
UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE GEOFÍSICA

IDENTIFICACIÓN DE SEÑALES DE ORIGEN TECTÓNICO EN SERIES DE TIEMPO
DEL GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS)

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE
MAGÍSTER EN CIENCIAS, MENCIÓN GEOFÍSICA

NICOLE SOLEDAD KRUMM NUALART

PROFESOR GUÍA:
FRANCISCO ORTEGA CULACIATI

MIEMBROS DE LA COMISIÓN:
JAVIER RUIZ PAREDES
LUIS RIVERA GIRALDO

Este trabajo ha sido parcialmente financiado por Proyecto Fondecyt 11140904

SANTIAGO DE CHILE
2019



RESUMEN DE LA MEMORIA PARA OPTAR
AL GRADO DE MAGÍSTER EN CIENCIAS, MENCIÓN GEOFÍSICA
POR: NICOLE SOLEDAD KRUMM NUALART
FECHA: 2019
PROF. GUÍA: FRANCISCO ORTEGA CULACIATI

IDENTIFICACIÓN DE SEÑALES DE ORIGEN TECTÓNICO EN SERIES DE TIEMPO
DEL GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS)

La corteza terrestre sufre procesos de deformación de manera continua como consecuencia de
la tectónica de placas, así como de otros procesos físicos relacionados con efectos gravitacio-
nales, ciclos hidrológicos, entre otros. En este contexto, la geodesia espacial ha experimentado
un crecimiento exponencial en las últimas décadas, en variedad, cantidad de observaciones
disponibles y en la precisión con la que se pueden medir desplazamientos corticales. Dado
este exquisito conjunto de observaciones, se vuelve clave el contar con herramientas compu-
tacionales que permitan identificar y aislar las señales de interés, dentro de todas las señales
presentes en dichas observaciones.

En este trabajo se analiza datos procedentes de redes de instrumentos delGlobal Navigation
Satellite System (GNSS), en la forma de series de tiempo posicionales de cada estación GNSS,
con el fin último de identificar y discriminar, de manera automática, las señales presentes
en las series de tiempo que estén asociadas a procesos tectónicos, de las que puedan estar
asociados a otras causas (e.g., cambios de hardware en los instrumentos GNSS).

En este trabajo de tesis se desarrolló una metodología de detección automática de discon-
tinuidades en las series de tiempo posicionales de los instrumentos GNSS. Dicha metodología
consiste en tres pasos: 1) Identificación de posibles discontinuidades; 2) Refinamiento de la
información obtenida del primer paso, en base a filtros determinados por los errores de las
discontinuidades estimadas y por su correlación espacial con las discontinuidades detectadas
en instrumentos cercanos; 3) Determinación de las amplitudes asociadas a las discontinuida-
des finales. Para llevar a cabo estos pasos, se generan modelos de trayectoria ad-hoc, para
luego utilizar el enfoque de Basis Pursuit, en donde se busca encontrar soluciones sparse,
identificando la mínima cantidad necesaria de funciones base para modelar las series de tiem-
po.

Se valida y analiza los alcances de la metodología propuesta utilizando un conjunto de
datos sintéticos. Luego se aplicó la metodología para series de tiempo posicionales obtenidas
a partir de instrumentos GNSS en la zona del Norte de Chile y de la red GEONET de
Japón, donde se determinó de manera automática el tiempo de ocurrencia y la amplitud de
los desplazamientos co-sísmicos presentes en series de tiempo posicionales que registraron los
terremotos de Pisagua (Mw 8.2) 2014 y Tohoku-Oki (Mw 9.0) 2011, obteniéndose el tiempo
de ocurrencia y amplitudes de discontinuidad similares a los obtenidos en procedimientos
previos en que se fija y se asume conocido el tiempo de ocurrencia de la discontinuidad.

A la vez, se encontró un rango de validez del algoritmo en función de la razón señal/ruido,
en donde para valores de ésta mayores a 2, la mitad de las discontinuidades eran detectadas
correctamente, mientras que al aumentar la razón señal ruido el procentaje de detección
aumentaba drásticamente.
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La Naturaleza no se apura, sin embargo, todo se logra.
Lao Tzu
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Capítulo 1

Introducción

En la última década, avances tecnológicos en la geodesia espacial han permitido un au-
mento en la calidad y cantidad de observaciones de deformación de la superficie de la corteza
terrestre. En particular, redes de instrumentos del Global Navigation Satellite System (GNSS)
permiten obtener mediciones precisas de desplazamientos de la corteza terrestre en el tiem-
po, los que pueden contener señales asociadas a distintos procesos físicos de interés para las
geociencias. Algunos ejemplos de señales de deformación en la corteza medibles por dichos
instrumentos, son los ligados a la ocurrencia de terremotos, procesos tectónicos asísmicos
(ej. Slow Slip Events (SSE), fluctuaciones estacionales del terreno vinculadas a forzamientos
hidrológicos, señales antropogénicas, procesos volcánicos, y a efectos locales intrínsecos al
funcionamiento de los instrumentos GNSS. En particular, regiones con elevada actividad sís-
mica, como por ejemplo el Norte Grande de Chile y Japón, cuentan con redes de instrumentos
GNSS. De las observaciones de estos intrumentos GNSS se pueden obtener series de tiempo
posicionales, que eventualmente, pueden incluir señales que son cruciales para poder entender
los procesos físicos asociados a la ocurrencia, y a la acumulación de energía de deformación
que es eventualmente liberada durante la ocurrencia de grandes terremotos y/o procesos de
dislocación lenta/asísmica.

En el Norte Grande de Chile y sur del Perú, históricamente se han registrado grandes
terremotos (Mw >8.0). En particular, los eventos de 1877 y 1868, ambos con magnitud es-
timada de Mw 8.8 (Comte & Pardo, 1991) definen brechas sísmicas, en donde no ocurrió
un gran terremoto por más de 118 años. En particular, en la brecha sísmica asociada al
terremoto de 1877, conocida como “brecha sísmica del Norte Grande de Chile” o “brecha
sísmica de Iquique” (e.g., Métois et al., 2013; Duputel et al., 2015; Chlieh et al., 2011), se
inicia un período de alta actividad sísmica en el contacto sismogénico de subducción con la
ocurrencia del terremoto de Antofagasta (Mw 8.1) del 30 de Julio de 1995 en el límite sur
de ésta (e.g., Pritchard et al., 2002). Posteriormente, ocurre el terremoto de Arequipa (Mw

8.4), 2001 (Tavera et al., 2002) en el sur de Perú, y los terremotos de Tarapacá (Mw 7.7),
2005 1 (Peyrat et al., 2006), Tocopilla (Mw 7.7), 2007 (Béjar-Pizarro et al., 2013) y Pisagua

1El terremoto de Tarapacá es de tipo intraplaca de profundidad intermedia, a diferencia de los otros
terremotos en la lista que ocurren en el contacto sismogénico de subudcción.
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(Mw 8.2) 2014 (e.g., Ruiz et al., 2014; Duputel et al., 2015) en el Norte Grande de Chile. Las
áreas de ruptura de los terremotos de Antofagasta y Tocopilla abarcan parcialmente la zona
sur de la brecha sísmica de 1877, mientras que el terremoto de Arequipa rompe al norte de
dicha brecha, abarcando parte de la zona de ruptura del terremoto de 1868. Por otro lado,
el terremoto de Pisagua se ubica en la parte central de la brecha sísmica de Iquique (e.g.,
Métois et al., 2013; Duputel et al., 2015). Aun así, la mayor parte de la brecha símica de
Iquique sigue sin experimentar ruptura sísmica, manteniendo el peligro de ocurrencia de un
gran terremoto en la zona (Duputel et al., 2015). Con el fin de monitorear los procesos de
deformación de la corteza continental en la zona norte de Chile, desde el año 2005 se ha ido
desplegando y fortaleciendo una red de instrumentos GNSS de registro continuo en la zona
del Norte Grande de Chile. Los instrumentos de esta red han permitido estudiar con mayor
detalle, entre otros, los grandes terremotos ocurridos recientemente en la brecha sísmica de
1877, como por ejemplo los terremotos de Pisagua (Mw 8.2) 2014 (e.g., Ruiz et al., 2014;
Duputel et al., 2015), Tocopilla (Mw 7.7) 2007 (e.g., Béjar-Pizarro et al., 2013), procesos de
deformación post-sísmica (e.g., Hoffmann et al., 2018), y estudios de acoplamiento intersís-
mico (e.g., Métois et al., 2013; Béjar-Pizarro et al., 2013), entre otros.

Otro ejemplo de una región donde se cuenta con registros de una extensa y densa red
de instrumentos GNSS es Japón (red GEONET - Sagiya et al., 2000), en donde ocurren
variados procesos geofísicos de gran interés en un contexto sismotectónico de gran comple-
jidad. En la década previa al gran terremoto de Tohoku-oki (Mw 9.0) 2011 (e.g., Simons
et al., 2011), se registró una secuencia de eventos sísmicos de Mw ≥ 6.5 entre 2003 y 2011,
en comparación a la nula presencia de eventos de dicha magnitud entre 1997 y 2003. En las
series de tiempo posicionales de la red GEONET, se observan señales de duración inusual-
mente largas, cuyo origen es aún poco claro (e.g., Bock & Melgar , 2016). En algunas zonas
de Japón, la presencia de dichas señales puede estar potencialmente asociada a procesos de
relajación post-sísmica de gran duración en el tiempo producto de terremotos ocurridos con
anterioridad a la instalación de la red GEONET en 1996, y por ende no fueron registrados
completamente por dicha red. A su vez, en la zona del noreste de Japón, donde ocurrió el
Terremoto de Tohoku-oki (Mw 9.0) 2011, dicha señal puede estar asociada a un aumento de
la tasa de dislocación en la interfaz entre placas, o una migración hacia zonas más someras
del contacto de dislocaciones asísmicas, esto durante las décadas previas a la ocurrencia del
evento Mw 9.0 en 2011 (Mavrommatis et al., 2014). En la parte sur de Japón, entre las islas
Kyushu y Shikoku, mediciones de la red GEONET (Nishimura, 2014) de instrumentos GPS,
han detectado eventos de deslizamiento lento o Slow Slip Events (SSE), los cuales represen-
tan un modo de liberación de momento sísmico en una parte más profunda de la interfaz
de subducción. Estos SSE pueden tener duraciones de una semana, como extenderse hasta
períodos de un año (Hirose & Obara, 2005).

Para poder analizar y comprender los procesos físicos como la ocurrencia de terremotos,
procesos post-sísmicos de relajación del medio, SSE, señales transientes, estacionales, entre
otros, es crucial identificar y separar, de manera eficiente y robusta, las señales asociadas a
cada uno de dichos fenómenos registradas en las series de tiempo de instrumentos GNSS.
Ejemplo de esto es la correcta modelación de señales transientes, pues juegan un rol impor-
tante a la hora de estimar y separar señales de instrumentos GNSS, ya que no tienen una
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periodicidad clara (Riel et al., 2014) y producen una señal de desplazamiento permanente,
por lo que si no se estiman correctamente pueden producir un sesgo en la estimación de las
otras componentes de la señal de desplazamiento.

Las herramientas actuales para realizar la identificación y separación precisa de las señales
presentes en las series de tiempo posicionales, requieren de una alta interacción del usuario
con el software respectivo, lo que se traduce en un gran costo de tiempo y baja eficiencia a
la hora de estudiar grandes volúmenes de datos, como por ejemplo los obtenidos por las más
de 1200 estaciones GNSS en la red GEONET en Japón, con registros de hasta 20 años de
duración. A modo de ejemplo, se requiere examinar cada una de las series de tiempo para
identificar los tiempos de ocurrencia de terremotos u otras señales características, para luego
ajustar las distintas componentes del modelo, identificar nuevas componentes en la señal
usando residuales del ajuste, calcular y remover el Common Mode Error (CME) (e.g., Dong
et al., 2006), para después repetir el proceso hasta que se hayan identificado y separado todas
las señales de interés (e.g., Bevis & Brown, 2014; Becerra, 2018). Avances en este aspecto
se han realizado para identificar de manera automática la ocurrencia de eventos transientes
asísmicos lentos en que se utilizan funciones de variadas escalas temporales para modelar
estos desplazamientos (Riel et al., 2014), pero aún no se cuenta con un procedimiento similar
que permita separar todas las señales presentes en las observaciones de GNSS de manera
eficiente.

En este trabajo, se aborda la problemática de detectar automáticamente (con el menor
error posible) discontinuidades presentes en series de tiempo posicionales, que pueden estar
asociadas a terremotos (eventos de pequeña o gran magnitud pero coherentes entre estaciones)
o también cambios de hardware que pueden llevar a un análisis erróneo si se toman como
eventos con origen tectónico.

En este aspecto, cabe destacar que la manera usual de desarrollar la detección y correcta
estimación de las señales de interés en las series de tiempo GNSS, es mediante una serie de
pasos en que se modela los diferentes fenómenos asumiendo conocido el tiempo de ocurrencia
de estos (e.g., Bevis & Brown, 2014). Al querer identificar y aislar con la mejor precisión
posible las distintas señales constituyentes de las series de tiempo GNSS, de forma iterativa
se debe estimar y remover el CME de las series de tiempo posicionales. Al remover el CME
pueden aparecer señales de menor amplitud que deben ser modeladas, lo que requiere normal-
mente una inspección visual de las series de tiempo corregidas. En este contexto, el desarrollo
de la detección automática del tiempo de ocurrencia y amplitud de dichas señales juega un
rol muy importante para la correcta y eficiente identificación de las señales de deformación
asociada a procesos tectónicos.

Para llevar a cabo esta tarea se plantean los siguientes objetivo general y específicos:

Objetivo General
• Identificar de manera automática y eficiente los tiempos de ocurrencia y amplitud de

discontinuidades presentes en observaciones de desplazamientos corticales obtenidos a
partir de instrumentos GNSS.
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Objetivos Específicos
• Desarrollar y validar una metodología apropiada para la detección automática de dis-

continuidades en series de tiempo posicionales sintéticas.

• Aplicar y validar la metodología propuesta utilizando observaciones disponibles de ins-
trumentos GNSS que han registrado los procesos de deformación asociados a grandes
terremotos en el Norte Grande de Chile y Japón.
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Capítulo 2

Señales Registradas por Instrumentos
GNSS y su Modelación Clásica

En este capítulo se presentan los modelos clásicos para aislar las series de interés presentes
en las series de tiempo posicionales de los instrumentos GNSS. Cada uno de los modelos
típicos se explica tanto teórica como prácticamente.

Los modelos de trayectoria son necesarios de describir pues presentan el contexto en el
que se desarrolla este trabajo de tesis y en el cual se pretende innovar y mejorar la detección
de discontinuidades que se encuentran en las series de tiempo ya mencionadas.

2.1. Modelos de Trayectoria
A partir de redes de instrumentos GNSS, se puede obtener series de tiempo posicionales

que pueden contener señales asociadas a procesos de deformación de la corteza terrestre que
son el reflejo de las diferentes etapas del ciclo sísmico en fallas. Por ejemplo, desplazamientos
co-sísmicos y post-sísmicos, señales seculares, señales asociadas a procesos estacionales, entre
otros. En esta sección se presenta un resumen de los modelos físico-matemáticos más utili-
zados para representar series de tiempo posicionales que capturan procesos de deformación
cortical. A estos modelos de las series de tiempo se les conoce como “Modelos de Trayectoria”
(e.g., Bevis & Brown, 2014). Un modelo de trayectoria general utilizado para modelar las
series de tiempo, se puede escribir de la forma,

u(t) = i(t) +
N∑
i

[ci(t) + pi(t)] + antrop(t) + est(t) + trans(t) + CME (2.1)

donde u(t) es el campo de desplazamientos que se representa en cada instante de tiempo
t, i(t) es la señal secular representando los procesos de acumulación de energía elástica de
deformación que ocurren durante el período intersísmico del ciclo sísimico, ci(t) y pi(t) corres-
ponden a los desplazamientos co- y postsísmicos, respectivamente; antrop(t) a señales con
origen humano, i.e., antropogénicas (e.g, cambios de hardware), est(t) hace referencia a la
deformación estacional (principalmente debido a cambios hidrológicos en la zona), trans(t)
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a las deformaciones transientes no periódicas que pueden tener variadas fuentes geofísicas
(SSE, volcánicas, etc) y CME el modo común de error (Common Mode Error).

Para llevar a cabo una correcta identificación y separación de cada señal constituyente de
las series de tiempo posicionales, se utiliza una metodología similar a la que se esquematiza en
la figura 2.1. La idea principal detrás de este esquema es definir correctamente los modelos
matemáticos utilizados para representar las observaciones y los parámetros del problema
de identificación de señales, con respecto a un modelo físico dado, para luego realizar una
inversión y evaluar la residual entre las observaciones y los resultados predichos de la inversión.
Al analizar esto, se busca modelar todas las componentes presentes en las series de tiempo
posicionales, con el fin de posteriormente separar cada señal constituyente a ser utilizada
para estudiar el fenómeno físico que las causa. Si al finalizar una iteración de la metodología
se observan señales que no han sido previamente modeladas, éstas se incluyen en un modelo
de trayectorias actualizado, y se itera hasta que la residual sea suficientemente pequeña y se
hayan caracterizado todos los procesos físicos observados en las series de tiempo.

Figura 2.1: Esquema de trabajo para identificar y separar las distintas constituyentes en la series
temporales de posicionamiento obtenidas a partir de instrumentos GNSS.

A continuación se describen brevemente los tipos de deformación más característicos que
se pueden registrar de forma significativa en series de tiempo posicionales obtenidas a partir
de intrumentos GNSS.

2.1.1. Deformación Intersísmica

En el período comprendido entre la ocurrencia de 2 grandes terremotos en una misma zona
sismogénica, denominado período intersísmico, se genera una acumulación de esfuerzos, que
a primer orden se puede modelar como una tasa o velocidad constante de los desplazamientos
observados en series de tiempo posicionales. Para escalas de tiempo del orden de fracciones
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de la duración del ciclo sísmico (decenas de años), pese a que se observan tendencias lineales,
también pueden aparecer componentes no lineales, que se deben incluir en los modelos físico-
matemáticos de deformación intersísmica (e.g., Mavrommatis et al., 2014). De este modo,
se puede describir el proceso de deformación intersísmica, por ejemplo, con un polinomio
cuadrático de la forma,

i(t) = ∆u+ v0t+ at2/2 (2.2)

La forma en que se acumulen estos esfuerzos puede estar influenciada por procesos asísmicos
y/o propiedades mecánicas del contacto entre dos caras de una falla, que determinan el
grado y distribución espacial de acoplamiento en fallas. Es más, el grado de acoplamiento
intersísmico en una falla puede variar temporal y espacialmente, por ende la identificación de
señales transientes lentas en las series de tiempo presenta gran utilidad para establecer los
estados de deformación y acumulación de energía en fallas.

