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A CONICET, organismo que financió los trabajos realizados con una beca doctoral interna,
A la Universidad Nacional de La Plata, y en su dependencia, a la Facultad de Ciencias Astronómicas y
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cómo y cuándo decir las cosas, por enseñarme que el tiempo es maleable, y principalmente por mostrarme
que se puede estar cansado, estresado, y/o abatido por alguna situación interna o externa al ambiente
en el que nos movemos, pero eso seguramente no sea razón suficiente para disminuir la calidad del
desenvolvimiento en el ambiente profesional.
A Deyan,
Primeramente, gracias por tu invaluable aporte de conocimiento y tu tiempo, gracias por estar siempre
dispuesto, profesional y personalmente; por tu calidad humana y humildad; por alentar la creatividad,
aceptar ideas diferentes; permitir equivocaciones, con el objeto de crecer durante su corrección; por
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Gracias por ser los primeros que me enseñaron que a pesar de las diferencias de edad, gustos, ideas,
personalidades, e intereses, siempre se puede transformar un almuerzo en un cóctel de peleas y
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mayores contribuyentes al bienestar emocional con el que cada una de mis tareas diarias se ha llevado a
cabo.

A todos ustedes, INFINITAS GRACIAS

ii

Prefacio
El presente manuscrito ha sido desarrollado con el objeto de cumplimentar las condiciones requeridas
por la Universidad Nacional de La Plata (Argentina) para el otorgamiento del tı́tulo de Doctorado en
Geofı́sica.
Mediante estas palabras, se deja constancia de que el trabajo de investigación aquı́ publicado es original,
y que no es parte del trabajo de tesis de algún otro tı́tulo de Doctorado en la misma u otra institución
académica.
Cada fragmento de esta tesis está desarrollada en idioma español. Complementariamente, se han
traducido las secciones fundamentales al idioma inglés. Asimismo, se han incorporado los manuscritos
de los trabajos cientı́ficos publicados (en inglés, ver lista de referencias debajo) que han motivado esta
tesis.
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Resumen

A lo largo de la historia, los sistemas magmáticos activos han demostrado tener la capacidad de generar
impactos negativos en las poblaciones vulnerables situadas en sus cercanı́as. Cada año, aproximadamente
7% de la población mundial se ve afectada en mayor o menor medida por los diversos sucesos de origen
volcánico. La comunidad cientı́fica y los gobiernos locales dirigen esfuerzos (polı́ticos, económicos,
recursos humanos) con la finalidad de paliar las posibles consecuencias adversas originadas por la
actividad volcánica. El desarrollo de conocimiento sobre los mecanismos que conducen a la actividad
observada, las estructuras subsuperficiales que intervienen, y la construcción de los escenarios futuros
más probables, resulta fundamental para la eficiente aplicación de medidas de reducción de riesgo por
amenazas volcánicas.
La presente tesis doctoral representa una contribución al conocimiento de las condiciones fı́sicas
subsuperficiales de dos sistemas volcánicos andinos, el Complejo Volcánico Planchón-Peteroa (CVPP)
y el Complejo Volcánico Cotacachi-Cuicocha (CVCC). Estos complejos volcánicos, si bien han sufrido
grandes erupciones en el pasado, con destrucción de sus edificios volcánicos, flujos piroclásticos, y
avalanchas, motivos de su elevada peligrosidad, actualmente poseen niveles de actividad moderados
a bajos. El limitado nivel de riesgo de estos complejos ha motivado una escasa densificación de su
instrumentación. El CVPP y el CVCC sugieren una oportunidad para la implementación de nuevas
técnicas que exploten al máximo la información contenida en las señales sı́smicas registradas en sus
cercanı́as. Esta tesis propone entonces, la aplicación de distintas metodologı́as basadas en la técnica
interferometrı́a sı́smica (IS) a registros adquiridos en el área del CVPP y del CVCC.
Desde el año 2010, el CVPP es monitoreado por el Observatorio Volcanológico de los Andes
del Sur (OVDAS), a través de las estaciones de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica
(RNVV-SERNAGEOMIN, Chile) desplegadas sobre el territorio chileno (red OVDAS); y recientemente
por el Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV-SEGEMAR, Argentina), a partir de
la información adquirida por estaciones en suelo argentino. Esta información es utilizada para la
identificación de los diferentes tipos de señales y la estimación de la distribución espacial de las fuentes
sı́smicas. Adicionalmente, durante el año 2012, seis estaciones sı́smicas (red PV) fueron temporalmente
(un año) instaladas por el proyecto MalARRgue sobre el flanco oriental del CVPP. En una etapa previa
al presente trabajo de tesis, este mismo grupo de investigación ha utilizado los registros sı́smicos de
la red PV para caracterizar la actividad sismovolcánica del CVPP, realizar un análisis de atenuación
sı́smica en el área, y localizar los eventos sı́smicos identificados; asimismo, ha utilizado la información
otorgada por las redes PV y OVDAS para el refinamiento de la ubicación de los eventos de fractura
registrados. El conocimiento de la disposición en el subsuelo de las fuentes de los sismos locales es el
punto de partida para la aplicación de IS basada en autocorrelaciones de eventos locales seleccionados.
Sus resultados proveen una estimación precisa de la profundidad de las discontinuidades con mayor
contraste de impedancia sı́smica debajo de cada una de las estaciones de las redes PV y OVDAS, hasta
una profundidad de 4 km, demostrando una elevada correlación con la información geológica disponible
para el área. Además, estos resultados sugieren la presencia de zonas caracterizadas por una elevada
heterogeneidad, ası́ como de una zona de acumulación de material magmático en la región más occidental
de análisis. Las interpretaciones inferidas refuerzan el modelo de subsuelo desarrollado por Benavente
(2010, (Benavente, 2010)) para el área del CVPP construido mediante análisis de fluidos termales y
sensores remotos. Los resultados obtenidos son datos fundamentales para las técnicas de modelado de la
dinámica interna del sistema magmático.
Con el objeto de extender la caracterización del subsuelo a mayores profundidades, se utilizan los registros
sı́smicos adquiridos por las redes PV y OVDAS para la aplicación de IS mediante autocorrelaciones a
sismos regionales y telesismos, aquellos seleccionados de acuerdo a su magnitud, localización, y ángulo
de incidencia de la energı́a de onda P. La aplicación de esta metodologı́a para tres rangos de frecuencias

particulares permite precisar la profundidad de rasgos relevantes a la tectónica regional (discontinuidades
intracorticales, discontinuidad corteza-manto, techo y base del bloque subductante, zona de baja
velocidad litosférica, discontinuidad litósfera-astenósfera, zona de baja velocidad astenosférica) en el
subsuelo debajo de las estaciones de las redes PV y OVDAS, ası́ como la inferencia de las zonas de mayor
probabilidad de acumulación de material fundido en la corteza.
La información sı́smica registrada por las estaciones de la red PV es utilizada para la extracción y análisis
de la información de ondas superficiales contenidas en el ruido sı́smico ambiental, logrando mejorar la
resolución de los modelos de velocidad en sus primeras capas. Para ello, se utilizan ventanas temporales
seleccionadas de acuerdo a su correspondencia con señales de fuentes ubicadas en las áreas de fase
estacionaria para cada par de estaciones, en el rango de frecuencias [0.8 , 4] Hz. Construidas las curvas
de dispersión, se prosiguió a la obtención de los perfiles de velocidad de onda S, las cuales sugieren la
presencia de dos capas bien diferenciadas en los primeros 350 m del subsuelo. La distribución espacial de
velocidades de onda S permite una interpretación de los posibles factores (litologı́a, porosidad, contenido
de agua) que condicionan este comportamiento.
Los resultados obtenidos de la aplicación de IS mediante autocorrelaciones a eventos seleccionados, en
integración con los obtenidos de la IS por correlaciones de ruido sı́smico ambiental, permiten elaborar
un modelo de subsuelo volcánico a niveles corticales, el cual posibilita la identificación de las zonas de
mayor probabilidad de acumulación de fundido magmático.
El CVCC ha sido monitoreado por el Instituto Geofı́sico de la Escuela Politécnica Nacional (IGEPN,
Ecuador) desde el año 1988, momento en el que instaló la primera estación sismológica dada la
clasificación este complejo volcánico como potencialmente activo. Hacia el año 2010 mostró un
incremento de su actividad, lo que condujo a la instalación de tres estaciones sismológicas adicionales.
Las señales sı́smicas registradas por la red de monitoreo del CVCC son utilizadas, en el marco de
esta tesis, para la aplicación de una novedosa variación de la técnica IS, basada en la correlación de
ruido sı́smico ambiental registrado en distintas componentes de una misma estación. Esta metodologı́a
permite caracterizar la magnitud y ubicación de los cambios subsuperficiales ocurridos en el CVCC.
Los resultados para el periodo de registro (Mayo de 2011 a enero de 2016) indican variaciones leves
de velocidad (< 3%), manifestando un aumento del parámetro hacia la zona norte del complejo, en
la zona del volcán inactivo Cotacachi, y una disminución del mismo en la zona sur, en el área del
volcán Cuicocha. El menor error relativo de los resultados para las componentes cruzadas refuerza su
utilización en lugar de las autocorrelaciones, para las cuales se observa una probable mayor sensibilidad
a las variaciones espacio-temporales de las fuentes de ruido.
La presente tesis doctoral logra suministrar información fundamental sobre las condiciones
subsuperficiales del CVPP y el CVCC, evidencia cientı́fica que no solo demuestra la versatilidad
de las técnicas de IS en sistemas geodinámicos complejos (como lo son las zonas volcánicas) y para bases
de datos de distinta naturaleza (eventos sı́smicos, ruido sı́smico ambiental -ondas de cuerpo y ondas
superficiales), sino que proporciona resultados que serán de utilidad a las metodologı́as del monitoreo
orientadas a la estimación y reducción del riesgo de origen volcánico en las áreas del CVPP y el CVCC.
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Capı́tulo I

