos superfi-
ciales durante la etapa previa y posterior al terremoto de Iquique. Durante el mes de Marzo de 2014
se registraron 15 sismos superficiales, la mayoría de ellos dentro de un rango de siete días, y donde
el Mw 7.6 (03/04/14) fue el evento de mayor magnitud. En cambio, durante las réplicas registradas
desde Abril hasta Julio de 2014, se observaron 8 eventos clasificados dentro de esta categoría, y
siendo un Mw 5.6 (07/04/14) el sismo de mayor magnitud registrado. Este comportamiento podría
indicar que la sismicidad superficial pudo ser activada producto de una distribución de esfuerzos en
la etapa de nucleación del terremoto de Iquique. Por otra parte, una situaciín similar pudo ocurrir
para el caso de las réplicas, ya que la localización en profundidad varía en algunos kilometros (~20
km) de los eventos registrados en Marzo de 2014.
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Figura 6.13: (arriba) Sección transversal para la sismicidad superficial registrada entre los meses de Marzo y Julio de
2014. La línea contínua representa el modelo de contacto entre placas propuesto por Hayes et al. (2012). Las elipses
roja y azul representan la actividad precursora y post sísmica, respectivamnte. Se observa una distribución preferente
para ambas etapas, donde los sismos ocurridos durante el mes de Marzo de 2014 coinciden con el límite superior de la
ruptura, mientras que las réplicas se localizan en el borde exterior de la misma. (abajo) Distribución de la sismicidad
superficial precursora obtenida por Ruiz et al. (2014) durante el mes de Marzo de 2014. Se observan soluciones de
mecanismo focal similares a pesar de la diferencia de los métodos de inversión utilizados en cada trabajo.
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6.6. Discusiones y comentarios

Este capítulo entrega un interpretación para la sismicidad categorizada en eventos con mecanis-
mos focales de tipo inverso, normal y atípicos para la zona de estudio.

Para el caso de los sismos de contacto, se analiza la distribución en torno al acoplamiento in-
tersísmico y al deslizamiento cosísmico. Además se discuten las posibles causas de los eventos
con alto dip. Se observa que la localización de la sismicidad precursora se concentra al interior de
las zonas de alto acoplamiento y de mayor deslizamiento cosísmico. En contraste, las réplicas se
distribuyen preferentemente en los bordes, o fuera, de las zonas antes mencionadas. En referencia
a los registros con soluciones de alto dip, se plantea que estos son causados por la subducción de
rasgos batimétricos asociados al proceso de flexión de la placa en el outer rise, los cuales actúan
como "dientes de una sierra", propiciando sismicidad en direcciones preferentes.

La sismicidad de tipo normal registrada en la región muestra dos orientaciones predilectas, las
cuales están asociadas a dos régimenes extensivos presentes en la corteza oceánica en etapas previas
a la subducción. Una de ellas es la generación de fallas normales, paralelas al centro de expansión,
durante el proceso de creación de litósfera marina. La segunda dirección preferencial está relacio-
nada con la generación de estructuras extensionales, paralelas a la fosa, debido a la flexión de la
placa de Nazca en el outer rise.

Los sismos atípicos observados en la zona de estudio pueden ser generados producto de una
distribución no homogénea de los esfuerzos durante la etapa cosísmica. Esta hipótesis se refuerza
al observar la distribución de este tipo de eventos, los cuales se localizan en zonas de transición
entre alto y bajo acoplamiento, así como en las cercanías de la zona superior de la ruptura.

Por último, la sismicidad superficial se puede asociar a una distribución de esfuerzos en la
etapa previa a la generación del terremoto de Iquique, mientras que un proceso similar podría
haber ocurrido para las réplicas, las cuales se desaplazan hacia los extremos de la zona afectada
por sismos superficiales durante el mes de Marzo. Sin embargo, este tema debe ser estudiado con
mayor profundidad para confirmar o refutar la idea planteada.
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Capítulo 7

Conclusiones y discusiones generales

A lo largo de este trabajo se realizó un estudio de los registros obtenidos durante la etapa precur-
sora (marzo) y post sísmica (abril - julio) del terremoto Mw 8.1 de Iquique, ocurrido el 1 de abril
de 2014. La actividad observada durante los meses señalados fue relocalizada, y se obtuvieron las
soluciones de mecanismo focal.

Dada la complejidad de la sismicidad registrada en la región, el análisis de la localización y
mecanismos focales de los registros se presenta como una herramienta útil para la interpretación
del contexto sismotectónico presente en el área.