2.1.2. Deformación Cosísmica

Esta se presenta como una señal transiente rápida que ocurre al momento del terremoto,
pudiendo durar desde pocos segundos a varios minutos. En particular, para series de tiempo
posicionales cuya tasa de muestreo es mayor a la duración del terremoto (e.g., > 5 min),
un desplazamiento co-sísmico medido en una estación GNSS se puede considerar como un
movimiento instantáneo,

ci(t) = ∆ciH(t− t̃i) (2.3)

donde H(t − t̃i) es la función B-spline, útil para modelar cambios abruptos y permanentes,
t̃i es el tiempo de ocurrencia del desplazamiento cosísmico en la serie de tiempo y ∆ci es la
amplitud del desplazamiento remanente del transiente cosísmico del terremoto registrado.

2.1.3. Deformación Postsísmica

Luego de las dislocaciones que generan los grandes terremotos, ocurre un proceso de rela-
jación de los esfuerzos inducidos en el medio por el terremoto. En este proceso de relajación
pueden ocurrir deslizamientos lentos en las regiones de la falla contiguas a donde ocurrió
la dislocación co-sísmica, donde se presenta una ley friccional que ofrece mayor resistencia
al deslizamiento mientrás más rapida sea la tasa de éste (e.g., Hsu et al., 2006). Además,
ocurren procesos de deformación lentos en la corteza y parte superior del manto, que está
principalmente caracterizada por un relajamiento viscoelástico. A la deformación producto
de estos procesos, se le conoce como deformación postsísmica. La forma usual de modelar la
señal de las series de tiempo que representa esta deformación postsísmica, es por ejemplo,
utilizando funciones logarítmicas (e.g., Hsu et al., 2006), como sigue:

pi(t) = ∆pi log

(
1 +

t− t̃i
τr

H(t− t̃i)
)
H(t− t̃i) (2.4)

donde ∆pi es la amplitud del movimiento postsísmico asociado al terremoto i-ésimo que ocurre
al tiempo t̃i, τr es el tiempo de relajación asociado a la zona y H(t− t̃i) la función B-spline.
En este modelo estándar no se están considerando efectos poroelásticos ni viscoelásticos, ya
que el modelo se deriva meramente de un movimiento friccional lento en la falla en la que
ocurre el deslizamiento cosísmico (e.g., Hsu et al., 2006). Si bien para modelar el inicio
de la señal postsísmica (e.g., primeros 2 años) puede ser suficiente sólo incluir (2.4), para
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duraciones mayores es necesario cuantificar el efecto de la deformación visco-elástica, la que,
por ejemplo, puede ser realizada de manera acabada mediante modelos de elementos finitos
(e.g., Becerra, 2018, y referencias al interior)

2.1.4. Señales Estacionales

En las series de tiempo de instrumentos GNSS se observa la presencia de señales con perio-
dicidades anuales y semi-anuales. Dichas señales son producto de procesos como los cambios
de presión en la atmósfera y forzamientos hidrológicos de larga duración (e.g., diferenciados
en invierno y verano) que causan que la superficie de la tierra se comprima o expanda. La
presencia de dichas señales puede fácilmente confundirse con ruido observacional, sobretodo
en las componentes horizontales debido a su menor amplitud, lo que añade errores en la
correcta estimación de las distintas señales constituyentes presentes en las series de tiempo
posicionales. Por lo anterior, para modelar la señal estacional se considera combinaciones de
señales anuales y semianuales como sigue

est(t) = ∆e0 sin

(
2πt

T0

+ φ0

)
+ ∆e1 sin

(
2πt

T0/2
+ φ1

)
(2.5)

Con T0 = 1 año, por ende el primer término de la derecha corresponde a una señal de
período anual, y la segunda a uno semianual, y φ0 y φ1 las fases asociadas a ambos procesos,
respectivamente. En la ecuación (2.5) hay una dependencia no lineal de las fases que se deben
estimar (φ0 y φ1). Luego, a modo de poder plantear un problema de estimación lineal, usando
relaciones trigonométricas se puede reescribir (2.5) como sigue,

est(t) = ∆es0 sin

(
2πt

T0

)
+ ∆ec0 cos

(
2πt

T0

)
+ ∆es1 sin

(
2πt

T0/2

)
+ ∆ec1 cos

(
2πt

T0/2

)
(2.6)

2.1.5. Transientes Lentos de Deformación

Esta deformación hace referencia a procesos no periódicos que presentan deformaciones
en la corteza de unos pocos mm a cm. Usualmente tienen una tasa del orden de mm/dia o
cm/año. Debido a las bajas tasas de deformación y largos períodos es que no se observan fá-
cilmente en instrumentos sismológicos. Sin embargo, sí están presentes como desviaciones en
las series de tiempo posicionales de los instrumentos GNSS, donde los movimientos más pe-
queños potencialmente presentan amplitudes del orden o menor al ruido observacional. Estos
procesos de deformación transiente pueden tener variadas fuentes, como afterslip, slow slip
events y desplazamientos presísmicos en fallas (e.g., Bevis & Brown, 2014; Bock & Melgar ,
2016). Al ser deformaciones no periódicas, su modelación resulta más compleja, en particular
para determinar el período de tiempo en el cual ocurren, y necesaria pues deben incluirse en
el modelo de trayectoria de la señal completa, y además pueden identificarse y estudiar los
diversos procesos físicos mencionados anteriormente. Existen diversos modelos de las señales
transientes que pueden utilizarse, como pueden ser B-splines integradas (Riel et al., 2014),
funciones exponenciales (Bedford & Bevis , 2018), entre otras. A modo de ejemplo, cuando se
consideran B-splines integradas, el modelo matemático para representar señales transientes
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puede quedar como sigue

trans(t) =
M∑
j

∆bjB
p
j (t) (2.7)

donde p es el orden de la j-ésima B-spline integrada Bp
j (t) y ∆bj corresponde a la amplitud

final del movimiento descrito por la j-ésima B-spline integrada. Notar que en este caso cada
B-spline tiene una duración y posición en la serie de tiempo que viene determinada por el
indice j.

2.1.6. Señales Antropogénicas

Usualmente, las estaciones GNSS requieren de procesos de mantención, o a veces son van-
dalizadas, lo que conlleva a veces a cambiar su ubicación a una más segura, o simplemente a
cambiar hardware defectuoso (e.g., antenas, cables, paneles solares, equipos de comunicación,
etc.), produciendo cambios en la antena GNSS, o el entorno de ésta, y por ende se introducen
discontinuidades aparentes en la serie temporal de posicionamiento obtenida del instrumento
GNSS. Estos se modelan como cambios abruptos dados por funciones B-spline en los tiempos
cuando se producen dichos cambios,

ai(t) = ∆aiH(t− t̃i) (2.8)

donde ai es la amplitud del movimiento aparente debido a la intervención humana ocurrida
al tiempo t̃i.

2.1.7. Modo Común de Error (CME)

Al evaluar la residual del ajuste entre los datos observados y la predicción de un modelo de
trayectorias, se pueden observan errores que están atribuidos a procesos no tectónicos (e.g.,
Bock & Melgar , 2016), que no presentan relación con el problema geofísico del estudio de los
fenómenos asociados la tectónica activa, sino con el funcionamiento de la red de instrumentos
GNSS en sí. Este tipo de errores se presenta de manera coherente en una red regional de
instrumentos GNSS, por lo que se le denomina modo de error común o Common Mode Error
(CME). El CME se expresa como una señal de desplazamiento aparente de alta frecuencia,
que tiene origen en los errores asociados a la determinación del marco de referencia en el cual
se define la posición de la estación GNSS, en la incertidumbre de la posición de los satélites
usados en el posicionamiento, así como errores en la determinación del tiempo en los relojes
satelitales.

Al ser el CME coherente en la red de instrumentos GNSS, existen diversas formas de
calcularlo y removerlo de las series de tiempo posicionales (e.g., Nikolaidis , 2004; Dong et al.,
2006). Al remover el CME, se obtiene una serie de tiempo posicional con un nivel de ruido
bastante menor, lo que permite discernir de mejor manera las diferentes señales presentes en
las series de tiempo, dentro de las cuales podrían haber algunas con origen tectónico y por
lo tanto de interés para geocientistas. Estas señales de deformación pueden no haber sido
claras en primera instancia ya que sus amplitudes podrían ser del orden del ruido de la señal
original, y sólo quedan evidenciadas una vez removido el CME.

Típicamente, la estimación y remoción del CME se realiza siguiendo un método iterativo
similar al mostrado en la figura 2.1, requiriendo la definición y posterior modificación de un

9



modelo de trayectoria ad-hoc que implemente las diferentes señales que se busca identificar
en las series de tiempo. Luego en cada iteración, se debe inspeccionar las series de tiempo
(o las residuales del ajuste del modelo de trayectoria definido para esa iteración), a modo
de poder incorporar en el modelo de trayectoria las señales que se evidencien al remover
la iteración actual del CME. Ya que la forma usual de realizar esta inspección es manual,
requiriendo ver cada serie de tiempo y evaluar una a una si existen señales nuevas (e.g.,
discontinuidades) asociadas a posibles procesos tectónicos, cambios de hardware, etc., es que
nace la necesidad de realizar este proceso de una manera lo más automáticamente posible, en
particular para casos como Japón, donde se cuenta con más de 1200 estaciones GNSS cuyas
observaciones abarcan más de 20 años. Cómo una contribución en este aspecto, se desarrolla
en este trabajo un algoritmo de detección automática de discontinuidades, que pueden o no
estar correlacionadas espacialmente y por ende también discriminar si tienen alguna base
tectónica clara o no (ver Capítulo 3).
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Figura 2.2: Serie de tiempo posicional de la componente Este, de la estación PSGA: La serie
de tiempo abarca deformaciones entre los años 2007 y 2014. En negro se observa la serie de tiempo
luego de ajustar y restar la tasa secular, deformación estacional, discontinuidades preexistentes y tasa
intersísmica. Las series azules muestran las señales con CME removido. La elipse celestre muestra
una discontinuidad en la serie que no estaba catalogada de antemano. Figura extraida de la tesis de
Magister de Valeria Becerra (Becerra, 2018).

A modo de ejemplo, se ilustra en la figura 2.2 el comportamiento de una serie de tiempo
luego de removido el CME, y las diferentes señales que constituyen el modelo de trayectoria
que la representa. La serie de tiempo posicional corresponde a la estación PSGA, ubicada
cerca del pueblo de Pisagua, en el Norte Grande de Chile, donde se muestra un período de
observación entre los años 2007 y 2014. El ajuste de esta serie de tiempo consideró un modelo
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de trayectoria que incluye deformación intersísmica, cosísmica y post sísmica de terremotos
ya catalogados y deformación estacional considerada como el modelo descrito en ec. (2.1).
Al remover todas las señales predichas y evaluar la residual del ajuste, por inspección se
observa una discontinuidad en todas las componentes, cercana al año 2009 (elipse celeste).
Esa discontinuidad no estaba catalogada con anterioridad, posiblemente debido a un cambio
de hardware no registrado en la hoja de vida de la estación PSGA, siendo también de gran
utilidad el poder detectar este tipo de señales de manera automática.

2.2. Ajuste Clásico de Modelos de Trayectoria utilizando
el Método de Mínimos Cuadrados

Para caracterizar los distintos procesos presentes en todas las etapas del ciclo sísmico, se
requiere estimar la fuente de dichas deformaciones, en base a modelos físicos plausibles, como
los descritos en la sección anterior, que conforman un modelo de trayectorias ad-hoc. De esta
forma, se define el tratamiento para modelar el conjunto de datos d dados por las series de
tiempo de los instrumentos GNSS, medidas en un tiempo t.

Típicamente, al definir un modelo de trayectorias, el tipo de señal a modelar y el tiempo
de ocurrencia de dicho fenómeno se asume conocido y se obtiene de, por ejemplo, catálogos
de sismicidad, historial de mantención de las estaciones GNSS, o por inspección visual de las
series de tiempo posicionales. Con los tipos de señales y tiempos de ocurrencia previamente
definidos, se procede a formar un problema de inversión de mínimos cuadrados de la forma,

WχGm = Wχd (2.9)

en donde d es el vector que contiene los desplazamientos de una serie de tiempo observada
por un instrumento GNSS, G es la matriz de funciones de green, cuyas columnas contienen
las series de tiempo teóricas de las señales a modelar,m es el vector de incógnitas, parámetros
a determinar, que contiene los coeficientes que modulan las amplitudes de las señales teóricas
que se consideran en el modelo de trayectoria, y la matriz de pesosWχ se construye a partir de
las matrices de covarianza de los errores observacionales Cd y también de los errores asociados
a la predicción del modelo de trayectoria Cp (en caso de que sea necesario considerarlos). De
esta forma, la matriz de covarianzas del ajuste será Cχ = Cd + Cp, donde Wχ cumple que
Cχ = W T

χWχ.

La ecuacion (2.9) se pueden resolver por el método de mínimos cuadrados, lo que típica-
mente se hace en cada iteración del proceso de obtención del CME (ver figura 2.1), en donde
las condiciones de optimalidad llevan a las ecuaciones normales,

GTC−1
χ Gm = GTC−1

χ d (2.10)

y la solución del problema de estimación viene dada por el vector

mest =
(
GTC−1

χ G
)−1

GTC−1
χ d (2.11)

con errores representados por la matriz de covarianza,

Cmest =
(
GTC−1

χ G
)−1 (2.12)
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Dependiendo del tipo de señales que se desea representar en el modelo de trayectoria,
existen múltiples formas de modelar las diferentes señales constituyentes que se utilizan para
representar la serie de tiempo cuyos desplazamientos están expresados en d. Asimismo, típi-
camente se requiere escoger metaparámetros asociados a los procesos físicos que se modela
de modo que el modelo de trayectoria sea lineal y se pueda estimar usando (2.11).

A modo de ejemplo, para modelar desplazamientos postsísmicos, es necesario escoger un
tiempo de relajación, lo que a veces lleva a que la señal teórica sólo pueda representar de buena
forma el tramo de largo plazo (más tardío) de la señal postsísmica, requiriendo aumentar los
errores asociados a los desplazamientos tempranos que no se pueden modelar usando la misma
función de decaimiento (e.g., Bevis & Brown, 2014). Lo anterior presenta un inconveniente,
ya que las señales no ajustadas por el modelo físico escogido, generarán residuales de ajuste
del modelo de trayectorias que estarán sesgadas, dificultando la obtención del CME. En este
trabajo, a modo de eliminar la dependencia de escoger una función a priori para modelar una
señal particular, se utiliza la técnica del Basis Pursuit, que permite seleccionar las funciones
que modelan cada señal física presente en las series de tiempo, de una vasta colección de
funciones base dispuestas de manera ad-hoc para tal fin (ver Capítulo 3).
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Capítulo 3

Detector de Discontinuidades

En el proceso de definición de un modelo de trayectoria para representar una serie de
tiempo posicional, es necesario identificar tiempos de ocurrencia y tipo de modelo a utilizar
para representar las señales constituyentes en las series de tiempo posicionales. Más aún, el
modelo de trayectoria debe ser actualizado durante el procedimiento iterativo para estimar
y remover el CME, típicamente incluyendo nuevas señales que no se habían identificado con
anterioridad ya que su amplitud es del orden o menor que la señal del CME que se remueve
de la serie de tiempo.

La forma usual de determinar las señales a incluir en el modelo de trayectoria es de forma
manual, a través de una inspección visual de cada serie de tiempo, lo que para muchas
estaciones de una red puede ser un proceso lento, engorroso y cuya consistencia depende de
la persona que realice la inspección de las series de tiempo respectivas. De lo anterior nace
la necesidad de automatizar y homogeneizar este proceso.

Como una contribución a automatizar la definición del modelo de trayectorias que mejor
ajusta las series de tiempo posicionales observadas, se desarrolla en este trabajo un algorit-
mo de detección automática de discontinuidades en series de tiempo posicionales. Además,
se determina si las discontinuidades detectadas se encuentran o no correlacionadas espacial-
mente con las encontradas en estaciones cercanas de una red GNSS, siendo las espacialmente
correlacionadas más proclives a ser la expresión de un proceso tectónico de mayor escala
(comparado con el espaciamiento de la red GNSS), y las no correlacionadas más proclives a
ser la expresión de un proceso geofísico muy localizado espacialmente, o a ser un cambio de
hardware no identificado.

La implementación del detector de discontinuidades se lleva a cabo usando la metodología
del Basis Pursuit, en la que primeramente se define un vasto conjunto de funciones base con
la potencialidad de representar señales de discontinuidad u otro tipo de señales en cualquier
instante de tiempo, y posteriormente se selecciona el mínimo número de funciones base a uti-
lizar en el modelo de trayectoria para representar la serie de tiempo posicional, obteniéndose
una solución de tipo sparse del problema de estimación del modelo de trayectoria.

Para validar la metodología de detección de discontinuidades se analizan los resultados
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obtenidos para series de tiempo sintéticas (ver Capítulo 4), y posteriormente se aplica a series
de tiempo reales que capturan los desplazamientos co-sísmicos de los terremotos de Pisagua
(Mw 8.2) 2014 en el Norte Grande de Chile, y de Tohoku-Oki (Mw 9.0) 2011 y su réplica
principal (Mw 7.7) en Japón (ver Capítulo 5).

3.1. Método de Basis Pursuit Aplicado a Modelos de
Trayectoria

Para caracterizar los distintos procesos, que generan señales en las series de tiempo po-
sicionales durante todas las etapas del ciclo sísmico, se requiere estimar la fuente de dichas
señales, en base a modelos físicos plausibles como los típicamente utilizados en modelos de
trayectoria (e.g., ver Capítulo 2 y Bevis & Brown, 2014).