Introducción

“Todo hombre, por naturaleza, desea saber.”
Aristóteles (384 AC-322 AC)

Tanto la variedad de las morfologı́as asociadas a las estructuras observadas en superficie (pliegues,
fallas, montañas, valles, entre otros) como la ocurrencia de una multiplicidad de fenómenos naturales
(desde vientos, lluvias, cambios de temperatura, nevadas, y la acción de los seres vivos, hasta procesos
orogénicos, sismos, erupciones volcánicas, tsunamis, huracanes, tornados, inundaciones, etc.), son claras
manifestaciones de que el planeta Tierra es un sistema dinámico.
A lo largo de los siglos, la necesidad, preocupación, y responsabilidad por adquirir conocimiento sobre
los procesos que originan los fenómenos observados (y sus productos) han conducido al desarrollo de
las Ciencias de la Tierra, y dentro de ella, a diversas disciplinas como la Geologı́a, Fı́sica, Quı́mica,
Geofı́sica, Astronomı́a, entre otras (Wolf, 1935) . Mediante la aplicación del método cientı́fico, basado
en la identificación y formulación del problema a resolver, la adquisición de información a través de
la observación y la experimentación, y la elaboración y contraste de teorı́as (Einstein, 1934), estas
disciplinas se han encargado de adquirir evidencia cientı́fica sobre la cual se han desarrollado las teorı́as
que explican el funcionamiento de muchos de los procesos que ocurren en el planeta. Sin embargo, la
complejidad intrı́nseca a estos sistemas analizados ha limitado su nivel de conocimiento.
Esta tesis doctoral constituye un aporte al conocimiento de sistemas magmáticos seleccionados,
contribuyendo, paralelamente, a la respuesta de preguntas abiertas en el campo de la volcanologı́a.
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I.1. ¿CUÁL ES LA MOTIVACIÓN GENERAL DE ESTA TESIS DOCTORAL?

I.1

¿Cuál es la motivación general de esta tesis doctoral?

El planeta Tierra presenta más de 1500 volcanes activos, es decir, sistemas magmáticos que han
manifestado al menos una erupción en los últimos 10 mil años. El registro de erupciones se
considera completo desde 1950, según el cual en promedio ocurren entre 50 y 70 erupciones anuales
(aproximadamente la mitad de ellas con continuidad de un año al otro), afectando, alrededor de 7% de
la población mundial ( 400 millones de personas) (Bignami et al., 2012; Loughlin et al., 2013).
Muchas son las razones por las que estas comunidades deciden permanecer en las cercanı́as a los
centros eruptivos, entre ellas, factores económicos (acceso a los recursos naturales como agua, suelos
fértiles, o energı́a geotérmica; actividades laborales como la agricultura o turismo; etc.), y factores
sociales (fundamentos polı́ticos, históricos, o culturales como distribución desproporcionada de recursos,
significancias religiosas o espirituales, entre otros).
Numerosos sucesos históricos (Pinatubo, Filipinas, 1991, más de 740 muertes; El Chichón, México,
1982, >2000; Santa Maria, Guatemala; 1902, >5000; Tarawera, Nueva Zelanda, 1886, 153; Krakatau,
Indonesia, 1883, ∼ 36400; Galunggung, Indonesia, 1822, 4011; entre muchos otros) atestiguan la
vulnerabilidad de las poblaciones humanas ante los procesos de origen volcánico. Del análisis de cada
uno de estos eventos, se observa la necesidad de fuertes polı́ticas sociales orientadas a la mitigación del
riesgo volcánico, acompañadas de un trabajo cientı́fico multidisciplinario que contribuya a la adquisición
de conocimiento preciso sobre las caracterı́sticas de los sistemas magmáticos bajo estudio. De esta
manera, a partir del registro de la actividad de los sistemas de interés por medio de instrumental
apropiado y de las estrategias adecuadas (aquellas que involucran una correcta distribución de los
primeros, la selección de las metodologı́as de procesamiento de los registros, la capacitación de recurso
humano, el desarrollo de planes de acción, entre otros), será posible la elaboración de alertas tempranas
de amenazas, las que contribuirán a una reducción del riesgo experimentado por las poblaciones e
infraestructura localizadas en áreas volcánicas activas (Loughlin et al., 2013). Sin embargo, esta tarea
ha sido históricamente difı́cil de satisfacer. Entre las causas más relevantes destacamos el conocimiento
insuficiente sobre la actividad eruptiva de los sistemas analizados, su evolución geológica, su dinámica
(antes, durante, y posteriormente a una erupción), su estructura subsuperficial, las caracterı́sticas de
sus componentes (magma, roca reservorio, y su interrelación), la escala de tiempo de variación de los
procesos sucedidos. El conocimiento de un sistema volcánico puede construirse mediante la adquisición
de información cientı́fica multidisciplinaria (geologı́a, geofı́sica, geodesia, geoquı́mica), información que
debe ser cuidadosamente procesada, analizada, e interpretada, con el objeto de describir apropiadamente
las caracterı́sticas de dicho sistema. Esta información será de gran utilidad para la vigilancia del sistema,
permitiendo una mejor interpretación de su comportamiento y el establecimiento de alertas tempranas y
pronósticos eruptivos más acertados.
En los últimos años, el avance tecnológico ha permitido una aceleración del desarrollo del conocimiento
en volcanologı́a, sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer. Del gran número de interrogantes
actuales, destacamos:
• En base a la potencialidad del instrumental y las metodologı́as actuales, ¿qué y cuánto podemos conocer
sobre los sistemas magmáticos bajo estudio?;
• ¿Cuánto conocimiento es necesario para la construcción de eficientes alertas tempranas y pronósticos?;
• ¿Cuáles son los procesos que dan origen a las erupciones?;
• ¿Cuál es el porcentaje de aleatoriedad de los procesos eruptivos?, ¿Cuál es su grado de predictibilidad?;
• ¿Podemos reconocer unı́vocamente precursores de una erupción?;
• Asumiendo que los procesos eruptivos suceden a partir de una relación de causa y efecto, modelados por
ecuaciones de comportamiento (aunque las mismas no sean conocidas en su totalidad) de las condiciones
fı́sicas involucradas, las erupciones, ¿estarán asociadas a un tiempo caracterı́stico, aquel en el que ocurre
la totalidad de la actividad precursora de una erupción?
Luego,
o ¿Será este tiempo caracterı́stico suficientemente grande como para detectar una inminente erupción?
o ¿Los parámetros utilizados por los observatorios mundiales, son los más adecuados para la realización
de alertas tempranas?
o ¿Es, la actividad precursora, suficientemente energética como para ser detectada por la instrumentación
instalada? ¿Es, la instrumentación, apropiada para los fines propuestos?
• Entre muchas otras (Sparks et al., 2012; Sigurdsson et al., 2015; Cooper, 2017).
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I.2

¿Cuál es la problemática especı́fica a resolver?

Si bien los productos de la dinámica de los sistemas volcánicos (tales como el suministro de recursos
naturales) pueden ser beneficiosos para las comunidades aledañas a los centros eruptivos, sus efectos
adversos pueden ser devastadores. La conjunción de los peligros asociados a los procesos volcánicos y el
desconocimiento del sistema que les da origen (condiciones fı́sicas, y su evolución temporal), incrementan
el riesgo ante el suceso de situaciones desfavorables para la economı́a y la vida de las comunidades que
habitan en estas zonas.
La Cordillera de Los Andes (por simplicidad, los Andes) es una cadena montañosa ubicada a lo largo
del borde occidental de América del Sur, originada a partir de procesos tectónicos convergentes, los
cuales han favorecido el desarrollo de sistemas volcánicos activos. Estos volcanes han sido catalogados
desde el año 1532, registrando más de 600 erupciones con un saldo de ∼25000 muertes (la gran mayorı́a
asociada a la erupción del Nevado del Ruiz, Colombia, de 1985). Sin embargo, si bien más de 20
millones de personas habitan a una distancia menor de 100 km de alguna de las estructuras volcánicas
potencialmente activas localizadas en los Andes, una gran proporción de estos volcanes aún carecen de
un sistema instrumental de monitoreo (Tilling, 2009; Brown et al., 2015).
Esta tesis doctoral se emprende bajo la propuesta de contribuir a la solución de diversas cuestiones
planteadas en la volcanologı́a, mediante la elaboración de productos cientı́ficos que contribuyan al
entendimiento de sistemas magmáticos especı́ficos (aquellos seleccionados como objeto de estudio) y en
consecuencia, a la reducción del riesgo experimentado por las poblaciones cercanas a los mismos. El
presente manuscrito realiza un aporte a la resolución de preguntas tales como:
• ¿Qué existe en el subsuelo volcánico?, ¿Cómo podemos obtener esa información?, ¿Cómo afectan las
heterogeneidades a la información sı́smica registrada?;
• ¿Cómo cambian las condiciones fı́sicas de los sistemas magmáticos con la profundidad?;
• ¿A qué parámetros o condiciones del subsuelo son más sensibles las metodologı́as utilizadas?, ¿Cuáles
son las interpretaciones posibles a raı́z de la información disponible?;
• ¿Cómo se relacionan los resultados aportados desde diversas áreas del conocimiento (geologı́a,
geoquı́mica, etc.) a las interpretadas mediante el procesamiento de datos sı́smicos en el área?;
• ¿Qué cambios se han producido en la estructura volcánica con el tiempo?, ¿Cuáles son sus causas?