El óptimo desarrollo de la investigación requiere que se cuente con registros de buena calidad
y un catálogo que presente buena completitud. Para cumplir con esta necesidad, se utilizó la red
sismológica desplegada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile (CSN), la
cual cuenta con más de 50 estaciones instaladas en la zona. Esto garantiza el registro de la mayoría
de los eventos ocurridos en el segmento a estudiar, y permite la confección de un catálogo que
presenta una completitud para los sismos con magnitud local mayor o igual a 4.5.

La metodología de localización utilizada por el CSN considera la ubicación del hipocentro con
menor rms, lo cual no siempre está asociado a una solución más exacta. Debido a esto, se utilizó el
programa NonLinLoc el cual determina la ubicación más probable, a partir de la evaluación de una
función de verosímilitud, la cual entrega una respuesta confiable sobre la distribución espacial de
la sismicidad. Se observaron diferencias cercanas a la decena de kilometros entre las ubicaciones
entregadas por el CSN y las obtenidas a través del software de localización. Sin embargo, en ambos
casos la profundidad de foco no presenta una buena determinación alcanzando errores que prome-
dian los 5 km en dicha componente, lo cual sugiere la utilización de otros métodos para optimizar
la solución en la componente vertical.

Considerando lo señalado anteriormente, la obtención de las soluciones de mecanismo focal a
través de la inversión del Tensor de Momento Sísmico para los eventos regitrados entrega una loca-
lización precisa en profundidad. En este trabajo, las soluciones presentan un 97 % de confiabilidad,
lo cual fue testeado al probar la estabilidad de la respuesta entregada por la inversión. Esto permite
realizar un análisis detallado sobre los diferentes tipos de sismos presentes en la región. Este pro-
ceso se desarrolló utilizando el programa de Herrmann (2013), el cual da la posibilidad de realizar
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una inversión de los registros, usando un filtro de frecuencia entre 0.02 Hz y 0.06 Hz, a través de
la búsqueda en una grilla de la mejor solución disponible. Sobre este punto, se propone continuar
con el testeo de rangos de frecuencia que garanticen una óptima respuesta ante sismos de magnitud
elevada (M>6.5).

A través de la metodología antes descrita fue posible obtener la solución de mecanismo focal
para 151 eventos. Estos fueron categorizados en sismos de tipo thrust, normal y atípicos, utilizando
como criterio el ángulo de deslizamiento (rake), de orientación con respecto al norte (strike) y de
inclinación del plano de falla (dip). Se obtuvó que la sismicidad predominante es de tipo thrust y
abarca un 77 % del total de registros observados. Por otra parte, la actividad de tipo normal llega a
un 3 %, mientras que los sismos con mecanismo focal atípico alcanzan el 20 %.

La clasificación de la actividad sísmica observada en el segmento de Iquique permite hacer una
interpretación mucho más clara acerca del contexto tectónico regional. En relación a los eventos
de tipo thrust, se analizó su distribución en torno a zonas de acoplamiento intersísmico y al des-
lizamiento cosísmico, encontrando que las réplicas se localizan en los bordes, y en el exterior, de
estas áreas. Por otra parte, el alto dip observado se asocia a rasgos batimétricos generados en el
outer rise que luego subductan generando sismicidad con orientaciones preferenciales. En cuanto a
la actividad de tipo normal y su orientación, esta se asocia a las direcciones de fallas extensionales
producidas durante la creación de litósfera oceánica y flexura de la misma en la fase previa a la
subducción. Por último, la sismicidad se planteó que la sismicidad atípica es causada producto de
una distribución heterogénea de los esfuerzos durante la etapa cosísmica.

La interpretación de la sismicidad propuesta en este trabajo permite tener una idea sobre los
procesos involucrados en las etapas previas y posteriores a terremotos de subducción. Dado que
la red sismológica de intervención instalada por el CSN se mantendrá en la zona hasta fines de
2015 y que se llevó a cabo el despliegue de instrumentos de fondo marino, se recomienda continuar
con el procesamiento y análisis de datos con el fin de obtener una mayor claridad de los procesos
tectónicos que dominan la zona de Iquique.

Finalmente, es necesario continuar con las pruebas de inversión relacionadas con el valor de
filtro de frecuencia y el método de soluciones (double couple neta o CLVD), con el objetivo de
poder obtener soluciones óptimas para todo tipo de eventos.
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