En el procedimiento clásico de definición de un modelo de trayectoria representativo de
una serie de tiempo posicional (ver Sección 2.2), en base a una inspección manual (típica-
mente visual) de las series de tiempo, cátalogos de sismicidad, entre otros, se confecciona un
modelo de trayectorias lineal, con el fin de determinar las amplitudes de las señales que se
ha reconocido y se modela, con tiempos de ocurrencia y duraciones conocidas. Por ejemplo,
el tiempo de ocurrencia de terremotos, que marcan las discontinuidades co-sísmicas así como
el inicio de la señal post-sísmica; señales seculares, estacionales, entre otras. A través de este
procedimiento, se puede plantear el problema de estimación,

WxGm = Wxd (3.1)

donde las columnas de G representan las señales modeladas en cada instante de tiempo,
m el vector de incógnita con las amplitudes de esas señales, d es el vector con los valores
de desplazamiento de la serie de tiempo posicional, y Wχ es una matriz de pesos tal que(
W T
χWχ

)−1
= Cχ, la matrix de covarianza de la diferencia Gm− d. Si el número de muestras

de la serie de tiempo d es mayor que el número columnas de la matriz G, y la evaluación
de las funciones que conforman el modelo de trayectoria en el vector de tiempos asociado
a d conlleva a que las columnas de G sean linealmente independientes, el problema (3.1) se
puede resolver por el método de mínimos cuadrados, obteniéndose una solución cerrada,

mest =
(
GTC−1

x G
)−1

GTC−1
x d (3.2)

cuyos errores siguen una distribución normal N(0, Cmest), donde

Cmest =
(
GTC−1

x G
)−1 (3.3)

es la matriz de covarianza de las amplitudes de las funciones que conforman el modelo de
trayectoria.

En este trabajo, a diferencia del enfoque clásico en que se requiere definir un número de
funciones lo más acotado posible, cada una de las funciones para un tiempo en donde se
estima ocurre la señal constituyente en la serie de tiempo, se desarrolla una metodología
que automáticamente selecciona ese número mínimo de funciones base de un vasto conjunto
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de funciones base, definido de la manera más extensa y diversa posible, con funciones base
modelando los fenómenos físicos potencialmente presentes en las series de tiempo posicionales,
en todos los instantes de tiempo que tenga sentido definir. De esta forma, utilizando el método
de Basis Pursuit, o de selección de una base, se busca encontrar una solución de tipo sparse
del problema (3.1) , es decir, donde el vector de parámetros m tiene la mayoría de sus
componentes nulas, y sólo unas pocas con valores diferentes de cero.

El utilizar el método de Basis Pursuit, requiere definir un conjunto de funciones bases
ad-hoc lo más amplio y variado posible, lo que inherentemente conlleva a que el problema
(3.1) sea sub-determinado (más incógnitas que ecuaciones), por lo que es necesario incluir
un término de regularización para su resolución. El problema de selección de una base de
cardinalidad mínima dado el conjunto de funciones base, se puede plantear como sigue,

mı́n
m
||m||0 s.a ||Wχ(Gm− d)||22 ≤ δ2 (3.4)

donde ||m||0 corresponde al número de elementos no nulos en m y δ2 es un metaparámetro
positivo que se debe determinar durante la resolución del problema inverso.

El problema (3.4) es un problema de optimización combinatorial, altamente complejo y
típicamente muy difícil de resolver en un tiempo adecuado si el número de parametros en m
es muy grande. Sin embargo, se ha mostrado que la relajación de este problema a la norma
L1, es decir reemplazando ||m||0 por ||m||1, puede ser utilizado con efectividad para obtener
una solución que, mediante un método iterativo, aproxima la solución de (3.4) manteniendo
la propiedad de encontrar una solución de tipo sparse para m (e.g, Ng , 2004; Candes et al.,
2008).

3.1.1. Mínimos cuadrados con regularización utilizando la norma L1

El problema de ajustar un modelo de trayectoria utilizando el método de mínimos cua-
drados (norma L2 para el ajuste a los datos) con regularización sobre el vector de parámetros
en que se utiliza la norma L1, se puede escribir de forma general como,

mı́n
m
||Wχ(Gm− d)||22 + λ||Wm||1 (3.5)

donde Wχ representa la matriz de pesos del ajuste, G matriz de funciones de Green del pro-
blema, m el vector de parámetros que define las amplitudes de las funciones base evaluadas
al tiempo t en cada columna de G, d un vector con los desplazamientos de la serie de tiempo
(cada componente para un tiempo t diferente), W una matriz de peso al modelo en la re-
gularización, y λ el parámetro de amortiguación (o penalidad) asociado a la regularización.
La utilidad de esta metodología radica en que el término de regularización con norma L1

(||Wm||1) induce soluciones para m que sean sparse, es decir, obteniéndose una cantidad
mínima de componentes no nulas de m. Con esto, estamos disminuyendo la cantidad de
funciones que tendrán una componente efectiva dentro del modelo de trayectoria, lo que en
términos geofísicos, permite diferenciar de una manera más robusta y general qué señales
del modelo de trayectoria, y por ende de la serie de tiempo, corresponden a fenómenos con
origen en procesos tectónicos u otro tipo de fenómenos.

Al usar el método de Basis Pursuit, se define un vasto conjunto de funciones base a selec-
cionar posteriormente como constituyente del modelo de trayectoria, por lo que normalmente
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el problema de estimación es un problema que por definición debería ser sub-determinado,
requiriendo un término de regularización basado en la norma L1. Si bien potencialmente se
podría usar otras formas de regularizar el problema de estimación, éstas no necesariamente
permiten lograr una solución de tipo sparse para m (ver sección 3.1.2). Por ejemplo, si se
utiliza una regularización con norma L2 (e.g., ||Wm||22 ), en general se puede obtener una
solución que busque valores de m que sean pequeños (e.g., si W es una matriz diagonal), o
encontrar soluciones que sean suaves (e.g., si W es proporcional a un operador de diferencias
espaciales finitas, por ejemplo ∇ o ∇2 ). Por otro lado, si se utiliza una regularización con
norma L1, donde W es una matriz diagonal, se inducen soluciones de tipo sparse en m (i.e.,
la mayoría de los coeficientes de m son nulos), naturalmente restringiendo las oscilaciones
posibles dentro de los coeficientes o parámetros del modelo escogido, ya que dichas oscilacio-
nes implicaría un mayor número de parámetros no nulos. Además, si por ejemplo, W es una
matriz proporcional a un operador de diferencias finitas que aproxima la primera derivada
espacial de los parámetros en m, se busca una solución que sea de tipo sparse en ∇m, es
decir, se busca representar una señal que tiene una cantidad mínima de gradientes no nulos
(ver Kim et al., 2009). Esta última formulación resultará muy útil para el desarrollo de la
metodología para detectar discontinuidades en las series de tiempo posicionales, asumiendo
que las discontinuidades son muy pocas comparadas con la cantidad de muestras en la serie
de tiempo (ver sección 3.2).

Una ventaja clara con respecto a la redundancia y diversidad del conjunto de funciones
base de donde se busca determinar las componentes de un modelo de trayectoria, es que
permite de hecho un mejor funcionamiento de los algoritmos de inversión del problema de
estimación que induce soluciones de tipo sparse. Este problema, es el conocido como el de
Basis Pursuit (e.g., Chen & Donoho, 1994), pues se busca la mínima cantidad de funciones
base necesarias para modelar un conjunto de datos dado.

Para efectos de este trabajo, se utilizarán algoritmos que busquen soluciones sparse, im-
poniendo una regularización con norma L1 en la función objetivo que se minimiza. En este
caso, el problema de optimización no cuenta con la elegancia ni la simpleza del problema de
mínimos cuadrados con regularización L2, ya que no cuenta con una solución analítica, por
lo que se se debe utilizar métodos numéricos iterativos en su resolución. Ya que en general, la
utilización de normas Lp con p ≥ 1 inducen funciones objetivo que son convexas (Tarantola,
2005, p. 86), y la superposición con coeficientes positivos de dichas funciones objetivo es
también una función convexa (Boyd & Vandenberghe, 2004, p. 79), es que el problema de op-
timización (3.5) es convexo y por tanto se pueden utilizar algoritmos de optimización convexa
para su resolución. Para la realización de las inversiones en este trabajo se usa el software
para python CVXPY, con el solver MOSEK 1 el que está basado en el algoritmo homogéneo
de punto interior (Mosek , 2010), que resuelve problemas avanzados de optimización lineal
evaluando la validez de las soluciones de la formulación primal y dual del problema optimal.

1El software CVXPY es libre y gratis, pero MOSEK es un software que requiere licencia, la que es gratis
para fines académicos.
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3.1.2. Implicancias de la Utilización de las Normas L1 y L2 en la
Regularización

En la sección anterior se afirmó que la utilización de la norma L1 en la regularización
del problema inverso induce soluciones de tipo sparse, en el sentido de que se identifica un
número mínimo de características necesarias para representar una serie de tiempo posicional.
Para ilustrar esta idea, se realiza a continuación una comparación de problemas de estimación
en donde se utiliza las normas L1 y L2 para definir el término de regularización, es decir, los
problemas

mı́n
m

||Wχ(Gm− d)||22 + λ||Wm||1 (3.6)

mı́n
m
||Wχ(Gm− d)||22 + ε2||Wm||22 (3.7)

Para analizar y comparar estos problemas de manera más directa, reescribimos (3.6) y
(3.7) como los siguientes problemas equivalentes de optimización,

mı́n
m
||Wχ(Gm− d)||22 s.a ||Wm||1 ≤ c1 (3.8)

mı́n
m
||Wχ(Gm− d)||22 s.a ||Wm||2 ≤ c2 (3.9)

donde c1 y c2 son constantes reales y positivas, idealmente con un valor cercano a 0, que
determinan una región factible del espacio de soluciones del problema.

Con el fin de simplificar el análisis en el impacto de la norma escogida para la regularización
en la solución del problema inverso, reescribimos (3.8) y (3.9) asumiendo que la matriz W es
la matriz identidad, con lo que los problemas quedan como sigue:

mı́n
m
||Wχ(Gm− d)||22 s.a ||m||1 ≤ c1 (3.10)

mı́n
m
||Wχ(Gm− d)||22 s.a ||m||2 ≤ c2 (3.11)

De 3.10 y 3.11, si evaluamos el espacio de soluciones para un problema 2D en que m =
[m1,m2], gráficamente se puede obtener que la dependencia entre los parámetros para norma
L2 es tal que la región que delimita el espacio de soluciones es una circunferencia de radio
c2. En cambio, para el problema de minimización con norma L1, la región que cumple |m| ≤
c1 está delimitada por rectas (forma de rombo). En la figura 3.1 se observan las regiones
factibles del espacio de soluciones como un área circular gris clara y un área romboidal gris
oscura, correspondientes a los términos de regularización de las ecuaciones (3.11) y (3.10),
respectivamente.

La solución óptima va a estar dada por la intersección de la restricción ||(Gm − d)||22 ≤
c ∧ c ≥ 0 (que se aprecia como una recta en el caso en que c ∼ 0) , con el espacio de
solución del problema en norma L1 o L2. Esta intersección puede ocurrir, o en un punto en
el plano bidimensional para el problema con norma L2, en donde mest = [mest

1 ,mest
2 ], con

mest
1 6= 0,mest

2 6= 0, o para el caso del problema con norma L1, en donde se observa que la

17



solución al problema de optimización es mest = [0,mest
2 ] con mest

2 6= 0 ya que la intersección
ocurre en uno de los ejes. Esto conlleva al razonamiento eurístico en que se determina que las
soluciones dadas por la utilización de la norma L1 son de naturaleza sparse (menor cantidad
de parámetros no nulos), mientras que mínimos cuadrados le asigna amplitudes no nulas a
ambos parámetros. El efecto de la norma L1 en la regularización de inducir soluciones de
tipo sparse, es mayor a medida que se aumenta la cardinalidad del vector de parámetros m.

Figura 3.1: Ejemplo del espacio de soluciones para norma L1 y L2 en 2D. El área gris oscura
muestra la región con ||m||1 ≤ c1, mientras que el área circular muestra ||m||2 ≤ c2. El punto que
pasa por ambas soluciones es tal que (Gm)i−di = 0 . Figura extraída de Aster et al. (2013), Capítulo
7.

3.1.3. Selección del parámetro de amortiguación λ

Para la correcta determinación del parámetro de amortiguación λ, existen variadas técni-
cas: Curva L (e.g, Calvetti et al., 2000), validación cruzada generalizada (GCV), Validación
cruzada (e.g, Li et al., 1987; Golub et al., 1979), entre otros. En este trabajo se realiza el
tratamiento dado por la validación cruzada k-fold (k-fold cross-validation (Fushiki , 2011)).
La técnica de la validación cruzada permite evaluar la precisión de un modelo al contrastar
la predicción entre subconjuntos de un mismo conjunto de datos. Este tratamiento es una
manera de imponer la independencia en la solución (del modelo) con respecto al conjunto de
datos que se esté evaluando en particular. En la práctica: supongamos se tiene un conjunto
de datos d, un vector de parámetros m y una matriz de funciones de Green G. La técnica de
validación cruzada pretende “validar” el modelo utilizado (i.e., los valores de los parámetros
de m asociados a G) mediante la estimación de cuán bueno es el ajuste para un subconjunto
de datos con respecto a otro subconjunto de datos (ambos del mismo conjunto). Para ello,
se divide el conjunto d en k subdivisiones, en donde una de ellas será el conjunto de prueba
dtest y los k − 1 restantes serán el subconjunto de entrenamiento dtrain. A cada uno de los
subconjuntos le corresponde una subsección de la matriz G ( Gtrain y Gtest). Primero, se
realiza el ajuste para el subconjunto dtrain del cual se obtiene un modelo solución mtrain. Con
esta solución de entrenamiento, se evalúa el error de ajuste para los elementos asociados al
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resto de los k−1 subconjuntos de prueba dtest. El problema de optimización 3.5 en este caso,
queda de la forma

mı́n
m
||Wχ(Gtrainmtrain − dtrain)||22 + λ||Wmtrain||1 (3.12)

En donde luego, se evalúa la residual de ajuste con respecto al subconjunto de datos que no
se utilizaron anteriormente

err = ||dtest −Gtestmtrain||22 (3.13)

Este proceso se realiza k veces, tal que cada subconjunto será utilizado una única vez
como subconjunto de entrenamiento mientras que el resto será utilizado como subconjunto
de prueba. Una vez realizadas las k inversiones con los datos de entrenamiento, se promedian
los errores de ajustes obtenidos con los datos de prueba y será ese el valor de la función de
costo de la validación cruzada para esa inversión con el λ dado. Este proceso se realiza para
todo el conjunto de penalidades a evaluar, tal de poder discretizar y discriminar el espacio
de soluciones de mejor manera.

Pese a que hay distintas formas de estimar cuál es el valor óptimo, consideramos el pa-
rámetro λ asociado al mínimo de la función de costo de la validación cruzada como el valor
de amortiguación óptimo con el que se resolverá el problema de optimización. Otra forma
plausible de elegir el valor óptimo es considerar la regla de “un error estándar” (e.g., Trevor
et al., 2009).

3.1.4. Propagación de errores a posteriori

Debido a que el problema de optimización 3.5 se debe resolver de manera iterativa, se
dificulta la obtención de una expresión analítica para evaluar la propagación de errores a
posteriori del modelo. Ya que el objetivo de este trabajo es obtener soluciones sparse, esto
resultaría análogo a encontrar una cantidad mínima de funciones base ad-hoc necesarias
para el ajuste en donde se pueda utilizar un ajuste de mínimos cuadrados con peso (Riel
et al., 2014). Para calcular los errores a posteriori se realiza una “relajación” del problema de
optimización, pasando de norma L1 a L2 en la regularización, con lo cual se puede obtener una
fórmula cerrada que aproxima la matriz de covarianza de los parámetros estimados. Para esto,
interpretamos la minimización del problema de optimización 3.18 como la correcta elección
de la mínima cantidad de funciones base necesarias para modelar los datos. Por ende, para un
vector m dado, se selecciona un subconjunto de funciones base de la matriz de funciones de
Green original, que llamaremos G̃; ésta estará asociada a las mayores amplitudes de m. Este
subconjunto de funciones base se escoge reordenando las funciones de Green según la amplitud
obtenida para cada una, en orden decreciente. De igual manera, se puede construir una matriz
diagonal de covarianzas a priori Cm que tendrá valores en su diagonal proporcionales a m.

m̃ = (G̃TC−1
d G̃+ C−1

m )−1G̃TC−1
d d (3.14)

Luego, la matriz de covarianzas asociadas a los parámetros del modelo (o sus errores a
posteriori) se puede aproximar por:

C̃m = (G̃TC−1
d G̃+ C−1

m )−1 (3.15)
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De esta manera, se pueden estimar de manera aproximada los errores a posteriori, asociados
a los parámetros del modelo (Riel et al., 2014).

3.2. Detector de Discontinuidades en Series de Tiempo
Posicionales

Una vez identificados los procesos físicos que se pretende modelar (con los modelos mate-
máticos adecuados descritos anteriormente), el siguiente paso es desarrollar una metodología
que permita identificar las diferentes señales constituyentes del modelo de trayectoria que se
desea definir. En este trabajo nos centraremos en realizar una detección de los tiempos de
ocurrencia así como las amplitudes de discontinuidades en series de tiempo posicionales (e.g,
deformación cosísmica, antropogénica) de una manera lo más automáticamente posible.

Para ello, se desarrolla una metodología de detección de discontinuidades en series de
tiempo de estaciones GNSS, tal que permita además identificar y discriminar las que pudiesen
estar o no correlacionadas espacialmente con series de tiempo de estaciones GNSS cercanas, y
por ende poder identificar las que puedan tener origen en procesos tectónicos regionales. Por
ejemplo, para poder discriminar correctamente entre discontinuidades en series de tiempo
que sean asociables a terremotos y a cambios de hardware en las estaciones GNSS.

La metodología de detección de discontinuidades se realiza en tres pasos, que se resumen
en la tabla 3.1 y se describen en las secciones siguientes.