I.3

¿Cómo es abordada la problemática?

Las actividades de investigación descriptas en esta tesis doctoral surgen de la colaboración internacional
de distinguidos grupos cientı́ficos de los Paı́ses Bajos (Universidad Tecnológica de Delft), los Estados
Unidos (Universidad Estatal de Boise), Chile (Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur,
SERNAGEOMIN), Ecuador (Instituto Geofı́sico de la Escuela Politécnica Nacional), y Argentina
(Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofı́sicas, Universidad Nacional de La Plata; y el International
Center for Earth Sciences, Comisión Nacional de Energı́a Atómica).
Este trabajo doctoral contribuye al conocimiento de dos sistemas magmáticos andinos, el Complejo
Volcánico Planchón-Peteroa –CVPP (Argentina) y el Complejo Volcánico Cotacachi-Cuicocha –CVCC
(Ecuador). Estos dos sistemas magmáticos presentan registros históricos de erupciones mayores
(11500 AP para CVPP y 3100 AP para CVCC), las que provocaron la destrucción de sus edificios
volcánicos, con formación de calderas, flujos piroclásticos, y lahares. Su actividad posterior menor
(veintena de erupciones menores explosivas holocenas para CVPP y una última erupción datada
1300 AP en el CVCC) condujo a la limitada cantidad de estudios hasta el momento, a pesar
de presentar una población de, aproximadamente, 635.000 y 3.200.000 habitantes en un radio de 100
km alrededor del CVPP y CVCC, respectivamente (Global Volcanism Program, Smithsonian Institution).
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I.4. ¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADA ESTA TESIS?
La aplicación de metodologı́as basadas en la técnica interferometrı́a sı́smica (IS), a datos registrados por
estaciones instaladas en la superficie del CVPP y el CVCC, posibilita la descripción de la estructura
subsuperficial y la dinámica interna de estos sistemas volcánicos. A lo largo de este escrito, se describe
la aplicación de las tres metodologı́as empleadas, dedicadas a la caracterización del subsuelo y la
estimación de los cambios subsuperficiales ocurridos, se discuten las implementaciones y sus resultados,
y se describen las interpretaciones para cada complejo volcánico.
La sismicidad registrada por redes operando de manera simultánea en ambos flancos del CVPP posibilita
la aplicación de IS a datos de cada estación. La utilización de eventos de variada distancia epicentral
permite una mejor estimación de las principales estructuras del subsuelo debajo de cada una de ellas,
hasta una profundidad máxima de 400 km. Estos resultados concuerdan con la información cientı́fica
disponible para este complejo volcánico, aportando, complementariamente, información sobre zonas
de mayor heterogeneidad, profundidad de posibles zonas de acumulación de material magmático, y, a
mayores profundidades, la ubicación de rasgos tectónicos. Asimismo, la IS aplicada a ruido sı́smico
ambiental permite incrementar el conocimiento de las primeras capas del subsuelo del flanco oriental del
CVPP, posibilitando un análisis de las estructuras subsuperficiales y sus condiciones fı́sicas.
Esta tesis también comprende la aplicación de IS para el análisis de la evolución subsuperficial del
CVCC. La metodologı́a implementada suministra información acerca de los cambios relativos de
velocidad sı́smica en el volcán, los cuales son contrastados con la información cientı́fica disponible para
el área (sismicidad, precipitaciones, temperatura). La información obtenida constituye un marco de
referencia para el análisis de los cambios subsuperficiales durante periodos de mayor complejidad.

I.4

¿Cómo está organizada esta tesis?

El presente Capı́tulo I expone la motivación de esta tesis doctoral y las problemáticas especı́ficas a
las que sus resultados contribuyen. El Capı́tulo II comprende la descripción general de los sistemas
magmáticos, con un enfoque en su dinámica, productos, y monitoreo. El Capı́tulo III provee información
sobre el contexto geológico, la historia eruptiva, las estructuras geológicas, el instrumental desplegado,
y el estado actual de actividad de los complejos volcánicos objetos de estudio de esta tesis, el
Planchón-Peteroa (Argentina-Chile) y el Cotacachi-Cuicocha (Ecuador). El Capı́tulo IV contiene la
presentación, descripción cualitativa, y explicación formal de la técnica interferometrı́a sı́smica y de las
metodologı́as que de ella derivan, aquellas que son implementadas en las aplicaciones que materializan
esta tesis doctoral (capı́tulos V y VI). La interferometrı́a sı́smica puede ser utilizada tanto para la
caracterización como para el monitoreo de un sistema magmático. El Capı́tulo V muestra la aplicación
de dos metodologı́as dedicadas a la caracterización del subsuelo volcánico, a partir del registro de eventos
sı́smicos (V.1) y de ruido sı́smico ambiental (V.2), respectivamente. Asimismo, el Capı́tulo VI describe la
implementación de la metodologı́a de monitoreo seleccionada, aquella basada en interferometrı́a sı́smica
de ruido ambiental, la que permite estimar las variaciones de velocidad del subsuelo.
Por último, los capı́tulos VII y VIII exponen las conclusiones generales de esta investigación, ası́
como los trabajos que se plantean realizar a futuro, con el objeto de complementar los resultados
obtenidos, incrementar la información disponible sobre los sistemas magmáticos analizados, y reducir
la incertidumbre de los resultados, aportando a una interpretación multidisciplinaria más completa,
detallada, y sólida.
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Capı́tulo II

Sistemas Magmáticos. Generalidades

“Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano.”
Isaac Newton (1643-1727)