Pasos del Detector de Discontinuidades
Paso 1 Paso 2 Paso 3

(a) Detección de tiempos
asociados a disconti-
nuidades grandes

(b) Cálculo de amplitudes
preliminares

(a) Evaluación residual de
ajustes con diferentes
funciones bases

(b) Cálculo de errores a
posteriori y clasifica-
ción de discontinuida-
des según correlación
espacial

(a) Estimación de las am-
plitudes finales

(b) Catálogo de eventos
según correlación es-
pacial

Tabla 3.1: Pasos del detector de discontinuidades

3.2.1. Paso 1: Tiempos y amplitudes preliminares

Se considera el siguiente modelo físico como modelo de trayectoria preliminar de la serie
de tiempo a analizar:

u1
jd(t) =

N∑
i

∆iδ(t, ti) +
N∑
i

βiBi(t) (3.16)
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donde u1
jd(t) es el primer modelo de trayectoria que definimos, en función de: δ(t, ti), la

función delta de Kronecker utilizada para representan las discontinuidades,

δ(t, ti) =

{
1 si t = ti
0 si t 6= ti

(3.17)

∆i sus amplitudes, Bi son las B-splines integradas de tercer orden de período 2 horas (el
período va a depender del largo de la señal y tasa de muestreo) y βi su amplitud (ver Riel
et al., 2014) (por simplicidad, las llamaremos B-splines de aquí en adelante). En este caso,
si bien ambas sumatorias recorren los mismos índices, se considera necesario explicitarlo de
forma separada ya que para cada valor de u1

jd(t) (datos d) habrán asociados dos parámetros.

Para ajustar el modelo de trayectoria a las observaciones, se plantea el siguiente problema
de optimización:

mı́n
m
||Wχ(Gm− d)||22 + +λ1||Wm||1 (3.18)

Donde G es la matriz de funciones de Green, Wχ matriz de pesos del ajuste, W matriz
que contiene un operador gradiente aplicado a los elementos correspondientes a la función
δ(t, ti), y un bloque identidad para los elementos correspondientes a las B-splines; m el vector
solución de parámetros del modelo y λ1 es el factor de amortiguación para la regularización L1.
Con esto se busca encontrar como solución un modelo de trayectoria que tenga una mínima
cantidad de gradientes no nulos (representando las discontinuidades) y una cantidad mínima
de funciones b-spline integradas que puedan representar otros procesos lentos capturados en
la serie de tiempo posicional.

La determinación del parámetro de amortiguación se hace mediante la evaluación de la
función de costo de la validación cruzada de k iteraciones (k-fold cross validation). Se realiza
una primera validación cruzada con k = 10 subdivisiones, dado un intervalo de penalidades
(diferentes valores de λ1) adecuado. De la curva de validación cruzada se identifica la pe-
nalidad que corresponda a la mínima residual (el mínimo dentro de la curva) y será ésta la
solución óptima de la primera inversión.

Los valores de los gradientes asociados a las amplitudes de los parámetros del modelo
obtenidos de esta inversión, se utilizarán como información a priori para una nueva inversión
tal de fortalecer la información que se obtuvo de esta primera parte. De esta manera se le da
más error a las discontinuidades (gradientes) pequeñas y menor error a las discontinuidades
grandes, de forma que la inversión preferirá mantener las discontinuidades más notorias.
Para ello, se crea una matriz de errores asociados a la predicción Cp que contiene valores
proporcionales a los gradientes antes obtenidos. Esta matriz Cp se sumará con Cd tal que la
nueva matriz de covarianza del ajuste será Cχ = Cd + factor ∗ Cp. Luego de varias pruebas,
factor se escoge como 0.1. Luego, se realiza una nueva inversión para resolver ec. 3.18, donde
nuevamente se determina la penalidad adecuada dentro de la función de costo de la validación
cruzada y esta solución será la final dentro del Paso 1.

De este primer paso se obtiene entonces un conjunto de tiempos asociados a gradientes
importantes dentro de la señal y también la amplitud preliminar de dichos gradientes.
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3.2.2. Paso 2: Filtrado de Tiempos y Peso Espacial

La solución m del problema de optimización 3.18 tendrá las amplitudes asociadas a los
tiempos en los que se detectaron discontinuidades. Una vez identificados estos tiempos (y las
amplitudes preliminares de las discontinuidades) se procede a evaluar y filtrar los tiempos
de discontinuidades para luego identificar las que estén correlacionadas espacialmente y las
que no. Este proceso consiste básicamente de dos partes: primero se calculan los errores a
posteriori del modelo obtenido (Riel et al., 2014), filtrando los tiempos detectados en función
de ellos, y seguidamente se realiza un repesado espacial para evaluar el nivel de correlación
entre las detecciones obtenidas por estación, similar a lo que se hace en Riel et al. (2014).

Para esta primera parte, se reorganizan las funciones base en orden decreciente de la
amplitud correspondiente estimada en el paso 1 y se estudia cómo evoluciona la residual a
medida que se incorporan sucesivamente al ajuste. De esta manera se puede determinar en
qué punto (y con qué cantidad de funciones bases) la residual se estabiliza.

Debido a que el objetivo de la metodología es detectar discontinuidades asociadas a despla-
zamientos permanentes, se analizará la residual de distintos ajustes, en los cuales se admitirán
funciones B-spline una a una, según el orden decreciente de las amplitudes asociadas a los
gradientes calculados en el Paso 1. En este caso, el comportamiento de las residuales irá
variando hasta estabilizarse en un punto tal que cumpla el siguiente criterio:

||rj+1 − rj||2
1 + ||rj+1||2

≤ εr (3.19)

Con εr = 10−4. rj es la residual del ajuste j-ésimo (cuando se han añadido las primeras j
funciones base); rj+1 la residual del ajuste j+1.( Criterio de convergencia en base al utilizado
para el algoritmo IRLS en Aster et al. (2013)).

Ya definida la cantidad de funciones bases (asociadas a tiempos de discontinuidades), se
puede construir el subconjunto de las funciones bases iniciales con el cual se pueden calcular
los errores a posteriori; G̃ mencionado en sección 3.1.4

Una vez obtenidos los errores a posteriori, se define el coeficiente de variación para los
parámetros obtenidos, tal de evaluar el nivel de error que presentan con respecto a la desvia-
ción estándar. Los parámetros tal que su coeficiente de variación sea ≤ 50 % serán admitidos
como posibles discontinuidades.

Series largas

Si las series de tiempo posicionales de instrumentos GNSS son muy largas (≥ 1000 datos),
se procede a reducir la señal en un conjunto de series de tiempo más cortas, que se traslapan
un 50%. Esto debido a que al ser mayor la cantidad de datos, aumenta la cantidad de
parámetros a estimar, lo cual involucra mayor tiempo computacional de cálculo. Para las
series reducidas se debe considerar además el siguiente procedimiento:

(a) Juntar los tiempos de discontinuidades entre las reducciones de una misma señal: se
obtiene un vector de tiempos agrupados para cada estación.
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(b) Se evalúan los tiempos encontrados en las tres componentes para cada estación: Si
al menos una componente detecta un tiempo asociado a una discontinuidad entonces
ese tiempo se guardará como posible discontinuidad para las 3 componentes. De este
proceso se obtiene un vector de tiempos en común para cada estación.

(c) Obtención de las amplitudes asociadas al nuevo vector de tiempos en común, para cada
estación [Paso 3 mencionado más adelante]

(d) Se agrupa la información final de (c) de la misma forma en que se finaliza con el cálculo
de errores a posteriori.

Peso espacial

El repesado espacial consiste en comparar las amplitudes de las discontinuidades coheren-
tes entre estaciones (i.e., que hayan sido detectadas en los mismos tiempos) dentro de una
cantidad determinada de vecinos. Para ello, se utiliza el criterio dado por (Riel et al., 2014)
en donde se implementa la mediana pesada para discriminar entre amplitudes. Las discon-
tinuidades detectadas en estaciones más lejanas tendrán menor peso y en las más cercanas
mayor.

El método se puede resumir de esta forma: para forzar una correlación espacial entre los
fenómenos a detectar dentro de las series de tiempo de los instrumentos GNSS, se seleccionan
los vectores de parámetros de los modelos de n estaciones λi = {λi

1, .., λ
i
m} con i = {1, ..., n},

n número de estaciones a evaluar y m cantidad de parámetros. Estos parámetros serán las
amplitudes asociadas a los tiempos de detección de discontinuidades. La manera de corre-
lacionar los parámetros coherentes entre estaciones es mediante la creación de un vector de
pesos asociado a la distancia relativa entre estaciones de la forma:

wi = exp(−d(i, j)/L) (3.20)

para todos los valores de i y j, donde d(i, j) es la distancia entre las estaciones i y j; i es la
estación de referencia y j la estación de comparación; L es la distancia promedio entre las
estaciones vecinas a evaluar con respecto a la estación i -ésima.

La manera en que se aplicó esta formulación está basada en Riel et al. (2014), pero difiere
en cierto aspectos. En el trabajo de Riel et al. (2014) se utiliza dentro de la resolución del
problema de optimización, iterando dentro del algoritmo de inversión. En este trabajo se
aplica el repesado espacial a las amplitudes que se han obtenido luego de aplicar Paso 1 y
parte a) del Paso 2. Se repesan las amplitudes de dichas discontinuidades, asociados a la serie
de tiempo de la i -ésima estación, para compararla con la obtenida en las n estaciones vecinas
que se vayan a considerar (dentro de un mismo período de medición). Lo anterior, dado que el
objetivo principal de esta sección es generar un catálogo con tiempos (i.e., tiempos asociados
a los parámetros con magnitud distinta de cero) que contendrán una amplitud preliminar
(no necesariamente acertada), para luego en el Paso 3 encontrar las amplitudes asociadas a
dichos tiempos de discontinuidades.

Como consecuencia de este pesado espacial, los fenómenos en común se acentuarán; i.e., se
mantendrán los tiempos de detección asociados a esos fenómenos, y en cambio los procesos
que no sean comunes se guardarán como discontinuidades que potencialmente puedan no
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provenir de un proceso tectónico (salvo que sea muy localizado), sino más bien asociadas a
errores en la medición o cambios de hardware no catalogados en los instrumentos GNSS. Por
ende, estaciones que en un principio no detectaron discontinuidades pero sí sus vecinos, ahora
tendrán esa información agregada y también se les asociará ese tiempo de detección. De la
misma forma, si las estaciones vecinas no detectan una discontinuidad (i.e amplitud cero)
esa información se forzará a la estación que sí vió una discontinuidad. Se finaliza generando
un vector de tiempos de detección para todas las estaciones, separando de esa manera satis-
factoriamente las discontinuidades correlacionadas espacialmente de las no correlacionadas
espacialmente.

3.2.3. Paso 3: Amplitudes Finales

Luego de obtener los tiempos finales de detección de las discontinuidades, es necesario
encontrar sus amplitudes finales. Utilizamos el siguiente modelo físico de trayectorIA en
donde se incorporan los tiempos de discontinuidades ya detectadas, como sigue:

u2
jd(t) =

N∑
i

∆iH(t− tieq) +
M∑
j

βjBj(t) (3.21)

donde u2
jd(t) es el nuevo (segundo) modelo de desplazamientos, que ahora incluye tiempos

exactos de discontinuidades, a la vez que B-splines como en el caso anterior .H(t− tieq) es la
función B-spline que representa la deformación estática asociada a las discontinuidades, y Bj

las B-splines integradas de tercer orden.

El problema de optimización en este caso es de la forma:

mı́n
m
||Wχ(Gm− d)||22 + λ2||IBm||1 (3.22)

Donde IB es una matriz con un bloque identidad; de esta manera se restringen las amplitudes
de las B-splines y también de las discontinuidades predefinidas. El factor de amortiguación
λ2 se obtiene mediante la evaluación de la función de costo de la validación cruzada k-fold.

Al igual que en el Paso 1, se realizan dos validaciones cruzadas por señal, donde la infor-
mación dada por la primera solución se utiliza como información a priori para una segunda
validación cruzada, tal de maximizar la información encontrada en un inicio y determinar
una amplitud de discontinuidad de mejor manera. De este proceso se obtiene el vector final
de tiempos y amplitudes de todas los discontinuidades.
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Capítulo 4

Validación del Detector de
Discontinuidades Usando Datos
Sintéticos

En esta sección se presenta una aplicación de la metodología descrita en el capítulo an-
terior, utilizando series de datos sintéticos independientes. Esto constituye una primera eva-
luación del desempeño del algoritmo sin considerar la componente del peso espacial, la que
será evaluada en el Capítulo 5.

El objetivo de estas pruebas, es establecer el rango en el que es válido el algoritmo e
identificar hasta qué amplitudes de discontinuidades es capaz de discernir correctamente,
utilizando para ello el nivel del ruido de los datos en la serie de tiempo como parámetro de
comparación, es decir, se realiza un análisis de la capacidad de recuperar una discontinuidad
en función de su razón señal/ruido.

Para construir las series sintéticas, se considerará una serie de tiempo de 101 muestras (1
muestra por hora) con un ruido aleatorio provenientes de una distribución normal de media
µ = 0 y desviación estándar σ = 0,5 cm. Todas ellas tendrán la discontinuidad del terremoto
sintético en el índice 20 (tEQ = 20 hrs). Para cada nivel de amplitud de discontinuidad que se
analice, se considerarán cien realizaciones de ruido distintas, en donde para cada realización
se generará la serie sintética con una discontinuidad. La discontinuidad de la serie de tiempo
tomará los valores de 0.1, 0.5, 1, 2, 4, 6 y 20 veces la desviación estándar σ, por lo tanto las
discontinuidades serán

∆ = {0,05 cm; 0,25 cm; 0,5 cm; 1 cm; 2 cm; 3 cm; 10 cm}

Siete de las series sintéticas se muestran en la figura 4.1, para una misma realización del
ruido, a modo de representación parcial de las cien series en estudio.

Ya que las series son sintéticas, no se utilizará la correlación espacial pues están gene-
radas aleatoriamente sin un modelo de deslizamientos en superficie que permitan encontrar
desplazamientos coherentes entre estaciones (i.e., son independientes).
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Figura 4.1: Ejemplo de siete series sintéticas, para distintas amplitudes de la discontinuidad en
función de la desviación estándar σ y una misma realización del ruido.

En las secciones siguientes se muestran las estadísticas para las cien realizaciones del
ruido de cada escala de discontinuidades. Las imágenes de ajustes (figuras 4.3, 4.7, 4.12,
4.17, 4.22, 4.27 y 4.32) corresponden al resultado de la detección de discontinuidades al
finalizar los tres pasos, para una misma realización del ruido, para todas las amplitudes de
las discontinuidades.

Los histogramas muestran una cantidad similar al coeficiente de variación, que definimos
como razón “ error/desviación ” (∆pred−∆)/σ. Donde ∆pred es la amplitud de la discontinui-
dad predicha, y ∆ la amplitud de la discontinuidad observada (real, de los datos sintéticos).
Esto se hizo para las cien realizaciones del ruido, para todas las amplitudes de las discon-
tinuidades sintéticas en estudio. Los histogramas tienen además graficados los valores de la
desviación estandar (σ) y media (µ) originales con las cuales se crearon los datos sintéticos
(en líneas entrecortadas azules), a la vez que contienen las desviaciones estandar (σr) y me-
dia (µr) de las distribuciones normales que generarían los histogramas. Esto último es sólo
como referencia para el análisis, ya que no hay razón para pensar que serían distribuciones
normales.
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4.1. Dependencia de la razón señal/ruido
Para estudiar la dependencia de la razón señal/ruido en la correcta determinación de dis-

continuidades, se analiza los diferentes ajustes obtenidos al invertir todas las series sintéticas
mencionadas anteriormente. La razón señal ruido se denota como razón “s/r” .

4.1.1. Discontinuidad de ∆ = 0,05 cm (s/r = 0.1)

Para el ajuste de la serie con discontinuidad de 0.05 cm (figura 4.3), se observa que dentro
de la serie no es posible distinguir en qué instante de tiempo se encuentra la discontinuidad,
pues esta es menor al nivel del ruido. Las validaciones cruzadas tienen el comportamiento
esperado y el valor mínimo es claro, por ende la solución es la óptima (figura 4.2) tanto en
la primera como en la segunda realización. Las barras de error de ajuste de las funciones de
costo de las validaciones cruzadas, son todas de ∼ 0,5, para todos los valores de penalidad
λ, en ambas realizaciones. Esto da cuenta de la variabilidad presente en el promedio de los
errores de ajustes por penalidad, y de lo homogéneo que se mantiene a lo largo de las distintas
penalidades.

En el caso de las cien pruebas sintéticas, en la figura 4.4 se observa: en la parte superior,
cinco series sintéticas con distintas realizaciones de ruido, a modo de representación del
comportamiento y forma de las cien, para contextualizar el vector de tiempos en el cual se
basa el histograma de detección que se encuentra en la parte inferior. De la parte inferior
se aprecia que dentro de los cien ajustes, se logra identificar una única discontinuidad; esta
está una muestra después de la discontinuidad original, por lo que se puede inferir que a este
nivel de señal/ruido (s/r = 0.1) no es posible detectar adecuadamente la discontinuidad y el
algoritmo no es de utilidad en este rango.

Con respecto a la amplitud de la discontinuidad detectada; ya que fue sólo una, no existe
un histograma ni estudio de la distribución de las soluciones.
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Figura 4.2: Validaciones cruzadas primera y segunda iteración para serie de tiempo sintética con
amplitud de la discontinuidad ∆ = 0,05 cm. Izquierda: Primera iteración, Derecha: Segunda
iteración. Las barras en naranjo son los errores asociados a cada valor de la curva.

Figura 4.3: Ajuste para una serie de tiempo sintética con amplitud de discontinuidad ∆ = 0,05 cm.
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Figura 4.4: Superior: Cinco series de tiempo como ejemplo para mostrar las series sintéticas con
amplitud ∆ = 0,05 cm. Inferior: Tiempos de detección automática de discontinuidades para las
100 series de amplitud ∆ = 0,05 cm, y número total de detecciones encontradas en dichos tiempos.

Figura 4.5: Distribución de las soluciones (∆pred−∆
σ ) promedio, para todos los valores del vector

de tiempo (en verde), para las 100 realizaciones del ruido de las series sintéticas con discontinuidad
∆ = 0,05 cm. Las franjas verdes son las barras de error asociados a las soluciones. Las líneas moradas
delimitan 1σ y 2σ. La línea roja entrecortada indica el tiempo de la discontinuidad original sintética.
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4.1.2. Discontinuidad de ∆ = 0,25 cm (s/r = 0.5)

Para el ajuste de la serie con discontinuidad de 0.25 cm (figura 4.7), se observa una correcta
predicción del desplazamiento permanente del tiempo en que ocurre la discontinuidad (es un
poco más claro que en el caso anterior). Las validaciones cruzadas (figura 4.6), tanto la de
la primera como la segunda iteración, tienen un comportamiento esperado, con un mínimo
global. Al igual que en el caso anterior, estas funciones de costo tienen barras de errores
asociados del orden de (∼ 0.5 ) en ambas iteraciones, por lo que a esta escala de razón
señal/ruido, la inestabilidad dentro de las soluciones sigue presente, pese a que el rango en el
que se encuentran los valores que toman las funciones de costo de las validaciones cruzadas
no varían mucho (entre el mínimo ∼ 4.7 y ∼ 5.5)

Sobre las cien series sintéticas, en la figura 4.8 se observa en la parte inferior que los
tiempos de detección están distribuidos a lo largo de la señal y sólo tres de ellos corresponden
al tiempo real de ocurrencia de la discontinuidad original. Hay tiempos asociados a otras
discontinuidades, pero estas son discontinuidades aparentes, ya que el nivel de la señal es
similar al nivel del ruido y se dificulta una correcta discriminación.

Con respecto a la amplitud de las discontinuidades detectadas, del histograma en la figura
4.9 se observa que no se puede generar un análisis importante ya que sólo fueron tres las
discontinuidades detectadas, pero sí se observa que dos de las discontinuidades subestiman
la amplitud original (a la izquierda del µ en azul) y uno la sobreestima.

Figura 4.6: Validaciones cruzadas primera y segunda iteración para serie de tiempo sintética con
amplitud de discontinuidad ∆ = 0,25 cm. Izquierda: Primera iteración, Derecha: Segunda itera-
ción. Las barras en naranjo son los errores asociados a cada valor de la curva.
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Figura 4.7: Ajuste para serie de tiempo sintética con amplitud de discontinuidad ∆ = 0,25 cm.
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Figura 4.8: Superior: Cinco series de tiempo como ejemplo para mostrar las series sintéticas con
amplitud ∆ = 0,25 cm. Inferior: Tiempos de detección automática de discontinuidades para las
100 series de amplitud ∆ = 0,25 cm, y número total de detecciones encontradas en dichos tiempos.
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Figura 4.9: Distribución de las soluciones (∆pred−∆
σ ), evaluadas en tEQ para las 100 realizaciones

del ruido de las series sintéticas con discontinuidad ∆ = 0,25 cm en función de la desviación estándar
σ. µr y σr son la media y desviación estandar (en cm) de la distribución solución, respectivamente.

Figura 4.10: Distribución de las soluciones (∆pred−∆
σ ) promedio, para todos los valores del vector

de tiempo (en verde), para las 100 realizaciones del ruido de las series sintéticas con discontinuidad
∆ = 0,25 cm. Las franjas verdes son las barras de error asociados a las soluciones. Las líneas moradas
delimitan 1σ y 2σ. La línea roja entrecortada indica el tiempo de la discontinuidad original sintética.
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4.1.3. Discontinuidad de ∆ = 0,5 cm (s/r = 1)

Para el ajuste de la serie con discontinuidad de 0.5 cm ( figura 4.12), se comienza a
notar que la detección de la discontinuidad mejora con respecto al de ∆ = 0,25 cm; esta
vez, más de 20 discontinuidades han sido correctamente detectados (figura 4.13), aunque
también se aprecia que hay varias discontinuidades detectadas antes y después del terremoto,
así como otras discontinuidades a lo largo de la señal. Ya que el nivel de ruido comparado
con la discontinuidad es muy similar, podrían muy bien detectarse “discontinuidades” donde
estrictamente no las hay, que es el fenómeno que también se observa para los dos casos
anteriores de discontinuidades. Las validaciones cruzadas (figura 4.11) en este caso también
se comportan bien y contienen un mínimo claro. A diferencia de los casos anteriores, ahora
las funciones de costo tienen un rango de valores más amplio (entre ∼ 4 y ∼ 10), de esto se
infiere una mayor diferenciación entre el efecto que tiene la regularización (o la penalidad)
en el error de ajuste de las series de tiempo. Los errores asociados a las funciones de costo
de las validaciones cruzadas siguen del orden de ∼0.5, solo que ahora se observan tendencias
de estabilidad al inicio y final del rango de penalidades de la regularización.

Sobre las amplitudes, en el histograma de la figura 4.14 se comienza a ver un compor-
tamiento que tiende a la subestimación de todas las amplitudes. La mayoría de ellas se
encuentra una desviación estandar σ, a la izquierda de la media original µ.

Figura 4.11: Validaciones cruzadas primera y segunda iteración para serie de tiempo sintética con
amplitud de discontinuidad ∆ = 0,5 cm. Izquierda: Primera iteración, Derecha: Segunda iteración.
Las barras en naranjo son los errores asociados a cada valor de la curva.
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Figura 4.12: Ajuste para serie de tiempo sintética con amplitud de discontinuidad ∆ = 0,5 cm.
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Figura 4.13: Superior: Cinco series de tiempo como ejemplo para mostrar las series sintéticas con
amplitud ∆ = 0,5 cm. Inferior: Tiempos de detección automática de discontinuidades para las 100
series de amplitud ∆ = 0,5 cm, y número total de detecciones encontradas en dichos tiempos.
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Figura 4.14: Distribución de las soluciones (∆pred−∆
σ ), evaluadas en tEQ para las 100 realizaciones

del ruido de las series sintéticas con discontinuidad ∆ = 0,5 cm en función de la desviación estándar
σ. µr y σr son la media y desviación estandar (en cm) de la distribución solución, respectivamente.

Figura 4.15: Distribución de las soluciones (∆pred−∆
σ ) promedio, para todos los valores del vector

de tiempo (en verde), para las 100 realizaciones del ruido de las series sintéticas con discontinuidad
∆ = 0,5 cm. Las franjas verdes son las barras de error asociados a las soluciones. Las líneas moradas
delimitan 1σ y 2σ. La línea roja entrecortada indica el tiempo de la discontinuidad original sintética.
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4.1.4. Discontinuidad de ∆ = 1,0 cm (s/r = 2)

Para el ajuste de la serie con discontinuidad de 1.0 cm (figura 4.17), mejora bastante la
detección (más de 50 discontinuidades correctamente detectadas) y también se restringen
las discontinuidades detectadas a lo largo de la serie (salvo cerca de los tiempos 30 hrs y
70 hrs, figura 4.18). Siguen registrándose tiempos asociados a las muestras justo antes y
justo después del terremoto. De todas formas, la detección alcanza un estado en el que la
mitad de las discontinuidades han sido correctamente detectadas. Las validaciones cruzadas
(figura 4.16), de igual manera tienen un comportamiento adecuado, identificándose un mínimo
global en ambas iteraciones. De igual manera que en el caso anterior, el rango de valores que
toma la validación cruzada aumenta, mientras que las barras de error se mantienen cerca de
∼0.5, evidenciando la variabilidad presente en el promedio de las soluciones y a la vez cierta
estabilidad dentro del espacio de soluciones.

Con respecto a las amplitudes del histograma en la figura 4.19, estas presentan variaciones
con respecto a las observadas, pero se comienza a observar que la mayoría de las amplitudes
se encuentran a una desviación estándar de la media (hacia la izquierda) subestimando en
general las amplitudes observadas (originales) de las series sintéticas. La diferencia con el
caso anterior de ∆ = 0,5 cm es que en este caso la mayoría de las soluciones se acerca a la
media, pese a mantenerse al lado izquierdo.

Figura 4.16: Validaciones cruzadas primera y segunda iteración para serie de tiempo sintética con
amplitud de discontinuidad ∆ = 1 cm. Izquierda: Primera iteración, Derecha: Segunda iteración.
Las barras en naranjo son los errores asociados a cada valor de la curva.
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Figura 4.17: Ajuste para serie de tiempo sintética con amplitud de discontinuidad ∆ = 1 cm.
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Figura 4.18: Superior: Cinco series de tiempo como ejemplo para mostrar las series sintéticas con
amplitud ∆ = 1 cm. Inferior: Tiempos de detección automática de discontinuidades para las 100
series de amplitud ∆ = 1 cm, y número total de detecciones encontradas en dichos tiempos.
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Figura 4.19: Distribución de las soluciones (∆pred−∆
σ ), evaluadas en tEQ para las 100 realizaciones

del ruido de las series sintéticas con discontinuidad ∆ = 1 cm en función de la desviación estándar
σ. µr y σr son la media y desviación estandar (en cm) de la distribución solución, respectivamente.

Figura 4.20: Distribución de las soluciones (∆pred−∆
σ ) promedio, para todos los valores del vector

de tiempo (en verde), para las 100 realizaciones del ruido de las series sintéticas con discontinuidad
∆ = 1 cm. Las franjas verdes son las barras de error asociados a las soluciones. Las líneas moradas
delimitan 1σ y 2σ. La línea roja entrecortada indica el tiempo de la discontinuidad original sintética.
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4.1.5. Discontinuidad de ∆ = 2,0 cm (s/r = 4)

Para el ajuste de la serie con discontinuidad de 2.0 cm (figura 4.22) se observa algo similar
a para el Delta 1.0, pero aumenta significativamente la cantidad de tiempos correctamente
detectados (∼ 85) aunque siguen detectándose discontinuidades justo antes y justo después
del terremoto (menos de 10 detecciones). Esto se observa en figura 4.23). Las validaciones
cruzadas (figura 4.21) tienen el comportamiento adecuado y esperado en este caso, observan-
dose un solo mínimo en las funciones de costo en ambas iteraciones. Para este nivel de razón
señal/ruido se comienza a observar la real diferencia en el ajuste de los datos (y también
de sus errores asociados) al aumentar o aminorar el nivel de regularización. En el caso de la
derecha (para ambas validaciones cruzadas), hay una estabilidad para valores de penaliza-
ción menores a 1, en donde los errores son cercanos a cero, mientras que hay un incremeto
abrupto, hasta encotrar otra zona de estabilidad para penalizaciones mayores a 10 (en donde
también aumentan los errores asociados al promedio de los ajustes).

Del histograma en la figura 4.24 se aprecia un comportamiento muy similar al de ∆ =
1,0 cm, disminuyendo la cantidad de muestras que está alejadas por más de una desviación
estandar, y están aún más centradas en cero pero aún subestimando la amplitud original del
discontinuidad.

Figura 4.21: Validaciones cruzadas primera y segunda iteración para serie de tiempo sintética con
amplitud de discontinuidad ∆ = 2 cm. Izquierda: Primera iteración, Derecha: Segunda iteración.
Las barras en naranjo son los errores asociados a cada valor de la curva.
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Figura 4.22: Ajuste para serie de tiempo sintética con amplitud de discontinuidad ∆ = 2 cm.
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Figura 4.23: Superior: Cinco series de tiempo como ejemplo para mostrar las series sintéticas con
amplitud ∆ = 2 cm. Inferior: Tiempos de detección automática de discontinuidades para las 100
series de amplitud ∆ = 2 cm, y número total de detecciones encontradas en dichos tiempos.
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Figura 4.24: Distribución de las soluciones (∆pred−∆
σ ), evaluadas en tEQ para las 100 realizaciones

del ruido de las series sintéticas con discontinuidad ∆ = 2 cm en función de la desviación estándar
σ. µr y σr son la media y desviación estandar (en cm) de la distribución solución, respectivamente.

Figura 4.25: Distribución de las soluciones (∆pred−∆
σ ) promedio, para todos los valores del vector

de tiempo (en verde), para las 100 realizaciones del ruido de las series sintéticas con discontinuidad
∆ = 2 cm. Las franjas verdes son las barras de error asociados a las soluciones. Las líneas moradas
delimitan 1σ y 2σ. La línea roja entrecortada indica el tiempo de la discontinuidad original sintética.
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4.1.6. Discontinuidad de ∆ = 3,0 cm (s/r = 6)

Para el ajuste de la serie con discontinuidad de 3.0 cm (figura 4.27) se observa un ajus-
te correcto del tiempo y amplitud del terremoto, sumado a una deformación suave antes y
después, modelada por las B-splines. Sobre las 100 series, se logran detectar correctamente
las cien discontinuidades (figura 4.28), a la vez que menos de tres discontinuidades asociados
a las muestras inmediatamente antes y después del terremoto sintético. De las validaciones
cruzadas (figuras 4.26), se puede inferir el mismo comportamiento que en los dos casos ante-
riores, visibilizando los mínimos globales y las zonas de estabilidad ya discutidas, por lo que
las soluciones son también óptimas en este caso.

Las amplitudes de estas discontinuidadess se encuentran también en su mayoría a una
desviación estándar dentro de la distribución (figura 4.29), alcanzando el “peak” de la distri-
bución, cercana a 0.3 σ, lo que da cuentas de que son bien estimados aunque hayan varias
discontinuidades subestimados que se alejan de la media.

Figura 4.26: Validaciones cruzadas primera y segunda iteración para serie de tiempo sintética con
amplitud de discontinuidad ∆ = 3 cm. Izquierda: Primera iteración, Derecha: Segunda iteración.
Las barras en naranjo son los errores asociados a cada valor de la curva.
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Figura 4.27: Ajuste para serie de tiempo sintética con amplitud de discontinuidad ∆ = 3 cm.
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Figura 4.28: Superior: Cinco series de tiempo como ejemplo para mostrar las series sintéticas con
amplitud ∆ = 3 cm. Inferior: Tiempos de detección automática de discontinuidades para las 100
series de amplitud ∆ = 3 cm, y número total de detecciones encontradas en dichos tiempos.
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Figura 4.29: Distribución de las soluciones (∆pred−∆
σ ), evaluadas en tEQ para las 100 realizaciones

del ruido de las series sintéticas con discontinuidad ∆ = 3 cm en función de la desviación estándar
σ. µr y σr son la media y desviación estandar (en cm) de la distribución solución, respectivamente.

Figura 4.30: Distribución de las soluciones (∆pred−∆
σ ) promedio, para todos los valores del vector

de tiempo (en verde), para las 100 realizaciones del ruido de las series sintéticas con discontinuidad
∆ = 3 cm. Las franjas verdes son las barras de error asociados a las soluciones. Las líneas moradas
delimitan 1σ y 2σ. La línea roja entrecortada indica el tiempo de la discontinuidad original sintética.
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4.1.7. Discontinuidad de ∆ = 10,0 cm (s/r = 20)

Para el ajuste de la serie con discontinuidad de 10 cm (figura 4.32), es claro que en este
nivel de razón señal/ruido, el ajuste es bastante bueno y se obtienen el tiempo y amplitud
de la serie sintética de manera acertada. Al invertir todas las series, las 100 discontinuidades
son correctamente detectados y no se detectan otras discontinuidades a lo largo de la serie
de tiempo (figura 4.33). Para este último caso, de las validaciones cruzadas (figura 4.31) se
evidencia el mismo comportamiento que en los dos casos anteriores, concentrando una gran
zona de estabilidad en el valor de la residual del ajuste, en ambas validaciones cruzadas, a la
vez que un mínimo donde corresponde. Esto visibiliza la estabilidad en la solución.

En este último caso (figura 4.34), es donde se hace más notorio el comportamiento de
la subestimación de las amplitudes de los terremoto sintéticos, concentrado las detecciones
cercanas a la media de la distribución original (en azul).

Figura 4.31: Validaciones cruzadas primera y segunda iteración para serie de tiempo sintética con
amplitud de discontinuidad ∆ = 10 cm. Izquierda: Primera iteración, Derecha: Segunda iteración.
Las barras en naranjo son los errores asociados a cada valor de la curva.
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Figura 4.32: Ajuste para serie de tiempo sintética con amplitud de discontinuidad ∆ = 10 cm.
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Figura 4.33: Superior: Cinco series de tiempo como ejemplo para mostrar las series sintéticas con
amplitud ∆ = 10 cm. Inferior: Tiempos de detección automática de discontinuidades para las 100
series de amplitud ∆ = 10 cm, y número total de detecciones encontradas en dichos tiempos.
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Figura 4.34: Distribución de las soluciones (∆pred−∆
σ ), evaluadas en tEQ para las 100 realizaciones

del ruido de las series sintéticas con discontinuidad ∆ = 10 cm en función de la desviación estándar
σ. µr y σr son la media y desviación estandar (en cm) de la distribución solución, respectivamente.

Figura 4.35: Distribución de las soluciones (∆pred−∆
σ ) promedio, para todos los valores del vector

de tiempo (en verde), para las 100 realizaciones del ruido de las series sintéticas con discontinuidad
∆ = 10 cm. Las franjas verdes son las barras de error asociados a las soluciones. Las líneas moradas
delimitan 1σ y 2σ. La línea roja entrecortada indica el tiempo de la discontinuidad original sintética.
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Los errores a posteriori de las amplitudes de las discontinuidades se obtuvieron utilizando el
criterio señalado en el capítulo anterior. Estos son todos del orden de 0.05 cm, independiente
de la amplitud de la discontinuidad original (recordar que los errores observacionales son
todos iguales ya que son series sintéticas).

4.2. Comportamiento del detector de discontinuidades
Como análisis del desempeño del detector de discontinuidades, en función del factor

señal/ruido: A medida que este es mayor, la calidad de ajuste mejora drásticamente.

Obervando la figura figura 4.36, en su parte izquierda, se tiene que al aumentar el valor s/r
hasta 0.1, la detección mejora al 20%, mientras que en s/r = 2 llega a un 50% de los tiempos
correctamente detectados. Cuando el valor de s/r llega a 4, se alcanza un nivel de detección
bastante bueno de un 85%, y finalmente al ser s/r = 6 y 10, la detección se completa en un
100%.
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Figura 4.36: Izquierda: Porcentaje de detección de discontinuidades en función de la razón
señal/ruido para las cien series sintéticas correspondientes a cada valor de razón señal/ruido.
Derecha: Cantidad de discontinuidades detectadas, en función de la razón señal/ruido.

Por otro lado, analizando la cantidad total de discontinuidades detectadas en las cien
muestras, se observa en la figura 4.36, en su parte derecha, que los valores no difieren tanto
con respecto a la cantidad de discontinuidades asociadas al tiempo de la discontinuidad
sintética, salvo en los casos de s/r = 0.5, 1 y 2, en que se detectan varias discontinuidades
que no corresponden a la del dato sintético sin ruido. En estos casos, para s/r = 0.5 la
cantidad total de detecciones fue de 22, mientras que sólo 3 corresponden al tiempo de la
discontinuidad original. Para el caso de s/r = 1, la cantidad total de detecciones es de 79,
mientras que 21 de estas detecciones corresponden a la discontinuidad original. Para s/r =
2, se detectan 52 discontinuidades asociadas al terremoto sintético, dentro de un total de 88
detecciones.