El primer paso en el proceso de investigación es el reconocimiento del objeto de estudio y entendimiento
de las problemáticas a resolver. El presente Capı́tulo II provee respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué
es un sistema magmático? ¿Cómo derivan las erupciones? ¿Cómo se clasifican? ¿Cuál son los productos
de las erupciones? ¿Qué es el riesgo (volcánico)? ¿Cómo es posible minimizarlo? ¿Qué involucra el
monitoreo de los sistemas magmáticos? ¿Qué parámetros analiza? ¿Cuál es su utilidad?
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De forma genérica, podemos definir a un sistema como un grupo de elementos que interaccionan entre
sı́ dando lugar a un conjunto con propiedades particulares. La gran mayorı́a de los sistemas poseen
lı́mites espaciales y temporales bien definidos, e interaccionan con sistemas exteriores. El componente
fundamental de todo sistema magmático es el magma, un volumen de roca parcialmente fundida que
contiene parte fluida, gases, y cristales en suspensión. Es ası́ que, cierto elemento es considerado parte
del sistema magmático si participa de los procesos de generación de magma o de modificación del estado
fı́sico-quı́mico del mismo. A lo largo de este manuscrito, “sistema magmático” es utilizado en un amplio
sentido, involucrando:
• El reservorio profundo principal, un volumen de material del manto circunscrito por la zona de
generación de magma;
• Cada uno de los conductos por los cuales el magma fluye (en particular aquellos por los que asciende
hacia la superficie), y las estructuras que favorecen o impiden esta acción;
• Los reservorios superficiales, cuerpos de roca que alojan magmas a niveles más someros;
• El magma en movimiento o reposo y todos los materiales (fundidos o solidificados) externos que con
este interaccionen;
• Todos los procesos fı́sico-quı́micos que ocurren en estas configuraciones estructurales, y los productos
originados por la dinámica de estos procesos.
A lo largo de esta tesis, sistemas magmáticos y sistemas volcánicos son referidos de manera indiferenciada.
En base a los procesos de generación de magma, su evolución, y su interrelación con las estructuras
y sistemas circundantes, cada sistema magmático es único. Sin embargo, se ha observado que las
leyes fı́sicas que gobiernan, a gran escala, su generación y evolución son similares (Brown et al., 2008).
Los volcanes se originan tanto en los bordes de las placas tectónicas (en su gran mayorı́a), como en
zonas de intraplaca (en presencia de puntos calientes–zonas relativamente reducidas de la superficie
terrestre caracterizadas por ascenso de material fundido). La composición de los magmas depende de la
configuración tectónica que les da origen. Particularmente, en los lı́mites de placas de tipo subducción
(relevantes a esta tesis), las condiciones de presión y temperatura a las que se ve sometida la placa
oceánica subductante, provocan la deshidratación de la misma, conduciendo a la liberación de volátiles
al manto, un descenso de su temperatura de fusión y, consecuentemente, la generación de magmas
basálticos. La presencia de material fundido, de menor densidad que el material circundante, modifica
el campo de presiones local del manto. Estas nuevas condiciones subsuperficiales conducen al flujo
del material fundido hacia las zonas de menor densidad, esto es, principalmente hacia las zonas de
menor profundidad. Las condiciones estructurales y distribución de densidades del medio, ası́ como las
caracterı́sticas del magma (porcentaje de material fundido, cantidad de volátiles, composición original)
determinan la mecánica del flujo y segregación del fundido. En este ascenso, la interacción del magma
con su entorno y los procesos de cristalización fraccionada, dan lugar a magmas con una gran variedad de
caracterı́sticas y composiciones. Sin embargo, las composiciones más comunes en las zonas de subducción
son las andesı́ticas (Sen, 2014).
Estudios recientes (ej., (Cooper, 2017)) concluyen acerca de la improbabilidad de un modelo de reservorio
magmático compuesto mayoritariamente por componentes fundidos. Ello se encuentra fundamentado
principalmente por:
• La carencia de grandes contrastes en los rasgos observados en las imágenes del subsuelo obtenidas
por procesamiento sı́smico de señales (Lees, 2007; Huang et al., 2015; Kiser et al., 2016), infiriendo un
porcentaje de fundido de, como máximo, solo algunas decenas.
• El análisis de los cristales contenidos en los magmas muestran una gran variedad de composiciones
y edades (ej., Stelten et al. (2014)), lo cual no es consistente con un simple proceso de enfriamiento y
cristalización a partir de un cuerpo magmático inicial con gran porcentaje fundido.
• Resultados de modelos numéricos argumentan la presencia de inyecciones periódicas de magma desde
las profundidades a los reservorios más superficiales, manteniendo zonas de mayor porcentaje de fundido
embebidas en zonas con mayor contenido sólido.
A partir de ello, modelos recientes proponen la existencia de reservorios magmáticos compuestos por
fluidos (materiales fundidos y volátiles) comprendidos en un volumen dominado por componentes
cristalinos durante la mayor parte de la historia de un sistema magmático (Huber et al., 2012).
Las condiciones fı́sicas del sistema son tales que el magma posee una temperatura por debajo de la
temperatura de inmovilización reológica (en la cual el porcentaje de la parte sólida es mayor al 50% del
volumen del cuerpo magmático), dando lugar a largos procesos de cristalización fraccionada, difusión
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CAPÍTULO II. SISTEMAS MAGMÁTICOS. GENERALIDADES
del calor, y evolución composicional. La conservación del porcentaje de fundido de este cuerpo de
magma se deberı́a a reiteradas inyecciones de material a mayor temperatura desde las profundidades
(Annen et al., 2015). Si bien no existe un modelo universalmente aceptado (Barboni et al., 2016), los
cambios ocurridos en el sistema magmático (acumulación de nuevos volúmenes de magma, mezcla de
magmas, nueva distribución de densidades y de presiones, entre otros) se producirı́an a una velocidad
comparativamente mayor a la caracterı́stica de los procesos de estabilización del sistema. Análisis de
diversos procesos eruptivos, como por ejemplo los ocurridos en el Eyjafjallajökull, Islandia (Cashman and
Giordano, 2014), sugieren la presencia de cuerpos de magma menores a mayor temperatura inyectados
en un sistema magmático estable de mayores dimensiones. La inestabilidad local, complementariamente
a los tiempos reducidos de evolución de estos sectores, derivarı́a en procesos eruptivos.
Una erupción volcánica se produce cuando material del subsuelo (en estado fundido o solidificado) es
expuesto a la superficie terrestre a raı́z de la acción de los procesos fı́sico-quı́micos ocurridos en el interior
de los sistemas magmáticos. Las erupciones volcánicas pueden ser de distintos tipos, desde efusivas
(como las sucedidas frecuentemente en las islas Galápagos, Ecuador) hasta altamente explosivas (ej.,
Monte Santa Helena, Estados Unidos, 1980); con una variedad de duraciones, frecuencias, distribuciones,
y productos. Las erupciones efusivas se caracterizan por emisión en superficie de lava fluida desgasificada
desde el interior de un sistema magmático. Ello no significa que las erupciones efusivas están confinadas
a sistemas magmáticos carentes de volátiles, ya que los mismos pueden ser expulsados inicialmente,
permitiendo una emisión no explosiva de material fundido con posterioridad; como eventualmente sucede
en el volcán Stromboli, Italia. También puede suceder que la emisión de lava sea en el fondo oceánico,
donde las condiciones de presión hidrostática son suficientes como para evitar una despresurización
abrupta del cuerpo de magma, conduciendo a erupciones efusivas.
Las erupciones explosivas se caracterizan por emanaciones violentas del material previamente contenido
en el sistema. Este tipo de erupciones constituyen las mayores amenazas para las comunidades alojadas
en el área de influencia. El parámetro mundialmente utilizado para la medición relativa del grado de
explosividad de un evento eruptivo es el Índice de Explosividad Volcánica (VEI – Volcanic Explosivity
Index, (Newhall and Self, 1982)). Esta escala relativa, con valores entre cero y ocho, se basa en medidas
de la magnitud y la intensidad de la erupción, es decir, la cuantificación logarı́tmica de la cantidad y la
tasa de material eyectado, respectivamente. Si bien estas son las dos propiedades de un suceso eruptivo
que se utilizan para su clasificación, estadı́sticamente, cada uno de los valores de VEI se encuentra
comúnmente asociado además a otros procesos. La Tabla II.1 no solo provee estimaciones sobre cuáles
son las magnitudes e intensidades para cada uno de los valores del VEI, sino que los correlaciona con
una serie de caracterı́sticas comúnmente asociadas. Notar que este ı́ndice posee una utilidad limitada
para el caso de las erupciones efusivas (representadas por valores 0-1) al ser predominantemente no
explosivas. Por otro lado, la asignación de un valor de VEI resulta dificultoso para sucesos eruptivos de
larga duración o intermitentes, a partir de la vinculación del parámetro con la identificación del inicio
y fin de un evento eruptivo. En el presente, estas cuestiones son solucionadas por la utilización del VEI
en conjunto con escalas particulares de magnitud e intensidad, que, si bien no dependen de variables
independientes, permiten un mejor análisis y clasificación del evento eruptivo (Pyle, 2015).
Actualmente se han catalogado alrededor de 1550 volcanes en el mundo, de los cuales 866 se consideran
activos, es decir, han manifestado al menos una erupción en los últimos 10.000 años (Loughlin et al.,
2013). Sin embargo, es esperable que este número de volcanes activos reconocidos se encuentre
subestimado a raı́z del limitado conocimiento de cada porción del subsuelo terrestre. Los catálogos de
erupciones se encuentran suficientemente completos desde el año 1950. Ellos declaran un promedio de
63 erupciones anuales, las que afectan a ∼ 7% de la población mundial (Bignami et al., 2012). Los
impactos de las erupciones volcánicas sobre las poblaciones y el medio ambiente son variados, con
productos benéficos y adversos. Las principales amenazas de origen volcánico son las coladas de lava,
caı́da de cenizas, caı́da de bloques con trayectoria balı́stica, flujos piroclásticos, lahares, y emisiones de
gases, en conjunto con aquellas que se originan por efectos secundarios sobre los productos anteriormente
mencionados, como los deslizamientos, tsunamis, lluvia ácida, permanencia de cenizas en la atmósfera
(Calder et al., 2002; Carlsen et al., 2012; Auker et al., 2013; Loughlin et al., 2013). Estas amenazas de
origen volcánico pueden producir daños fı́sicos (directos sobre las personas), sociales (infraestructura,
servicios como agua, gas, electricidad), económicos (servicios de transporte, turismo, actividades de
producción como la agropecuaria, minerı́a, energı́a), y/o ambientales (flora, fauna, calidad del agua
o aire). Sin embargo, no todas las consecuencias de la actividad volcánica son perjudiciales, una de
ellas es la emisión de productos desde el interior terrestre, la que promueve la fertilidad de los suelos
favoreciendo la actividad agrı́cola.
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Unos pocos eventos eruptivos han sido los responsables de la mayorı́a de las muertes causadas por
actividad volcánica. Las cinco erupciones más devastadoras (Unzen, Japón, 1972; Tambora, Indonesia,
1815; Krakatoa, Indonesia, 1883; Peleé, Martinica, 1902; Nevado del Ruiz, Colombia, 1985) se han
cobrado aproximadamente el 60% de las fatalidades documentadas desde el año 1550 (∼ 280.000). Estas
estadı́sticas demuestran la potencialidad devastadora de los procesos eruptivos, incluso en los casos
de actividad volcánica moderada y en áreas más alejadas que aquella zona adyacente a la estructura
principal. Un claro ejemplo es la erupción del volcán Nevado del Ruiz (Colombia) en 1985, caracterizada
por actividad volcánica de niveles medios (VEI 3), pero que, a raı́z de sus peligros secundarios, fue
suficiente para devastar poblaciones ubicadas a más de 25 km, como son las ciudades de Chinchina (∼
30 km) y Armero (∼ 48 km).
En la actualidad, la capacidad de adaptación de muchas comunidades a los peligros asociados a los
procesos de origen volcánico es aún limitada. La ocurrencia de alguno de estos peligros puede conducir
a efectos adversos, dependiendo del grado de exposición y vulnerabilidad de los sistemas sociales.
El concepto de riesgo involucra la probabilidad de que un suceso produzca un efecto adverso sobre
una población vulnerable. La estimación del riesgo por amenazas de origen volcánico conduce a la
ejecución de esfuerzos polı́ticos y económicos por parte de las instituciones competentes con la finalidad
de desarrollar acciones dirigidas a mitigar o atenuar los efectos producidos (o a producirse) por la
ocurrencia de un eventual suceso adverso. La realización de pronósticos de la actividad volcánica supone
la estimación de la probabilidad, del momento, magnitud, lugar, duración, y consecuencias, de un
evento asociado al sistema magmático. Si bien aún el nivel de conocimiento actual sobre los sistemas
magmáticos y su dinámica no es suficiente para realizar pronósticos precisos de la actividad volcánica,
ha demostrado su capacidad para la realización de alertas tempranas efectivas, es decir, el suministro
de información de las caracterı́sticas del peligro inminente en forma clara y a tiempo (previo a su
manifestación), contribuyendo a la eficiencia de los organismos encargados de la gestión de las situaciones
de desastres (Marco de acción de Hyogo, International Strategy for Disaster Reduction, United Nations).
Entender los procesos fı́sico-quı́micos ocurridos en los sistemas magmáticos y utilizar esa información
para realizar pronósticos de su comportamiento, con el objeto de reducir el riesgo experimentado por
las poblaciones aledañas, son unos de los objetivos principales de la volcanologı́a. Sin embargo, estos
objetivos han sido históricamente difı́ciles de concretar debido a diversos factores, entre los cuales
destacamos el limitado conocimiento de la historia eruptiva de los sistemas magmáticos analizados, su
evolución de acuerdo al contexto tectónico, su dinámica (previa, durante, y posteriormente a un proceso
eruptivo), las estructuras subsuperficiales, las zonas de acumulación de material fundido (volumen y
profundidades), las caracterı́sticas de los componentes (magma, agua, litologı́as de los reservorios, etc.),
el tiempo de variación de cada uno de los procesos ocurridos, y las variables que contribuyen al origen
de las erupciones.
Naturalmente, en base a la observación e investigación de los eventos eruptivos y sus productos sobre la
superficie terrestre, el conocimiento acerca de los estilos eruptivos es mucho mayor que de los procesos
internos al sistema magmático que da origen a los sucesos observados (Sigurdsson et al., 2015). Ello
se encuentra acompañado de la ambigüedad inherente a los métodos inversos en la distinción de los
procesos que dan origen a la fenomenologı́a observada.
Con el objeto de conocer las caracterı́sticas y comportamiento de un sistema magmático, resulta
fundamental la implementación de un monitoreo riguroso de su dinámica. Monitoreo o vigilancia implica
la medición continua de parámetros sensibles a condiciones fı́sico-quı́micas particulares del sistema
magmático, con el objetivo inicial de indicar el momento en el que ciertos parámetros se alejan de su
rango de valores normales. Ello presupone conocer el comportamiento habitual del sistema, lo cual
es logrado a partir de la adquisición de un volumen suficiente de información mediante la aplicación
de técnicas desarrolladas en diferentes disciplinas (geologı́a, geoquı́mica, geofı́sica). Los principales
indicadores utilizados para la caracterización de los sistemas volcánicos y para el reconocimiento de
posibles manifestaciones de cambios en el comportamiento de los mismos son (Sparks et al., 2012;
Phillipson et al., 2013):
• Deformación del terreno
Motivado por cambios de presión en el interior al sistema magmático, los volcanes manifiestan efectos de
inflación y subsidencia de sus estructuras superficiales. Estos efectos son registrados por instrumentos en
el terreno o espaciales, como los inclinómetros o mediante las mediciones realizadas por sistemas globales
de navegación satelital (Global Navigation Satellite System –GNSS).
• Desgasificación
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Tabla II.1: Valores del Índice de Explosividad Volcánica (VEI) y caracterı́sticas comúnmente asociadas
(modificado de Sigurdsson et al. (2015))
Index
Volumen total
tefra (m3 )
Altura
de
columna
eruptiva (km)
Descripción
cualitativa
Inyección
estratosférica
Porcentaje
de erupciones
conocidas en los
últimos 10,000
años
Intervalo
de
recurrencia
estimada (años)