Esto hace ver que mientras el valor de s/r sea bajo, no hay un control real en la calidad ni
cantidad de detecciones efectivas; no así cuando el valor de s/r aumenta (s/r ≥ 4) en donde
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la razón de detección (cantidad discontinuidades asociadas a terremoto original /cantidad
total de detecciones) aumenta entre 0.89 y 1.

Con respecto a las amplitudes asociadas al tiempo de la discontinuidad sintética original
(tEQ): De los histogramas solución (∆pred − ∆)/σ, se observa que dependiendo de la razón
señal/ruido, los valores de la media µr y desviación estandar σr (asumiendo que las soluciones
son parte de una distribución normal N(µr, σr) ) van a variar, así como también el sesgo que
tengan los datos en la distribución, con respecto a la desviación estandar de la distribución
normal de la cual se generaron los datos sintéticos (N (µ = 0, σ = 0,5)). En el caso de s/r
= 0.1, no se tiene histograma ya que hay una sola solución y en un tiempo diferente al de la
discontinuidad original. En el siguiente caso, (s/r = 0.5) los valores de µr y σr son 0.04 cm
y 0.22 cm, en donde las tres muestras detectadas están a menos de una desviación estandar,
pese a ser sólo tres de cien muestras.

A medida que aumenta la razón señal/ruido, los valores de µr y σr se van estabilizando.
Al llegar a s/r=2, 4, 6 y 10, µr y σr varían entre -0.31 cm y -0.35 cm, y 0.46 cm y 0.48
cm respectivamente. Esto indica que el algoritmo tiende a estabilizarse en términos de la
variabilidad que existe en la determinación de las amplitudes de las discontinuidades (en
tEQ).

Ahora bien, para hacer más claro el comportamiento del detector de discontinuidades con
respecto al nivel de señal/ruido, se analiza un factor asociado a las amplitudes obtenidas para
todas las detecciones que se hayan generado en las series sintéticas. Para ello, se realiza un
promedio del valor (∆pred−∆)/σ (con σ = 0,5), sobre todos los índices del vector de tiempos,
independiente para cada nivel de señal/ruido. De las figuras 4.5, 4.10, 4.15, 4.20, 4.25, 4.30 y
4.35 se observa que a medida que aumenta la razón señal/ruido, el promedio de (∆pred−∆)/σ
para las cien realizaciones del ruido, por muestra de tiempo, va centrándose en cero, salvo
en las muestras que hayan detectado la discontinuidad asociada al terremoto sintético. En
valores de s/r bajos (0.01, 0.5 y 1) se observa que o bien no se detectan discontinuidades
cercanas al tiempo de la discontinuidad original, o se detectan varias a lo largo de la señal,
pero con amplitudes muy bajas. Las soluciones se encuentran a ≤ 0,5σ y a ≤ 1σ en el caso del
tiempo de la discontinuidad original. En el caso de valores de s/r medios (2 y 4), la cantidad
de detecciones totales aumenta, a la vez que estas comienzan a centrarse más fuertemente en
la vecindad del tiempo asociado a la discontinuidad sintética original. Las discontinuidades
que se detectan en las muestras inmediatamente antes o después, son de amplitudes bajas, en
donde la solución también se encuentra a ≤ 0.5 σ en general. En los casos de s/r altos (6 y 20),
se detectan entre 0 y 3 muestras que pueden no estar asociadas a la muestra del terremoto
sintético, pero sí se detecta en todas la discontinuidad original, también constriñendo las
amplitudes de manera no sesgada (≤ 1σ).

Por una parte, se observa que la metodología funciona y es claro el nivel de dependencia
que existe con la razón señal/ruido tanto en la cantidad de detecciones como en la calidad de
ellas (en amplitud), pero también se observa el hecho que siempre existirá la posibilidad de
asociar más de una muestra a una discontinuidad. Esto debido al nivel de ruido que exista
en los datos, y que en los datos reales es mucho más preponderante. En la práctica esto se
traduce en que una discontinuidad podría bien modelarse con una sola muestra con cierta
magnitud, o con dos muestras de mediana magnitud (en dependencia de su razón s/r).
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Otro hecho relevante, es que pese a que no se detectan en su totalidad las discontinuidades
(en especial para series con baja razón señal/ruido), si se tuviera un ejemplo con discontinui-
dades provenientes de un modelo elástico (por simplificación) acorde, se podría constreñir la
correlación entre estaciones y de esa manera utilizar el pesado espacial para mejorar el ajuste
de y entre las estaciones de medición.

Finalizando, en resúmen se tiene que:

• El algoritmo tiende a subestimar las amplitudes de las discontinuidades, pero estas se
obtienen de manera no sesgada a menos de una desviación estandar.

• La correcta estimación de los tiempos de detección de discontinuidades tiene una validez
que depende de la razón señal/ruido. En este caso, es claro que a partir de s/r = 2 (∆
= 1 cm ) se detectan más de la mitad de las discontinuidades correctamente.
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Capítulo 5

Aplicación a los Terremotos de
Tohoku-oki (Mw 9.0), 2011 y Pisagua
(Mw 8.2), 2014

En esta sección se evaluará y analizará el resultado de la metodología de detección auto-
mática de discontinuidades en series de tiempo posicionales de instrumentos GNSS, aplicada
a las zonas del Norte de Chile y a Japón, en donde se toma ventaja de la distribución espacial
de las estaciones GNSS para mejorar la calidad de la detección.

5.1. Japón: Terremoto de Tohoku-oki
El Terremoto de Tohoku-oki (Mw 9.0), ocurrido el 11 de Marzo de 2011 a las 05:46 UTC,

toma lugar en la zona costera al norte de Honshu, en la fosa de Japón, en donde la Placa
Pacífico subducta bajo la Placa Okhotsk, a una tasa de 85 mm/año. Este mega terremoto,
de falla inversa, ocurre a una profundidad de 29 km (e.g., Ortega, 2013; Simons et al., 2011).
El terremoto se ubica en una zona en la que predominantemente se observan sismos de
magnitudes Mw 7-8, entre 40 y 60 km de profundidad, pero no sin la presencia histórica
de eventos de mayor magnitud (Ortega, 2013). Las magnitudes de deslizamiento (o slip)
alcanzaron los 60 m en zonas cercanas al epicentro, mientras que en superficie se han estimado
desplazamientos del orden de 4 metros máximo (Ozawa et al., 2012), lo que hace de este
terremoto un evento de grandes características e interés por ser estudiado. En este aspecto,
la red de estaciones GNSS Japonesa GEONET cuenta con más de 1200 estaciones que cubren
todo el territorio y que fueron capaces de registrar este terremoto.

Las series de tiempo posicionales de instrumentos GNSS para la zona de Japón que se
utilizan en este trabajo, consideran tasas de muestreo de cinco minutos, abarcando períodos
de dos horas antes y dos horas después del terremoto de Tohoku-oki (Mw 9.0), ocurrido el 11
de Marzo de 2011. En este tratamiento se utilizaron las series provenientes de estaciones de
medición continua, que no tenían vacíos en la señal.

Las series de tiempo posicionales de los insturmentos GNSS de la red GEONET utilizadas
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en este trabajo, representan la deformación cortical asociada al terremoto de Tohoku-oki.
Para modelar correctamente los procesos presentes dentro de las señales, primero que todo
hay que considerar qué fenómenos son los presentes dada la tasa de muestreo y el período de
medición en las series a estudiar que contemplan un período de ∼4 hrs. Lo esperado es que se
observe principalmente la discontinuidad asociada al terremoto y a la réplica (dependiendo
de donde se ubiquen las estaciones) en adición al ruido de la señal. Para poder modelar
correctamente estos fenómenos, se utiliza el modelo descrito en el Capítulo de Detector de
Discontinuidades, ecuación (3.16) donde la familia de funciones de Green está compuesta por
deltas de kronecker (que modelarán las discontinuidades) y B-splines integradas de orden
3 (que modelarán tendencias más suaves dentro de la señal) para que no interfieran en la
correcta determinación de los tiempos asociados a grandes discontinuidades. Este tratamiento
se aplicó a las +1200 estaciones de la red GEONET de Japón (Sagiya et al., 2000). La red
GEONET se muestra en la figura 5.1

Placa Pacífico

Placa Okhotsk

Placa Euroasiática

Placa Filipina

Figura 5.1: Mapa de las estaciones de red GEONET; en estrella azul se observa la estación TSKB.
La estrella roja representa el epicentro del terremoto y la magenta el epicentro de la réplica principal.
Notar que la estación TSKB está cercana al epicentro de la réplica principal.
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5.1.1. Ejemplo: Estación TSKB

A modo de ejemplo, se compara los resultados del procesamiento de la señal para los
tres pasos de la detección de discontinuidades en la estacion TSKB. En primera instancia
y a modo ilustrativo, se muestra la estación TSKB luego del tratamiento del Paso 1 de la
metodología del Detector de discontinuidades.

Las series de tiempo posicional para la estación TSKB, en sus tres componentes, se obser-
van en la figura 5.2. Esta estación se escogió como ejemplo ya que a simple vista se nota el
momento y la magnitud del desplazamiento asociado al terremoto y a la réplica principal. La
estación TSKB se ubica cercana a las costas de Japón, frente al epicentro de la réplica prin-
cipal, como se detalla en la figura 5.1, en donde están graficadas las estaciones pertenecientes
a la red GEONET (estación TSKB en azul) y los epicentros de los eventos en estudio.

Figura 5.2: Serie de tiempo posicional estación TSKB, dos horas antes y dos horas después del
terremoto principal. La tasa de muestreo es de 5 minutos. Superior: Componente Este. Centro:
Componente Norte. Inferior: Componente Vertical.

Ya que cada componente es independiente, las inversiones para los pasos 1 y 2 se realizaron
con diferentes vectores de los valores de amortiguación del problema (λ); estos iban desde
10−3 hasta 103, dependiendo el caso.

Se procedió a utilizar el algoritmo de detección de discontinuidades, iniciando con el Paso
1, de los cuales los resultados se presentan en las figuras 5.3, 5.6 y 5.9 para la componen-
te Este; figuras 5.4, 5.7 y 5.10 para la componente Norte, y figuras 5.5, 5.8 y 5.11 para la
componente Vertical. A continuación se discuten y analñizan detalladamente los resultados
obtenidos
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Se puede observar en las figuras 5.6, 5.7 y 5.8, partes izquierdas, las amplitudes predichas
de las funciones bases delta de kronecker (superior) y B-splines (inferior) para la primera ite-
ración, y en la derecha lo mismo para la segunda iteración. Esta primera inversión recupera
de buena manera los datos originales, a la vez que es claro que el ajuste punto a punto efec-
tivamente modela las grandes discontinuidades mientras que también modela las tendencias
más generales dentro de la señal. Notar que las amplitudes de las B-splines son del órden
de 10−9 mm, por lo que no aportan demasiado al ajuste de la señal, mas su importancia
radica en que no jueguen un rol en la modelación de las discontinuidades. Estas amplitudes
son producto de una inversión en donde para escoger el parámetro de regularización/amor-
tiguación adecuado se utilizó la técnica de validación cruzada. Para las tres componentes, en
las validaciones cruzadas (figuras 5.3, 5.4 y 5.5 ) se observa un comportamiento adecuado de
una solución estable, en donde el mínimo es claro. En ambas funciones (primeras y segundas
iteraciones) de costo se observa que se alcanza un mínimo cercano al valor de λ = 0,8 para
la componente Este, cercano a λ = 0,8 para el norte, y λ = 3 para la componente vertical.
De las mismas figuras, también se puede observar que las primeras iteraciones (izquierda)
tienen errores asociados más grandes que la segunda validación cruzada (derecha), en donde
el comportamiento de los modelos se estabiliza considerablemente, alcanzando error de ajus-
te menor que en la primera iteración. Esto significa mayor estabilidad dentro del espacio de
soluciones. Esta diferencia se debe a que se utilizar en la primera iteración una matriz de
covarianzas Cχ = Cd y en la segunda iteración una matriz de la forma Cχ = Cd + Cp .

Figura 5.3: Validaciones cruzadas primera y segunda iteración estación TSKB, componente Este,
Paso 1. Izquierda: Primera iteración, Derecha: Segunda iteración. Las barras en naranjo son los
errores asociados a cada valor de la curva.
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Figura 5.4: Validaciones cruzadas primera y segunda iteración estación TSKB, componente Norte,
Paso 1. Izquierda: Primera iteración, Derecha: Segunda iteración. Las barras en naranjo son los
errores asociados a cada valor de la curva.

Figura 5.5: Validaciones cruzadas primera y segunda iteración estación TSKB, componente Verti-
cal, Paso 1. Izquierda: Primera iteración, Derecha: Segunda iteración. Las barras en naranjo son
los errores asociados a cada valor de la curva.
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Figura 5.6: Coeficientes predichos primera y segunda iteración del Paso 1 para estación TSKB:
deltas de Kronecker (arriba) y B-splines (abajo), componente Este. Izquierda: Primera iteración,
Derecha: Segunda iteración.

Figura 5.7: Coeficientes predichos primera y segunda iteración del Paso 1 para estación TSKB:
deltas de Kronecker (arriba) y B-splines (abajo), componente Norte. Izquierda: Primera iteración,
Derecha: Segunda iteración.
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Figura 5.8: Coeficientes predichos primera y segunda iteración del Paso 1 para estación TSKB:
deltas de Kronecker (arriba) y B-splines (abajo), componente Vertical. Izquierda: Primera iteración,
Derecha: Segunda iteración.

Figura 5.9: Ajuste de la serie de tiempo de la estación TSKB, segunda iteración, componente Este,
Paso 1.
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Figura 5.10: Ajuste de la serie de tiempo de la estación TSKB, segunda iteración, componente
Norte, Paso 1.

Figura 5.11: Ajuste de la serie de tiempo de la estación TSKB, segunda iteración, componente
Vertical, Paso 1.
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Con respecto a los ajustes de las series de tiempo, para la componente Este (figura 5.9)
se observa que se recuperan bien los valores iniciales, modelando correctamente la tendencia
general a la vez que se pueden apreciar ciertas fluctuaciones a lo largo de la señal pero de
baja amplitud. Para la componente Norte (figura 5.10), en cambio, si bien se modela la
tendencia general y se observa las discontinuidades grandes, también se modela la parte que
contempla deformación dinámica que no está contemplada dentro del modelo físico; esto se
observa en los puntos de la curva de ajuste entre los tiempos del terremoto principal y la
réplica principal. La componente vertical (figura 5.11) es la que posee más “ruido ” y por
ende datos anómalos (o outliers), por lo que si bien se obtiene un buen ajuste, la residual es
mayor en este caso que en el de las dos componentes anteriores.

Para el Paso 2, primero se analiza el comportamiento que tiene la residual del ajuste para
las series de tiempo al ir añadiendo las funciones base desde la que tenga mayor ponderación
hasta la que tenga menor, como se observa en las figuras 5.12 para la componente Este,
figura 5.13 para la componente Norte y figura 5.14 para la componente Vertical. El punto
rojo denota la cantidad de funciones bases en la que la residual se estabiliza y es hasta esa
cantidad que se considerarán las funciones bases (y las discontinuidades asociadas a esas
funciones) para los siguientes pasos. En los casos Este y Norte, la cantidad de funciones
necesarias está cercana a las 12 funciones bases, mientras que en la componente vertical la
cantidad aumenta a 22. Esto no es de sorprender, ya que es esta última componente la más
“ruidosa” y con mayores outliers.

Seguidamente, se calculan los errores a posteriori en función de esta cantidad de funciones
filtradas (figuras 5.15, 5.16 y 5.17, para las componentes Este, Norte y Vertical respectiva-
mente). De las tres figuras, se observa que hay algunos parámetros con errores mayores al
resto. Con estos errores se vuelve a filtrar, ahora en función de cuán bien se recuperan las
amplitudes de esos parámetros, utilizando el coeficiente de variación como criterio de ad-
misibilidad. Los parámetros que se encuentren <= 50 % del coeficiente de variación serán
admitidos como discontinuidades. Al finalizar esta parte, se obtiene un vector de tiempos
asociados a discontinuidades de t = [5,8333; 6,3333; 6,25; 6,4167; 7,6667] [hr] para la estación
TSKB.

En la siguiente etapa se realizó el pesado espacial considerando n = 3 vecinos, en donde
el vector de tiempos final quedó como t = [5,8333; 6,3333] [hr] (notar que son los tiempos
asociados únicamente al terremoto principal y a la réplica principal) estos tiempos son en los
cuales se detectaron eventos correlacionados espacialmente y que son posiblemente tectóni-
cos. Los tiempos que no se consideraron luego del peso espacial , i.e, 6,25; 6,4167 y 7,6667
[hr], quedan catalogados como desplazamientos que ocurrieron sólo en la vecindad de dicha
estación pero que no se observaron en estaciones vecinas, así como también asociado a errores
o posibles fenómenos no presentes en el modelo utilizado.
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Figura 5.12: Comportamiento de la residual del ajuste para la estación TSKB al ir añadiendo
las funciones base al modelo desde la que posee mayor amplitud hasta la de menor amplitud. El
punto rojo indica el momento (número de funciones) en donde se estabiliza el comportamiento de la
residual , componente Este.

Figura 5.13: Comportamiento de la residual del ajuste para la estación TSKB al ir añadiendo
las funciones base al modelo desde la que posee mayor amplitud hasta la de menor amplitud. El
punto rojo indica el momento (número de funciones) en donde se estabiliza el comportamiento de la
residual , componente Norte.
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Figura 5.14: Comportamiento de la residual del ajuste para la estación TSKB al ir añadiendo
las funciones base al modelo desde la que posee mayor amplitud hasta la de menor amplitud. El
punto rojo el indica momento (número de funciones) en donde se el estabiliza comportamiento de la
residual , componente Vertical.

Figura 5.15: Parámetros y barras de error obtenidos del cálculo de errores a posteriori (relajación
L1 a L2), componente Este.
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Figura 5.16: Parámetros y barras de error obtenidos del cálculo de errores a posteriori (relajación
L1 a L2), componente Norte.