0
< 104

1
< 106

2
< 107

3
< 108

4
< 109

5
< 1010

< 0.1

0.1-1

1-5

3-15

10-25

> 25

Calmo

Efusivo

Explosivo

No registra
13

16

Dias a semanas

7
< 1012

8
> 1012

Desvastador

Posible
49

6
< 1011

Certero

14

5

2

<1

< 0.1

0

0.3

3

20

80

500

7 x 105

Los gases del sistema magmático pueden ser liberados a través del cráter principal, por cualquier
conducto que haya facilitado el flujo de los mismos desde las profundidades, o a través de superficies
permeables. La ubicación, cantidad y composición de los gases permite caracterizar el sistema. Distintas
técnicas son aplicadas a partir de datos recopilados sobre el terreno o de manera remota. Este tipo de
indicadores son aún limitados para la realización de un monitoreo en tiempo real.
• Observación directa
Identificación de los cambios ocurridos en el cráter y sus alrededores, como variaciones del nivel de agua
cratérica, su color, cantidad relativa de gases liberados, identificación de exhalaciones, entre otras.
• Anomalı́as térmicas
Medición de cambios de temperatura en el edificio volcánico a partir de sensores en tierra o satelitales.
• Sismicidad
Las variaciones del campo de presión originadas por la acción de fluidos (magma, agua, gases), y los
cambios producidos en el subsuelo por su interacción con el cuerpo rocoso, son registradas por estaciones
sı́smicas ubicadas en el terreno. El aspecto de estas señales provee información de los procesos que
ocurren en el interior del sistema. Luego, las perturbaciones registradas son utilizadas para inferir las
propiedades del medio de interés.
El monitoreo constituye, entonces, una herramienta fundamental para la adquisición de conocimiento
sobre las propiedades del subsuelo, sus estructuras, y los cambios producidos. Esta información resulta
esencial para la elaboración de alertas tempranas eficaces por parte de los observatorios volcanológicos,
y de estrategias de acción en situación de crisis por parte de las instituciones competentes.
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Capı́tulo III

Objetos de Estudio

“Todas las verdades son fáciles de entender, una vez descubiertas. El problema es descubrirlas.”
Galileo Galilei (1564-1585)

El presente Capı́tulo III tiene como objeto la descripción general (ambiente geodinámico, historia eruptiva,
peculiaridades estructurales, dinámica) de los sistemas magmáticos analizados en esta tesis: los complejos
volcánicos Planchón-Peteroa y Cotacachi-Cuicocha.
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III.1

Contexto Geodinámico

La teorı́a de la tectónica de placas propone la división de la capa más superficial del planeta, la litósfera,
en una cantidad limitada de bloques llamadas placas tectónicas, cuyo dinamismo obedece a distintas
fuerzas originadas en los procesos de convección del manto terrestre. Las placas interactúan entre sı́,
dando lugar a bordes convergentes, divergentes, o transformantes (ver Figura III.1), y, paralelamente, a
una gran variedad de manifestaciones en superficie (transformación del terreno, erupciones volcánicas,
etc.) y a procesos a distintas profundidades (generación, flujo, y emplazamiento de magmas; sismos,
etc.). Los bordes convergentes (relevantes a esta tesis) están caracterizados por la colisión de dos o más
placas, originando la subducción de la placa más densa (ej., convergencia de placas oceánica-continental)
o la aglomeración de material en caso del encuentro de placas con aproximadamente la misma densidad
(ej., convergencia continente-continente). Estos bordes de placa se caracterizan por su amplia variedad
de estructuras, procesos, y productos. Sus caracterı́sticas más peculiares son la presencia de los mayores
sismos registrados y los volcanes más explosivos del planeta. Un ejemplo de bordes convergentes está
dado por gran parte de las márgenes del océano pacı́fico, originados de la interacción entre placas
oceánicas (como la de Filipinas, Pacı́fica, Juan de Fuca, Cocos, de Nazca) y de algunas de ellas con
placas continentales (como la placa Sudamericana, Norteamericana, Australiana). Estas zonas poseen
una gran variedad y nivel de actividad sı́smica y volcánica, ası́ como efectos secundarios que, en algunos
casos, pueden ser aún más devastadores, como la generación de tsunamis. Los procesos tectónicos
ocurridos en estas zonas, que en conjunto dan lugar al denominado Cinturón de Fuego del Pacı́fico,
han desarrollado gran parte de los sismos ocurridos y de los volcanes actualmente activos del planeta.
A modo de ejemplo, destacamos los sismos de Chile de 1960 (estimado en Mw. 9.5), Alaska en 1964
(Mw. 9.2), Chile en 2010 (Mw. 8.8), Japón en 2011 (Mw. 9.0), y en el Océano Índico en 2004 (Mw.
9.1, aquel que originó el recordado tsunami del 26 de diciembre del mismo año). Distinguimos además,
las erupciones volcánicas del Monte Tambora (Indonesia) en 1815, con un saldo de alrededor de 10 mil