Figura 5.17: Parámetros y barras de error obtenidos del cálculo de errores a posteriori (relajación
L1 a L2), componente Vertical.
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Una vez obtenido los tiempos de discontinuidades correlacionadas espacialmente, se aplica
el Paso 3 para obtener las amplitudes finales de dichas discontinuidades.

Figura 5.18: Validaciones cruzadas, Paso 3 para estación TSKB , componente Este. Izquierda:
Primera iteración, Derecha: Segunda iteración. Las barras en naranjo son los errores asociados a
cada valor de la curva.

En las figuras 5.21, 5.22 y 5.23 se observan los ajustes finales de las series de tiempo en
las componentes Este, Norte y Vertical respectivamente, para las discontinuidades espacial-
mente correlacionadas. Es visible que lo principal de la señal es la discontinuidad asociada al
terremoto principal de Tohoku-oki, y luego a su réplica principal. También se aprecia que no
sólo el tiempo de las discontinuidades es correctamente estimado, sino también la magnitud
del desplazamiento cosísmico permanente.
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Figura 5.19: Validaciones cruzadas, Paso 3 para estación TSKB , componente Norte.Izquierda:
Primera iteración, Derecha: Segunda iteración. Las barras en naranjo son los errores asociados a
cada valor de la curva.

Figura 5.20: Validaciones cruzadas, Paso 3 para estación TSKB , componente Vertical.Izquierda:
Primera iteración, Derecha: Segunda iteración. Las barras en naranjo son los errores asociados a
cada valor de la curva.
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Figura 5.21: Ajuste final de la serie de tiempo de la estación TSKB, luego de realizar el Paso 3
con los tiempos asociados al peso espacial, componente Este.

Figura 5.22: Ajuste final de la serie de tiempo de la estación TSKB, luego de realizar el Paso 3
con los tiempos asociados al peso espacial, componente Norte.
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Figura 5.23: Ajuste final de la serie de tiempo de la estación TSKB, luego de realizar el Paso 3
con los tiempos asociados al peso espacial, componente Vertical.
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5.1.2. Procesamiento de la red GEONET

Con el fin de evaluar el desempeño y precisión de la metodología de detección, se generó
un histograma con todos los tiempos de detección asociados a discontinuidades correlaciona-
das espacialmente, dentro de las series de tiempo. El histograma contempla todo el vector
de tiempos. Luego del peso espacial se aprecia que los únicos tiempos en que hay detección
están en su mayoría asociados al terremoto de Tohoku-oki (la primera muestra que observa
terremoto principal de Tohoku-oki, y la siguiente [en verde y magenta respectivamente]), el
tiempo asociado a la réplica, y algunas discontinuidades entremedio.

Este procedimiento se aplicó para toda la red GEONET que registró el terremoto de
Tohoku-oki. El resultado de los desplazamientos cosísmicos terremoto, luego de la detección
automática, se presentann en el mapa de la figura 5.25 para las componentes horizontal y
vertical.

En ambos mapas se puede observar (al comparar con figura 5.1) que en la zona más al norte
de Hokkaido y al sur de Kyushu, no hay desplazamientos asociados al terremoto principal;
al encontrarse las estaciones de esas zonas muy distantes del epicentro del terremoto, las
amplitudes asociadas a esas series de tiempo son nulas o casi nulas, por lo que la detección
automática no tuvo efecto. De las 1156 estaciones de GEONET, la detección fue exitosa en
968 estaciones ( 84 % )

Figura 5.24: Histograma de los tiempos de detección para todas las series de tiempo de la red
GEONET en que se detectaron automáticamente discontinuidades (correlacionadas espacialmente).
En verde se encuentra el tiempo asociado al terremoto y en magenta el tiempo una muestra después.
El intervalo asociado a la réplica es el último de color azul.

Con respecto a los desplazamientos horizontales (figura 5.25, parte superior), las amplitu-
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des máximas de los desplazamientos cosísmicos alcanzan los 3755 mm y las mínimas 0.93 mm,
para el terremoto de Tohoku-oki. Los errores a posteriori del modelo son del orden de <20
mm para la componente Este y de <30 mm para la componente Norte. Es posible también
observar, que los deslizamientos mayores están en dirección al epicentro, entre las latitudes
36.5o N y 41o N.

Con respecto a la componente vertical (figura 5.25, parte inferior), las amplitudes (des-
plazamientos) máximas alcanzan los 491.91 mm (de subsidencia), y 47.1 mm de alzamiento,
mientras que las mínimas fueron de 0.097 mm (subsidencia) y 0.05 mm (alzamiento). Con
respecto a los errores a posteriori, estos son de <30 mm para la componente Vertical.

En las costas de Honshu se observa principalmente subsidencia (en azul) (esperado en
eventos de subducción) mientras que más hacia el interior y al sur de Japón se observa
alzamiento (en rojo). Este comportamiento, y patrón de deformación es concordante con los
modelos de rebote elástico, como se ilustra en la figura 5.26, para el caso simple de una falla
inversa de bajo ángulo que representa la interfaz de contacto entre placas, en una zona de
subducción.
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Figura 5.25: Superior: Desplazamientos horizontales cosísmicos (en azul) del terremoto de
Tohoku-oki, Mw 9.0. En el mapa se grafican los desplazamientos asociados a las estaciones en que
se pudo utilizar la detección automática. La estrella en rojo es el epicentro del evento principal y en
magenta el epicentro de la réplica principal. Inferior: Desplazamientos verticales cosísmicos (azul
y rojo) del terremoto de Tohoku-oki (Mw 9.0), 2011. En el mapa se muestran los desplazamientos
asociados a las estaciones en que se pudo utilizar la detección automática. En rojo están los desliza-
mientos positivos (alzamiento) y en azul los negativos (subsidencia). Las flechas en azul y rojo están
en la misma escala. Los círculos en verde representan los errores a posteriori.
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Figura 5.26: Esquema de la deformación cortical producto de una falla inversa. En la parte superior
se observan en gris claro la deformación, en gris oscuro los desplazamientos horizontales y en negro
los desplazamientos verticales; aquí se observa alzamiento y subsidencia. En la parte inferior, se
presenta una representación de una falla inversa que produce los desplazamientos observados en la
parte superior. Figura extraída de (Segall , 2010)
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Con respecto a la detección del tiempo de la discontinuidad asociada a la réplica principal,
se puede observar que pocas estaciones fueron capaces de realizar la detección automática
(∼ 140) Esto ya que la réplica principal es de una magnitud menor Mw 7.7, y las estaciones
más lejanas no lograron detectar las amplitudes asociadas a ella.

De la componente horizontal obtenida (figura 5.27, superior) se observa que los desplaza-
mientos son hacia la costa, y de magnitudes entre 5.4 mm y 442.6 mm en la componente Este,
y entre 30 mm y 170 mm para la componente Norte , mientras que los errores a posteriori se
encuentran entre los 10 y 20 mm.

De la componente vertical obtenida (figura 5.27, inferior) se observan claramente los fe-
nómenos de subsidencia en la costa, y de alzamiento en la zona oeste, (salvo la zona entre
medio que tiene ambos procesos). Las amplitudes en este caso se encuentran entre los 5.0 mm
y 26.3 mm para el alzamiento, y entre 0.03 mm y 135 mm para la subsidencia. En este caso,
los errores a posteriori son del orden de los 20 mm, por lo que varias amplitudes verticales se
encuentran dentro del rango de error (de los parámetros). Los puntos en que no son notorias
las amplitudes es porque son cero o muy cercanas a cero.
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Figura 5.27: Superior: Desplazamientos horizontales cosísmicos (en azul) de la réplica principal
(Mw 7.7) del terremoto de Tohoku-oki (Mw 9.0), 2011. En el mapa se observan los desplazamientos
asociados a las estaciones en que se pudo utilizar la detección automática. La estrella en rojo es el
epicentro del evento principal y en magenta el epicentro de la réplica principal. Inferior: Desplaza-
mientos verticales cosísmicos de la réplica principal (Mw 7.7). En azul se observan los desplazamientos
asociados a subsidencia, y en rojo a alzamiento de la zona. Los círculos en verde representan los
errores a posteriori.

72



5.1.3. Comparación con trabajos previos

Para evidenciar el buen comportamiento y la asertividad del algoritmo de detección de
discontinuidades, en la zona de Japón, comparamos los resultados encontrados en este trabajo
con los de otros autores, en particular con el trabajo de Ortega (2013) en la componente
horizontal de los desplazamientos cosísmicos del terremoto de Tohoku-oki, por simplicidad.
Para ello se seleccionan las estaciones de instrumentos GNSS que se tienen en común y en
las que sí fue posible detectar discontinuidades.

A simple vista, las figuras 5.25 (parte superior) y 5.28 (parte superior), se ven muy simila-
res, alcanzando ambas amplitudes de desplazamientos cosísmicos del mismo orden y ubicadas
en las mismas zonas.

Más en detalle, las diferencias más grandes se ubican en la zona en que se encuentran las
placas Euroasiática, Okhotsk y Filipinas, como se evidencia en la figura 5.28 (parte inferior).
En esta zona, los errores a posteriori de Ortega (2013) son mayores (∼ 30mm) encontrándose
ahí mismo las mayores diferencias de desplazamientos con este trabajo. Pese a esto, las
diferencias se encuentran dentro del margen de error de este trabajo, por lo que presenta un
buen punto de comparación y validación con un trabajo externo. Los errores observacionales
en ambos trabajos no superan los 30 mm, aunque a que en este trabajo son en general menores
(por eso no se aprecian tan directamente en la figura 5.28 (parte inferior)).
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Figura 5.28: Superior: Desplazamientos horizontales cosísmicos (negro) del terremoto de Tohoku-
oki (Mw 9.0), 2011, resultado del trabajo de tesis de (Ortega, 2013). En el mapa se observan los
desplazamientos asociados a las estaciones en que se pudo utilizar la detección automática. La estrella
en rojo es el epicentro del evento principal y en magenta el epicentro de la réplica principal. Inferior:
Diferencia entre los Desplazamientos horizontales cosísmicos encontrados en este trabajo, con los de
(Ortega, 2013). Los círculos en verde representan los errores a posteriori de este trabajo, y los rojos
del trabajo en comparación.
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5.2. Norte de Chile: Terremoto de Pisagua
El Terremoto de Pisagua (Mw 8.2), 2014, ocurrido el 1 de Abril de 2014, a las 23:46:50 UTC,

rompe la zona costera del Norte de Chile, al noroeste de Iquique en donde la Plaza Nazca
subducta bajo la Placa sudamericana, a una tasa de 65 -70 mm/año (Béjar-Pizarro et al.,
2013). Este evento toma lugar en la parte central de la “brecha sísmica” del Norte Chile (e.g.,
Duputel et al., 2015). Los deslizamientos principales, cercanos al epicentro han sido estimados
entre los 15 y 20 m (e.g., Duputel et al., 2015) , mientras que en superficie se estimaron
desplazamientos máximos del orden de 500 mm (e.g., Becerra, 2018). Debido al lugar en
el que se ubica este terremoto, y por lo ya mencionado, se ha robustecido la cantidad de
estaciones de instrumentos GNSS de monitoreo continuo, capaces de medir desplazamientos
corticales en la zona.

Las series de tiempo posicionales de instrumentos GNSS para la zona de Chile, consideran
tasas de muestreo de 5 minutos, abarcando períodos de 2 horas antes y 2 horas después del
terremoto de Pisagua (Mw 8.2), ocurrido el 1 de Abril de 2014. Producto del gran potencial
sísmico que posee la zona norte de Chile, distintas instituciones han ayudado a robustecer
la cantidad de estaciones para un monitoreo continuo de la deformación cortical de la zona,
tales como : IPOC-GFZ, CALTECH, IPGP, IGP, IRD, CSN y DGF, parte de las cuales se
utilizaron en este trabajo.

La red de estaciones GNSS que complementan el monitoreo en la zona, se muestran en
la figura. En este trabajo se utilizaron las estaciones entre las latitudes 17oS y 24o S que no
tuvieran vacíos en la señal.
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Figura 5.29: Mapa de las estaciones de red de monitoreo de instrumentos GNSS en la zona Norte
de Chile, entre los 17oS y 24oS. La estrella roja representa el epicentro de el terremotos de Pisagua
(Mw 8.2) y la estrella azul la estación ATJN.
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5.2.1. Ejemplo: Estación ATJN

A modo de ejemplo se muestra la estación ATJN, en sus tres componentes, luego de
la aplicación del Paso 1. Las series de tiempo para la estación ATJN se observan en la
figura 5.30; estas series tienen una tasa de muestreo de 5 minutos y abarcan un período de
aproximadamente un día antes y un día después del terremoto de Pisagua. Las series de
tiempo utilizadas tienen en su mayoría al rededor de 575 puntos, salvo algunas de ∼ 100
muestras; esto debido a problemas de adquisición de datos de las estaciones y que por ende
no registraron en cierto período de tiempo o bien tienen datos faltantes.

Esta estación se utiliza de ejemplo pues es notoria la discontinuidad asociada al terremoto
principal en sus tres componentes. También se observan algunas oscilaciones en la deforma-
ción, durante el día antes y después, además de algunos outliers, por lo que es una buena
estación para ejemplificar la detección de discontinuidades.

Ya que cada componente es independiente, las inversiones para los pasos 1 y 2 se realizaron
con diferentes vectores de los valores de amortiguación del problema (λ); estos van desde 10−3

hasta 105 en escala logarítmica, dependiendo el caso.

Figura 5.30: Serie de tiempo posicional en la estación ATJN, un día antes y un día después del
terremoto principal de Pisagua. La tasa de muestreo es de 5 minutos.Superior: Componente Este.
Centro: Componente Norte. Inferior: Componente Vertical.

Se procedió a utilizar el algoritmo de detección de discontinuidades, iniciando con el Paso
1, de los cuales los resultados se observan en las figuras 5.31, 5.34 y 5.37 para la componente
Este; las figuras 5.32, 5.35 y 5.38 para la componente Norte, y las figuras 5.33, 5.36 y 5.39
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para la componente Vertical. A continuación se discuten los principales resultados obtenido
en este análisis.

Figura 5.31: Validaciones cruzadas primera y segunda iteración estación ATJN, componente Este.
Izquierda: Primera iteración, Derecha: Segunda iteración, Paso 1. Las barras en naranjo son los
errores asociados a cada valor de la curva.
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Figura 5.32: Validaciones cruzadas primera y segunda iteración estación ATJN, componente Norte.
Izquierda: Primera iteración, Derecha: Segunda iteración, Paso 1.Las barras en naranjo son los
errores asociados a cada valor de la curva.

Figura 5.33: Validaciones cruzadas primera y segunda iteración estación ATJN, componente Ver-
tical. Izquierda: Primera iteración, Derecha: Segunda iteración, Paso 1.Las barras en naranjo son
los errores asociados a cada valor de la curva.
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Figura 5.34: Coeficientes predichos de las deltas de Kronecker (arriba) y B-splines (abajo), primera
y segunda iteración, Paso 1 para estación ATJN: deltas de Kronecker (arriba) y B-splines (abajo),
componente Este. Izquierda: Primera iteración, Derecha: Segunda iteración.

Figura 5.35: Coeficientes predichos de las deltas de Kronecker (arriba) y B-splines (abajo), primera
y segunda iteración, Paso 1 para estación ATJN: deltas de Kronecker (arriba) y B-splines (abajo),
componente Norte. Izquierda: Primera iteración, Derecha: Segunda iteración.

Figura 5.36: Coeficientes predichos de las deltas de Kronecker (arriba) y B-splines (abajo), primera
y segunda iteración, Paso 1 para estación ATJN: deltas de Kronecker (arriba) y B-splines (abajo),
componente Vertical. Izquierda: Primera iteración, Derecha: Segunda iteración.
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Figura 5.37: Ajuste para serie de tiempo posicional estación ATJN luego de Paso 1, componente
Este.

Figura 5.38: Ajuste para serie de tiempo posicional estación ATJN luego de Paso 1, componente
Norte.
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Figura 5.39: Ajuste para serie de tiempo posicional estación ATJN luego de Paso 1, componente
Vertical.
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Las validaciones cruzadas resultantes del Paso 1, se comportan todas de la forma espe-
rada, alcanzando un mínimo global en todas. Las componentes Este (figura 5.31) y Norte
(figura 5.32) presentan funciones de costo de la validación cruzada con zonas de estabilidad
muy marcadas, y errores asociados que disminuyen entre la primera iteración y la segunda,
demostrando que el espacio de soluciones se comporta de la manera esperada y las soluciones
en sí son óptimas. En ambos casos, los mínimos obtenidos se encuentran en una zona en
donde el valor de la residual se ha estabilizado para cierto rango de penalidad. Para el caso
de la componente Vertical (figura 5.33), si bien esta componente es más ruidosa, de igual
manera de obtienen validaciones cruzadas con mínimos globales y que tienen a estabilizar
el error de ajuste luego de cierto grado de penalidad. En este caso los resultados entre la
primera y segunda iteración son muy similares en términos de errores y residuales.

Similar a lo que sucede con las series de Japón, en este caso las amplitudes de las B-splines
también son muy inferiores a las de las funciones delta de kronecker, para las tres componen-
tes (figuras 5.34, 5.35 y 5.36 para las componentes Este, Norte y Vertical respectivamente),
alcanzando amplitudes del orden de 10−11 - 10−9 mm, prefiriendo el algoritmo sólo utilizarlas
para cambios más abruptos pero de baja magnitud dentro de la señal. Mientras, las ampli-
tudes de la función delta de kronecker (del ajuste punto a punto) son las predominantes y
en función de ellas se valuarán los gradientes presentes en las series de tiempo. También se
puede observar que las amplitudes de ambas funciones no varían mucho entre la primer ay
la segunda iteración del Paso 1, mas sí se concentra en las discontinuidades predominantes.
Esto se hace visible más directamente al observar los ajustes finales del Paso 1 (figuras 5.37,
5.38y 5.39, para componente Este, Norte y Vertical respectivamente), en donde es clara la
detección de la discontinuidad asociada al Terremoto de Pisagua, y de otras que se observan
en esta etapa del algoritmo, así como la discriminación de outliers presentes en la señal.

Finalizado el Paso 1, se procede con el Paso 2 tal de filtrar las discontinuidades (paráme-
tros) por errores y por correlación espacial. Los resultados de la evaluación del cambio de
las residuales se observan en las figuras 5.40, 5.41, 5.42 para las componentes Este, Norte y
Vertical respectivamente. De estas figuras, se observa que cerca de las 130 funciones bases
se alcanza una estabilización en el comportamiento de las residuales de los ajustes, para las
tres componentes.