Figura III.1: Mapa de la actividad tectónica y volcánica durante el último millón de años. Se exhiben
los tipos de bordes de placas, una estimación de la velocidad de movimiento (en cm/año), y los nombres
de las placas de mayor extensión (Modificado de Lowman (1980)).
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Figura III.2: Mapa de las zonas volcánicas de América del Sur, en relación a los segmentos de subducción
de bajo ángulo (o plana, “flat-slab”). Se incluyen las velocidades de convergencia, ası́ como las edades de
las placas a lo largo del borde de subducción (Modificado de Ramos and Folguera (2009)).

muertos; Krakatoa (Indonesia) en 1883, con estimaciones en 36 mil fatalidades; Novarupta (Alaska) en
1912, considerada la erupción más energética del siglo XX; Monte Santa Helena (EE.UU) en 1980, con
57 muertos y gran cantidad de pérdidas de infraestructura; Nevado del Ruiz (Colombia) en 1985, con
∼26 mil muertos; Pinatubo (Filipinas) en 1991, causando la evacuación de 200 mil personas.
En el extremo suroriental del Cinturón de Fuego se encuentra la Cordillera de los Andes, una cadena
montañosa originada por el levantamiento de las masas continentales a raı́z de la acción convergente
entre las placas de Nazca (sobre la mayor parte del borde) y Antártica (al sur), con la Sudamericana.
La subducción de las placas oceánicas (Nazca y Antártica) debajo de la continental (Sudamericana) es
un proceso complejo que depende de las caracterı́sticas estructurales y composicionales de las placas,
de sus velocidades relativas, del grado de acoplamiento entre las placas y de los procesos fı́sicos del
interior terrestre que conducen a la convergencia. La presencia de caracterı́sticas peculiares y variables
a lo largo del lı́mite de placas (edades del basamento pre-andino, evolución geológica y estructural
diferencial, espesor litosférico, geodinámica) ha derivado en la segmentación del borde de subducción, y
consecuentemente, en manifestaciones estructurales y fenomenológicas diferentes (por ejemplo, zonas de
desarrollo o de carencia de sistemas magmáticos activos, distribución de sismos, geomorfologı́a). Una
de las maneras más prácticas de establecer una delimitación de las regiones existentes es a partir de
las caracterı́sticas del vulcanismo a lo largo del borde de convergencia (ver Figura III.2). Reconocemos
entonces, cuatro regiones mayores, denominadas Zonas Volcánicas Norte (ZVN, entre aproximadamente
las latitudes 5◦ N – 2◦ S), Central (ZVC, 14◦ – 28◦ S), Sur (ZVS, 33◦ - 46◦ S), y Austral (ZVA, 49◦ - 55◦ S),
las cuales se subdividen en regiones menores de acuerdo a pequeñas variaciones de los mismos parámetros
fı́sicos que las definen. Esta tesis doctoral propone aportar a la solución de problemas planteados en la
volcanologı́a a partir de la caracterización de sistemas magmáticos particulares, localizados en las ZVN
y ZVS.
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III.2

Complejo Volcánico Planchón-Peteroa (CVPP)

Las recientes erupciones de varios de los sistemas magmáticos ubicados en Argentina y Chile (Chaitén,
2008-2010; Planchón-Peteroa, 2010-2011; Puyehue-Cordón Caulle, 2011-2012; Hudson, 2011; Lascar,
2015; Villarrica, 2015; Calbuco, 2015; Nevados del Chillán, 2016; Copahue, 2012, 2014, 2015, 2017),
algunas de ellas luego del sismo del Maule de Mw 8.8 en 2010, han despertado el interés y la preocupación
de la comunidad cientı́fica internacional, quienes han comenzado a intensificar los esfuerzos orientados
a la investigación, el monitoreo, y la transferencia de conocimiento a las comunidades, en cooperación
continua con los organismos responsables de la gestión de riesgo.

El CVPP es un complejo conformado por varias calderas superpuestas, originadas por distintos procesos
de colapso durante su historia eruptiva. Estas calderas, y sus alrededores, alojan varios glaciares, los que
dan nacimiento a importantes rı́os. Del lado chileno podemos destacar al rı́o Claro, que se une al rı́o
Teno y a parte de la cuenca superior del rı́o Colorado; por el lado argentino, al rı́o de Valenzuela, que
posteriormente se transforma en el rı́o Grande. El CVPP incluye tres cumbres principales: el volcán
Planchón al norte, el volcán Peteroa en el centro y el cerro El Peñón (volcán El Azufre) al sur, originadas
a partir de procesos de migración del conducto principal de suministro de material magmático desde las
profundidades a lo largo de su historia.

Figura III.3: Mapa esquemático de la ZVS, en el cual se observan las subzonas volcánicas (ZVS Norte,
Transicional, Central, y Sur) y los sistemas magmáticos que los componen. Asimismo, se incluye la
ubicación de la fosa y las distintas estructuras ubicadas hacia el occidente (zonas de falla, dorsales) con una
estimación de su velocidad de movimiento. Por último, se señala en continente (con una gruesa sombra),
el lı́mite entre la deformación transicional y la estabilidad cratónica (Modificado de Stern (2004)).
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III.2. COMPLEJO VOLCÁNICO PLANCHÓN-PETEROA (CVPP)

III.2.1

Marco tectónico especı́fico

El CVPP (35◦ 15’ S; 70◦ 35’ O) se ha desarrollado en un ambiente geodinámico dominado, a grandes
rasgos, por los procesos de subducción de la placa de Nazca debajo de la Sudamericana. En particular,
este sistema magmático se ubica en la Zona Volcánica Sur (ZVS), un área de caracterı́sticas estructurales,
composicionales, e historia evolutiva peculiares.
La ZVS es formada sobre rocas paleozoicas e incluso más antiguas (Hervé et al., 2000). Durante el
Paleozoico, se produjo la acreción y amalgamiento de varios terrenos alóctonos, entre ellos, Chilenia y
Cuyania (Loewy et al., 2004) los que dieron forma a parte del basamento de la sección norte de la ZVS,
el cual, hacia la sección sur, está dominado por la acreción oblicua del terreno Patagonia durante el
perı́odo Pérmico (Ramos and Aleman, 2000). Este basamento ha sido modificado durante el Paleozoico
tardı́o a partir de procesos de subducción sobre el borde occidental de Gondwana, los que condujeron a
un régimen extensivo de retroarco seguido de actividad magmática. Hacia la parte sur, el basamento se
conjuga con la acreción de rocas metamórficas e ı́gneas (Thomson and Hervé, 2002).
El perı́odo compuesto por el Oligoceno tardı́o y Mioceno fue uno de los más crı́ticos en el desarrollo
estructural y magmático de la Cordillera de los Andes, producto de la apertura de la placa de Farallón
para dar lugar a las placas de Cocos y Nazca, generando modificaciones en los ángulos de subducción
(inclinación y oblicuidad) de esta última. Este hecho condujo a un perı́odo inicial de extensión y
angostamiento de la litósfera sobre la ZVS, dando lugar a una serie de cuencas interconectadas. Este
perı́odo de apertura podrı́a haberse originado por la presencia de una ventana astenosférica, es decir, un
desprendimiento de la parte más baja de la litósfera subductante a raı́z de una velocidad de subducción
menor a la presente por arrastre gravitacional (Jordan et al., 2001).
Durante el cuaternario, tanto la topografı́a como la distribución de las estructuras volcánicas se vieron
modificadas por condiciones particulares de los ángulos de oblicuidad (back-azimuth) e inclinación del
proceso de subducción, y el espesor y composición de la corteza continental (Cembrano and Lara, 2009).
En la parte sur de la ZVS (37◦ - 49◦ S) se observa una convergencia oblicua que resulta en un sistema de
fallas paralela al arco, el cual controla la ubicación de los grandes centros eruptivos. La parte norte de
la ZVS (34◦ -39◦ S) alberga cuencas de extensión y volcanes monogenéticos, ambos localizados en un área
de transición hacia una zona (entre los 20◦ -34◦ S) de acortamiento y relativamente escasa deformación
paralela al arco.
La ZVS contiene alrededor de 60 edificios volcánicos activos o potencialmente activos, en conjunto con
tres calderas silı́ceas mayores y centros eruptivos menores (Stern, 2004). Esta zona limita hacia el norte y
sur con áreas de carencia de volcanismo activo, a raı́z de la subducción de las dorsales de Juan Fernández
y de Chile, respectivamente. La ZVS está caracterizada por una subducción con una oblicuidad de 22◦
a 30◦ a una tasa de convergencia de 7-9 cm/año. La inclinación de la subducción aumenta de 20◦ en la
parte norte, a más de 25◦ en la sección sur (∼30◦ para las latitudes entre 33◦ y 34◦ ; Giambiagi et al.
(2015)), lo que determina una disminución de la distancia del arco a la fosa (de más de 290 km a menos
de 270 km hacia el sector meridional). Asimismo, el espesor de la corteza disminuye hacia el sur, desde
más de 50 km a alrededor de 30-35 km.
La ZVS se divide en cuatro secciones (ver Figura III.3) (Naranjo and Stern, 2004): la ZVS Norte (ZVSN,
33◦ -34.5◦ S), Transicional (ZVST, 34.5◦ -37◦ S), Central (ZVSC, 37◦ -41.5◦ S), y Sur (ZVSS, 41.5◦ -46◦ S).
La ZVSN contiene únicamente tres complejos volcánicos (Tupungato-Tupungatito, Marmolejo-San José,
y Maipo), originados a partir de la migración del arco volcánico alrededor de 40 km hacia el este como
consecuencia de las nuevas condiciones geodinámicas impuestas por la subducción de la dorsal de Juan
Fernández hacia el norte durante el Plioceno (Stern and Skewes, 1995).
La ZVST manifiesta un arco de más de 200 km de ancho, controlado espacialmente por la falla el Fierro
(Cembrano and Lara, 2009) (dependiendo de la literatura, también denominada falla el Novillo). Los
estratovolcanes de la ZVST se originan por el levantamiento de bloques pre-volcánicos separados por
cuencas extensionales de interarco con presencia de conos basálticos monogenéticos y flujos de lava
(Folguera et al., 2002, 2004). Los lı́mites norte y sur de la ZVST están influenciados por la subducción
de corteza oceánica más antigua y la subducción de la zona de fractura de Mocha ubicadas en la placa
de Nazca, respectivamente (Lopez-Escobar et al., 1995). El CVPP, uno de los objetos de estudio de esta
tesis doctoral, se ubica en la ZVST. El mismo es parte de un grupo de estratovolcanes originados sobre
fajas corridas y plegadas, caracterizados por carencia de una simetrı́a de la base o de sus cráteres, y con
orientaciones preferenciales de sus bocas superficiales (Cembrano and Lara, 2009).
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La parte norte de la ZVSC también manifiesta un arco ancho (aunque menor a 120 km), con cuencas de
intraarco. Sin embargo, al sur de los 39◦ S, la subducción de la zona de fractura de Valdivia origina un
angostamiento del arco (80 km) sin la presencia de cuencas de intraarco. Por último, la ZVSS contiene
13 volcanes, todos ellos ubicados en territorio chileno. Esta zona limita hacia el sur con una zona de
ausencia de volcanismo activo producto de la subducción de la dorsal de Chile.

III.2.2

Historia eruptiva

La historia eruptiva del CVPP (Tormey, 1989) comienza durante el Pleistoceno con el desarrollo de
la estructura austral del complejo, el volcán Azufre. Este edificio se origina a partir de voluminosas
extrusiones de lavas basálticas-andesı́ticas, en adición a, al menos, dos periodos cortos de lavas dacı́ticas
originadas por etapas de diferenciación magmática que permitieron un 30-40% de cristalización del
reservorio. La ausencia de magmas andesı́ticos podrı́a haber estado relacionada con el limitado empuje
en el cuerpo de magma para un material con esa viscosidad. Luego, distintas etapas de diferenciación
magmática han provocado una disminución de la viscosidad de este cuerpo magmático, un aumento de la
presión, y consecuentemente, la fracturación de las rocas reservorio paralelamente al ascenso de material
hacia superficie. Previo a la finalización de la actividad en el volcán Azufre, un nuevo conducto con
emisión efusiva de lavas basálticas y basalto-andesı́ticas, una caracterı́stica inusual para estas latitudes,
se originó ∼6 km al norte, el volcán Planchón. El desarrollo del edificio del Planchón fue suficientemente
rápido como para evitar una significante erosión por glaciación, pero en un tiempo lo suficientemente
largo como para permitir el completo enfriamiento y solidificación de los productos volcánicos emitidos.
Durante el Pleistoceno superior, un porcentaje de las estructuras que conformaban los edificios del
Azufre y del Planchón, colapsaron, originando una avalancha de material hacia la dirección noroeste, en
el territorio chileno, hasta ∼95 km de distancia (flujo piroclástico Valenzuela; Haller and Risso (2011)).
El origen de este suceso puede estar explicado por la inestabilidad gravitacional suministrada por el
rápido crecimiento del edificio del Planchón. Dentro del hemicráter de 3 km de diámetro originado por
el colapso, se desarrolla un nuevo edificio, el Planchón III; su mineralogı́a y productos son similares
a aquellas del Planchón, lo que conduce a interpretar a este nuevo edificio como una continuación
del Planchón. La construcción del Planchón III fue desarrollada con una base por cementación de
piroclastos, seguida de material lávico masivo, lo que explica la inestabilidad de este nuevo edificio y,
consecuentemente, el rápido colapso del cono. A este perı́odo le sigue una larga etapa de inactividad,
que culmina a los 7000 AP, a partir de la cual se ha manifestado un estilo explosivo destructivo con
cambios estructurales evidentes (Haller et al., 1994).
El volcán Peteroa es el centro eruptivo más reciente del CVPP, formado por una serie de cráteres
superpuestos originados a partir de eventos explosivos de pequeña a moderada magnitud (VEI ≤ 4) en
el espacio ubicado entre el Planchón y el Azufre. Las lavas del Peteroa parecen surgir de la mezcla de
magmas basáltico-andesı́ticos y rioliticos-dacı́ticos, constituyendo posiblemente un nuevo intervalo entre
erupciones de magmas andesı́ticos. Asimismo, los flujos del Peteroa manifiestan un nuevo estilo eruptivo,
diferente del Azufre y el Planchón.
La presencia del cráter mayor originado en la erupción del Pleistoceno posee un papel trascendental
en la actividad volcánica subsiguiente, al constituir un lugar propicio para el desarrollo de glaciares y
acumulación de aguas de deshielo. El aporte de agua era mucho mayor hacia los comienzos (7000 AP),
momento en el cual, explosiones freatomagmáticas resultantes de la interacción de agua freática frı́a
con el magma condujeron al desarrollo de una columna de erupción cuyo colapso (por disminución del
contenido de agua) dio lugar a un extenso flujo de detritos hacia el occidente (flujo piroclástico Los Ciegos).
Si bien el sistema magmático del CVPP está dominado por composiciones basálticas y andesı́ticas,
la erupción de 1500 AP surge de la presencia de magmas dacı́ticos evolucionados, lo que conduce a
sostener la existencia de perı́odos prolongados de diferenciación en una pequeña cámara magmática,
activa durante la evolución del Peteroa. Luego, resulta claro que los procesos de desgasificación han sido
dominantes en periodos de miles de años en el CVPP. La actividad predominantemente explosiva del
Peteroa queda evidenciada en las tablas III.1 y III.2, las cuales muestran los productos emanados por
el complejo en las principales fases eruptivas (Holocenas y pre-Holocenas), y las erupciones del volcán
Peteroa desde comienzos del siglo XX, respectivamente. Las fases eruptivas son destructivas, excepto
aquella de 1837, en la que se ha observado una etapa de construcción de un cono por acumulación
de piroclastos y lavas. Sin embargo, no se descarta la presencia de erupciones menores que no fueran
registradas debido a la ausencia de mayores cambios geomorfológicos.
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Tabla III.1: Principales unidades de productos volcánicos reconocidas del CVPP (Naranjo and Haller,
2002).
Unidad
Erupciones 1991 y
1998

Edad
Febrero 1991,
Noviembre 1998

Composición
Dacita

Cono y lava 1937

Febrero 1937

Andesita a
andesita basáltica

Depósito Pómez
Los Baños

Holoceno,
1000-1500 AP

Dacitas con bandas
de andesita

Depósitos
Piroclásticos
Valenzuela

Holoceno, 7000 AP

Andesitas

Volcán Planchón II

Pleistoceno
Superior tardı́o

Basaltos y
andesitas
basálticas

Depósito de
detritos del
Planchón-Teno

Pleistoceno
Superior tardı́o

Basaltos y
andesitas
basálticas

Volcán Planchón I

Pleistoceno

Basaltos y
andesitas
basálticas

Caracterı́sticas
Explosiones
freáticas con alta
razón agua/magma
Erupción
stromboliana,
única emisión de
lava holocena del
CVPP
Erupción
subpliniana. Rocas
diferenciadas por
largo reposo del
Planchón
Explosiones
freatomagmáticas,
cráter de explosión,
colapso de hielo
Erupciones
subglaciales desde
la caldera de
avalancha
Avalancha
inestable por
inestabilidad del
cono
Volcán de rápido
crecimiento
interglacial

El mecanismo fı́sico más aceptado sobre la ocurrencia de las erupciones de 1991, 1998, y 2010-2011 es
la interacción del agua freática (recargada por infiltración de las aguas de lluvias y deshielo a través de
fracturas) con material magmático o los niveles superiores calentados de un reservorio somero, el cual
ha sufrido un proceso de diferenciación magmática de, por lo menos, 150 años, considerando la erupción
magmática andesı́tico-basáltica de 1837 (Naranjo et al., 1999).