Luego, al filtrar por el coeficiente de variación a los parámetros, se obtienen las figuras
5.43, 5.44 y 5.45 para las componentes Este, Norte y Vertical respectivamente. De estas
figuras, se puede ver en todas, que los errores asociados son pequeños y por ello no visibles.
De la componente Este y Norte se observa que al inicio hay un parámetro muy marcado, con
una amplitud grande con respecto a la del resto; esta es la asociada al Terremoto de Pisagua.
Ya que la componente Vertical es la más ruidosa, se observa también un parámetro con gran
amplitud, pero luego le siguen varios de escalas similares hasta ir decayendo a valores cercanos
a cero.
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Figura 5.40: Comportamiento de la residual del ajuste para la estación ATJN al ir añadiendo
las funciones base al modelo desde la que posee mayor amplitud hasta la de menor amplitud. El
punto rojo indica el momento (número de funciones) en donde se estabiliza el comportamiento de la
residual, componente Este.

Figura 5.41: Comportamiento de la residual del ajuste para la estación ATJN al ir añadiendo
las funciones base al modelo desde la que posee mayor amplitud hasta la de menor amplitud. El
punto rojo indica el momento (número de funciones) en donde se estabiliza el comportamiento de la
residual, componente Norte.
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Figura 5.42: Comportamiento de la residual del ajuste para la estación ATJN al ir añadiendo
las funciones base al modelo desde la que posee mayor amplitud hasta la de menor amplitud. El
punto rojo indica el momento (número de funciones) en donde se estabiliza el comportamiento de la
residual, componente Vertical.

Figura 5.43: Parámetros y barras de error obtenidos del cálculo de errores a posteriori (relajación
L1 a L2). Las barras de error son muy pequeñas, por lo que no son visibles, componente Este.

85



Figura 5.44: Parámetros y barras de error obtenidos del cálculo de errores a posteriori (relajación
L1 a L2). Las barras de error son muy pequeñas, por lo que no son visibles, componente Norte.

Figura 5.45: Parámetros y barras de error obtenidos del cálculo de errores a posteriori (relajación
L1 a L2). Las barras de error son muy pequeñas, por lo que no son visibles, componente Vertical.
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Luego de calcular errores y filtrar, se obtiene un vector de tiempos de discontinuidades
t = [23,8333, 30,0833] hrs. Al aplicar el peso espacial, se refina la cantidad de tiempos aso-
ciados a discontinuidades (i.e parámetros dentro de la inversión) que están correlacionados
espacialmente, quedando el vector de tiempos igual al inicial en este caso.

Luego de aplicar el Paso 3, se obtienen las validaciones cruzadas observadas en las figuras
5.46, 5.47 y 5.48. De estas se observa un comportamiento similar al Paso 1, donde todas
alcanzan un mínimo global y una zona de estabilidad en términos de la residual de ajuste,
luego de cierto valor de regularización. Los ajustes finales se muestran en las figuras 5.49,
5.50 y 5.51. De estas, es clara la diferencia con el ajuste dado por el Paso 1, en donde ahora
predominan los gradientes (o discontinuidades) más importantes dentro de la señal,y que
hayan estado en concordancia espacio-temporal con las estaciones vecinas.

De estos resultados, se obtienen amplitudes finales más exactas. A modo de ejemplo nos
centramos en la componente Este en donde éstas son de -521.87 mm y -16.53 mm para las
discontinuidades detectadas, respectivamente. Este resultado viene del ajuste final que se
observa en la figura 5.49..

Figura 5.46: Validaciones cruzadas primera y segunda iteración estación ATJN, componente Este.
Izquierda: Primera iteración, Derecha: Segunda iteración, Paso 2. Las barras en naranjo son los
errores asociados a cada valor de la curva.
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Figura 5.47: Validaciones cruzadas primera y segunda iteración estación ATJN, componente Norte.
Izquierda: Primera iteración, Derecha: Segunda iteración, Paso 2. Las barras en naranjo son los
errores asociados a cada valor de la curva.

Figura 5.48: Validaciones cruzadas primera y segunda iteración estación ATJN, componente Ver-
tical. Izquierda: Primera iteración, Derecha: Segunda iteración, Paso 2. Las barras en naranjo son
los errores asociados a cada valor de la curva.
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Figura 5.49: Ajuste final para serie de tiempo posicional estación ATJN luego del Paso 3, compo-
nente Este.

Figura 5.50: Ajuste final para serie de tiempo posicional estación ATJN luego del Paso 3, compo-
nente Norte.
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Figura 5.51: Ajuste final para serie de tiempo posicional estación ATJN luego del Paso 3, compo-
nente Vertical.
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5.2.2. Procesamiento de la red GNSS entre los 17oS-24oS

El mismo procedimiento detallado en la sección previa, se aplicó para las series de tiempo
posicionales de instrumentos GNSS en el Norte de Chile, comprendidas entre las latitudes
17oS y 24oS, con el fin de detectar las discontinuidades presentes.

De la figura 5.52, parte superior se observa que los desplazamientos cosísmicos son en
dirección Oeste-Sur-Oeste en su mayoría, apuntando hacia el epicentro. Los desplazamientos
de mayor magnitud fueron de 775 mm en dirección predominantemente Oeste, y la míni-
ma de 22.4 mm hacia el Norte. Con respecto al mapa de desplazamientos cosísmicos en la
componente vertical (figura 5.52, parte inferior) se observa que los desplazamientos en esta
componente fueron bastante menores a los de la componente horizontal, en donde la mag-
nitud máxima de desplazamiento fue una subsidencia de 267.4 mm, mientras que la mínima
subsidencia fue de 0.12 mm. Con respecto al fenómeno de alzamiento, se detectó sólo una
componente en esa dirección, con una magnitud de 0.12 mm. Los errores a posteriori en este
caso son <20 mm. Cabe destacar que la componente vertical tiende a ser la más ruidosa,
dificultando la correcta estimación de las amplitudes, por lo que los desplazamientos menores
a 20 mm (en particular el encontrado de alzamiento) están dentro del nivel de error de los
parámetros.

También hay que notar que de las 33 estaciones iniciales, sólo 9 completaron el proceso
de análisis automático (∼ 27 %). Esto puede ser debido a la baja cantidad de estaciones de
monitoreo. Si comparamos con el caso de Japón (una estación cada 15-20 km), la red en Chile
es menos densa. Esto no sólo involucra menor información, si no que al realizar el pesado
espacial, baja la cantidad de eventos correlacionados (o comunes entre estaciones).

Estos resultados los podemos contrastar con los obtenidos por otros autores (e.g. Becerra
(2018)) en donde los mapas cosísmicos de desplazamientos estáticos son similares en forma y
magnitud, en especial para el movimiento horizontal, pese a la baja cantidad de detecciones
automáticas finales

5.2.3. Comparación con trabajos previos

Comparamos los resultados encontrados en este trabajo con los de otros autores, en par-
ticular con el trabajo de Becerra (2018) en la componente horizontal de los desplazamientos
cosísmicos del terremoto de Pisagua, por simplicidad. Para ello se seleccionan las estaciones
de instrumentos GNSS que se tienen en común y en las que sí fue posible detectar disconti-
nuidades.

A simple vista, las figuras 5.52 (parte superior) y 5.53 (parte superior), se ven muy simila-
res, alcanzando ambas amplitudes de desplazamientos cosísmicos del mismo orden y ubicadas
en las mismas zonas.

Todas las diferencias están cercanas a los 20mm, con un mínimo de 7mm y un máximo
de 39 mm. A su vez, las diferencias entre amplitudes cosísmicas se encuentran dentro de los
rangos de errores a posteriori pertenecientes a cada trabajo (elipses verdes y rojas en 5.53,
parte inferior). En ese aspecto, también se observan diferencias en los errores a posteriori,
pero no son de magnitud considerable.
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Figura 5.52: Superior: Desplazamientos horizontales cosísmicos del terremoto de Pisagua (Mw

8.2), 2014. En el mapa se muestran los desplazamientos asociados a las estaciones en que se pudo
utilizar la detección automática. Inferior: Desplazamientos verticales cosísmicos del terremoto de
Pisagua (Mw 8.2), 2014. La estrella roja representa el epicentro del terremoto. Las elipses verdes
representan los errores de los parámetros.
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Figura 5.53: Superior: Desplazamientos horizontales cosísmicos (negro) del terremoto de Pisagua
(Mw 8.2), 2014, resultado del trabajo de tesis de (Becerra, 2018). En el mapa se observan los
desplazamientos asociados a las estaciones en que se pudo utilizar la detección automática. La
estrella en rojo es el epicentro del evento principal. Inferior: Diferencia entre los Desplazamientos
horizontales cosísmicos encontrados en este trabajo, con los de (Becerra, 2018). Los círculos en verde
representan los errores a posteriori de este trabajo, y los rojos del trabajo en comparación.

93



Capítulo 6

Conclusiones

En este trabajo de tesis, se desarrolló, implementó y validó una metodología de detección
automática de discontinuidades presentes en las series de tiempo posicionales medidas por
los instrumentos GNSS. Estas discontinuidades pueden o no ser de origen tectónico, lo cual
puede estar relacionado a gran escala con una coherencia espacial de los fenómenos regis-
trados entre estaciones. Bajo esta premisa, se logró discriminar correctamente entre eventos
correlacionados espacialmente y los no correlacionados espacialmente.

La metodología propuesta se validó utilizando series sintéticas de posicionamiento. Para
estas, se observó que es posible constreñir el nivel en el que es válido el algoritmo. Depen-
diendo de la razón señal/ruido, la detección también variará; para desplazamientos con razón
señal/ruido bajos (<1) el porcentaje de éxito es menor al 20 %, mientras que para valores
medios (<4) el porcentaje de detección efectiva aumenta hasta en un 89 %, alcanzando un
100 % cuando el nivel señal/ruido es de 20 o superior.

Recordando que el enfoque principal del desarrollo de esta metodología de detección au-
tomática recae en la correcta determinación de los tiempos asociados a discontinuidades (y
no necesariamente a las amplitudes), se puede decir, también, que el nivel de acierto en las
amplitudes es satisfactorio, encontrándose la mayoría dentro de un rango poco sesgado, pese
al ser la mayoría subestimadas.

Para el caso del análisis de los datos reales, se calcularon los mapas asociados a los des-
plazamientos cosísmicos de los terremotos de Tohoku (Mw 9.0), 2011 tanto para el evento
principal como en la réplica principal, y el terremoto de Pisagua (Mw 8.2), 2014 y se com-
pararon con publicaciones previas de otros autores. En estos casos, los mapas son coherentes
con lo esperado, y se observaron fenómenos claros de subsidencia y alzamiento en el caso
de Japón, en las zonas correspondientes. En el caso de Chile, la cantidad de estaciones con
las que fue posible realizar la detección automática se redujo drásticamente, pero de igual
manera se observa el fenómeno de subisdencia en la zona costera. También hay que decir
que los errores a posteriori de las amplitudes de los desplazamientos, no superaron los 20
mm, salvo algunas excepciones de 30 mm en datos muy ruidosos tanto para Chile como para
Japón.
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Cabe destacar que la implementación de esta metodología no sólo ha sido exitosa y fruc-
tífera si no que tiene potencial para diversas aplicaciones en las ciencias e ingenierías. En
particular, tiene el potencial de poder utilizarse en un futuro para un sistema de alerta tem-
prana (early warning). A diferencia de los instrumentos sismológicos, los instrumentos GNSS
registran correctamente (sin saturación) los desplazamientos de gran amplitud y suministran
valiosa información precoz sobre la ocurrencia y la magnitud de un gran terremoto y/o la
generación eventual de un tsunami. Este tipo de algoritmos desarrollados en esta tesis y su
aplicación, tendría un impacto directo sobre la seguridad de la población.

De la misma forma en que se ha abordado en este trabajo de tesis la implementación de
la detección de saltos, hay que destacar su utilidad a la hora de remover el CME, ya que esto
lleva a una inspección mucho más minuciosa de las series de tiempo, y con menos intervención
manual del usuario.

Como último punto, cabe destacar la eficiencia del optimizador (o solver) MOSEK. Con
este solver, al procesar las series sintéticas, estas conllevaron ∼ 1 hora para las cien series de
tiempo, dada una razón señal/ruido, para los Pasos 1 y 3. el procesamiento de toda la red
GEONET, para el Paso 1 llevó 9 horas , al igual que para el Paso 3. En el caso de Chile,
al procesar las 33 estaciones, al inicio el Paso 1 conllevó un tiempo de 6 horas, mientras
que al afinar la cantidad de funciones bases, este se redujo a un par de horas. Junto con
la metodología de inversión y el solver, se pudo resolver satisfactoriamente la problemática
presente en esta tesis, y de mejor manera que otras metodologías probadas, presentes en el
anexo de este trabajo. Algunos de los inconvenientes que se presentaron fueron: Períodos de
tiempo muy grandes para procesar redes de estaciones (>10 horas) (CVXOPT), inestabilidad
en las soluciones (IRLS y SPGL1), entre otras (ver Apéndice A).
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Apéndice A

Modelos de trayectoria y metodologías
de inversión previas

Dentro del trabajo de esta tesis, se probaron variadas metodologías de inversión, así como
también diferentes modelos físico-matemáticos para ajustar las series de interés presentes en
las series de tiempo de los instrumentos GNSS. A continuación, se muestra un resumen de
cada una a modo de explicación de por qué se utilizaron, en qué fallaron y las ventajas de la
metodología final.

A.1. IRLS
Primero, previo a la detección de discontinuidades como tal, se realizaron inversiones con

el algoritmo IRLS (e.g., Scales et al., 1988; Aster et al., 2013) para encontrar los parámetros
de un modelo de trayectoria más completo, como el que es descrito en el capítulo 2. Para
ello se dividió el análisis de las series de tiempo mediante superposición de fenómenos (y de
ajustes), partiendo por modelos que contemplaban tasa secular y deformación transiente, o
tasa secular y deformación estacional y terremotos conocidos.

De la implementación del IRLS, se vió que este no lograba estabilidad en problemas
grandes (i.e., gran cantidad de parámetros). En este caso, sobre 200 parámetros ya era poco
estable la solución, por lo que la identificación de tiempos asociados a discontinuidades se
hizo difícil. Este problema radicaba en que utilizar esta metodología y al forzar soluciones
sparse el algoritmo no era capaz de realizarlas correctamente.

A.2. SPGL1
Luego, se utilizó el algoritmo de SPGL1 (Van Den Berg & Friedlander , 2007) con las

metodologías implementadas internas de LASSO, Basis Pursuit, Basis Pursuit Denoise, etc.

En este momento, el modelo físico de ajuste era de la forma:
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u(t) =
∑

i

αiH(t− ti) +
∑

i

βiδ(t− ti) +
∑

i

γi(t− ti)H(t− ti) (A.1)

en donde el primer término del lado derecho de la ecuación está asociado a las discontinuida-
des, el segundo término a una forma inteligente de “modelar el ruido” de la señal, y el tercer
término a posibles cambios de pendiente.

Para encontrar los valores de los distintos α, β y γ, se utilizó el siguiente problema optimal:

mı́n
m
||Wχ(Gm− d)||2 s.a ||Wm||1 ≤ τ (A.2)

En donde el primer término representa la minimización al error de ajuste, y el segundo al
grando de sparse de la solución.

Al estudiar el comportamiento de la solución, se indagó en la dependencia que existe entre
la cantidad de parámetros a invertir, la cantidad efectiva de parámetros distintos de cero,
la residual de ajuste y la cantidad de observaciones. Para esto, se utilizó la curva Pareto
(e.g, Van Den Berg & Friedlander , 2008), evaluando la dependencia entre la residual del
ajuste y el valor de τ (cuán pequeña es la norma 1 de la regularización). También se evaluó
cuán sparse son las soluciones, mediante la relación entre la razón de sparseness (número de
parámetros no nulos sobre el número de parámetros total) en función del valor de τ . De este
último análisis, nace un “cambio de fase” o transición de fase, presente en la curva Pareto.
(Donoho & Stodden, 2006).

Gracias al claro quiebre de tendencia o comportamiento, se intentó encontrar la solución
que mejor se adecúe al cambio de fase, manteniendo un nivel de “sparseness” adecuado,
mientras que la residual del ajuste también estuviera controlada. Para esto, se probaron
dos métodos: Primero, una separación de zonas (o clusterización) utilizando el código de k-
means para ello. Lamentablemente, la distinción entre las diferentes zonas (o fases) no era lo
suficientemente clara y entre una solución y la siguente se generaban diferencias notorias en la
detección de discontinuidades, por lo que se descartó el método. En segundo lugar, se utilizó
un ajuste lineal para complementar con la clusterización de las fases, pero tampoco era lo
suficientemente claro al momento de discernir entre discontinuidades, especialmente cuando
la inversión detectaba (o asociaba) más de dos muestras consecutivas como discontinuidades.

A.3. CVXOPT
Acá el problema de inversión era diferente al mostrado en el manuscrito, ya que, en base

al modelo físico anterior, se decidió agregar una segunda regularización tal que se buscara
una solución sparse para las discontinuidades, pero contínuamente suave para las funciones
B-splines.

mı́n
m
||Wχ(Gm− d)||22 + λ1||Wm||1 + λ2||Lm||22 (A.3)

Este método de inversión necesitaba de un tiempo computacional mayor al anterior ya
que tiene una doble regularización.
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También se utilizó partes de la interfaz del algoritmo de CVXGEN (Mattingley & Boyd ,
2012) para crear los input de las matrices adecuadas del CVXOPT

A.4. CVXPY
Finalmente, se convergió a la utilización del sowftare CVXPY (e.g,Diamond & Boyd , 2016;

Agrawal et al., 2018). Este software tiene la particularidad de contar con variados solvers (u
optimizadores) para resolver problemas tanto lineales, cuadráticos (QP), cónicos, etc. Se
utilizó primero el solver ECOS, que funcionaba correctamente, salvo el costo computacional.
En esta etapa se estaba resolviendo el mismo problema anterior A.3. Debido a esta razón, y
ya que en algunas series de tiempo no convergía el problema, se migró al solver MOSEK que
fue el que finalmente se utilizó en todo el trabajo de tesis (Mosek , 2010).
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