III.2.3

Actualidad

El actual conocimiento del volcán Peteroa ha sido obtenido mediante el aporte cientı́fico de diversas
disciplinas, tales como la geologı́a (ej., Tormey (1989); Haller et al. (1994); Naranjo et al. (1999); Haller
and Risso (2011)), la geoquı́mica de fluidos (ej., Benavente (2010); Tassi et al. (2016)), meteorologı́a
(Guzmán et al., 2013), análisis de cenizas (Ramires et al., 2013), sismologı́a (Manassero et al., 2014;
Olivera Craig et al.; Casas et al., 2014, 2018, 2019), gravimetrı́a (Tassara et al., 2006), y análisis de
riesgo (Haller and Coscarella). Estos estudios han contribuido a la descripción de la historia eruptiva
y caracterización del estado actual de este sistema magmático. Sin embargo, la dinámica interna del
volcán Peteroa y su relación con las estructuras que lo conforman son aún pobremente comprendidas,
incrementando el riesgo latente.
La descripción de las estructuras subsuperficiales (profundidad, dimensiones, contrastes de densidad con
el entorno, etc.) resulta esencial para el desarrollo de nuevo y preciso conocimiento sobre los mecanismos
que rigen el comportamiento del sistema volcánico de interés a distintas escalas temporales. Es ası́
que, por ejemplo, información sobre las profundidades de las discontinuidades del subsuelo provee de
restricciones a estudios tomográficos, de modelado de ascenso de magma, entre otros, permitiendo un
análisis más adecuado de los posibles escenarios futuros. Para el área del CVPP, las profundidades
de las estructuras subsuperficiales para los primeros 10 km del subsuelo han sido estimadas mediante
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Tabla III.2: Registro de erupciones del volcán Peteroa durante los últimos 500 años (Haller and Risso,
2011). Se indica el año, el ı́ndice de explosividad volcánica (VEI según sus siglas en inglés), y el tipo de
erupción. Los signos de interrogación indican incertidumbre en la información.
Año
2018-2019
2010
1998
1991
1967
1962
1960
1959
1938
1937
1889
1878
1872 (?)
1869 (?)
1860
1842
1837
1835
1762
1751
1660

VEI
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
4
2
3

Tipo de Erupción
Central, explosiva, freatomagmática
Central, explosiva, freatomagmática
Central, explosiva, freatomagmática (?)
Central, explosiva, freatomagmática, lahar(es)
Central, explosiva, freatomagmática
Central, explosiva
Central, explosiva, freatomagmática(s)
Central, explosiva, freatomagmática(s)
Central, explosiva, freatomagmática(s)
Central, explosiva, flujo(s) de lava (?)
Central
Central
(?)
(?)
Central, explosiva
(?)
Central, explosiva, lahar(es)
Central
Central, explosiva, flujo(s) de lava, lahar(es), flujo(s) de detritos
Central, explosiva
Desconocida

análisis estructurales (Tapia Silva, 2010), asimismo, se estima una profundidad del lı́mite corteza-manto
de 45-50 km, de la discontinuidad Intra-Litosférica (comienzo de la Zona de Baja Velocidad Litosférica;
Karato (2012)), a los ∼70 km de profundidad; y del techo de la placa subductante a ∼120 km (Tassara
et al., 2006). Sin embargo, el grado de precisión requerido para el estudio de los procesos ocurridos en el
sistema volcánico, y el número de rasgos subsuperficiales de interés, conducen a la necesidad de realizar
estudios locales.
A partir de información geológica (estructural superficial; Tapia Silva (2010)), de la geoquı́mica de
aguas, y aquella obtenida por sensores remotos, en el área del CVPP, Benavente (2010) ha desarrollado
un modelo conceptual para los primeros 10 km del subsuelo (ver Figura III.4). Este modelo indica
zonas de posible mayor heterogeneidad por la presencia de procesos de mezcla de aguas, ebullición, y
segregación lı́quido-gas; asimismo, señala una zona de posible acumulación de material fundido a ∼4
km de profundidad, ubicado hacia el sector oriental del foco eruptivo actual, el volcán Peteroa. El
aporte de nueva y precisa información sobre los rasgos subsuperficiales resulta esencial para la adecuada
descripción del Complejo Volcánico.
Tassi et al. (2016) analizaron las emanaciones de fluidos (lı́quidos y gases) registradas en el área del
CVPP durante el periodo 2010-2015. La composición de las muestras sugieren la presencia de dos
cuerpos magmáticos emplazados a distintas profundidades: un reservorio superficial dacı́tico, y uno
profundo basáltico. El flanco oriental del CVPP se caracteriza por piletas burbujeantes y un acuı́fero
superficial, alimentados principalmente por fusión de hielos. Las muestras analizadas se caracterizan por
una contribución pequeña de fluido magmático, sugiriendo una aproximación a un cuerpo de magma.
La posible presencia de magma en las cercanı́as a un volúmen saturado por agua, motiva el desarrollo
de investigaciones en el área del CVPP.
En la actualidad, el volcán Peteroa es monitoreado por las instituciones gubernamentales responsables
de los peligros de origen volcánico en territorio chileno y argentino. En Chile, el Servicio Nacional de
Geologı́a y Minerı́a (SERNAGEOMIN) y a su cargo, la Red Nacional de Vigilancia Volcánica (RNVV),
han desplegado instrumental sismológico, geodésico (tres estaciones GNSS), geoquı́mico, y visual (cámara
IP), los cuales son mantenidos por el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS). Esta
información es recopilada y utilizada para interpretar el estado actual del volcán Peteroa, posteriormente
publicado en informes rutinarios (Reportes de Actividad Volcánica, OVDAS-SERNAGEOMIN) y, en
situaciones excepcionales, reportes especiales de actividad. La red de estaciones ubicadas sobre el
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territorio chileno del CVPP consta de seis sensores banda ancha (Guralp y Trillium, perı́odo de 30 s) de
tres componentes; de ellos, la Tabla III.3 solo describe los utilizados en los trabajos que constituyen la
presente tesis (de aquı́ en adelante, red OVDAS).
Del lado argentino, el monitoreo de la actividad volcánica se encuentra a cargo del Servicio Geológico y
Minero Argentino (SEGEMAR), el cual, en los últimos años, ha diseñado un programa, el Observatorio
Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV), con el objeto de llevar a cabo las tareas de seguimiento de
la actividad de los volcanes que afectan (o poseen el potencial para afectar) el territorio nacional. A
la fecha, el OAVV posee dos estaciones sı́smicas de banda ancha ubicadas sobre el flanco oriental del
Peteroa. Los datos registrados son compartidos al OVDAS, como parte de las actividades de cooperación
internacional, contribuyendo a la reducción de ambigüedades en la localización de los eventos sı́smicos
ocurridos en el área.
Complementariamente a los análisis rutinarios aplicados por los organismos responsables
gubernamentales, es importante destacar aquellos suministrados a raı́z de la realización de proyectos
basados en el despliegue temporal de instrumental. Estos proyectos permiten incrementar el número de
estaciones, intensificar el volumen de información, extender el área de estudio, caracterizar regiones no
estudiadas, aplicar nuevas metodologı́as, entre otros beneficios. Un ejemplo es el Proyecto MalARRgue
(Ruigrok et al., 2012), diseñado a partir de la colaboración internacional de instituciones de los Paı́ses
Bajos (Delft University of Technology -TUDelft), Argentina (Comisión Nacional de Energı́a Atómica
–CNEA), y de los Estados Unidos (Boise State University -BSU). Este proyecto consistió en el despliegue
temporal (de enero 2012 a enero 2013) de 38 estaciones sı́smicas, seis de las cuales se ubicaron sobre
el flanco oriental del volcán Peteroa (de aquı́ en adelante, la red PV), equipadas con sensores de tres
componentes (Sercel L-22) de corto perı́odo (2 Hz) (ver detalles en Tabla III.3). Estas estaciones

Figura III.4: Modelo conceptual de subsuelo para el área del CVPP. El color rojo señala las zonas de
posible acumulación magmática. Las profundidades son relativas al nivel medio del mar (Modificado de
Benavente (2010))
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constituyen una fuente de información fundamental para la aplicación de metodologı́as basadas en
datos sı́smicos, que contribuyan al conocimiento del sistema magmático. Casas et al. (2014) fueron
los primeros en describir la actividad sismo-volcánica originada en el área del CVPP a partir de
registros tomados desde el flanco oriental del volcán. Ellos concluyeron que, durante el año 2012, la
actividad sı́smica del volcán Peteroa estuvo dominada por señales sostenidas en el tiempo y de baja
energı́a (eventos largo perı́odo y tremor, relacionados con desgasificación y fenómenos hidrotermales),
mientras que un porcentaje menor se debió a señales transitorias y levemente más energéticas (eventos
de fractura). Demostraron además que este sistema volcánico se ha caracterizado por una continua
liberación energética, fundamentada en el gran número de eventos registrados diariamente. Por último,
los eventos identificados fueron localizados mediante la aplicación de diferentes métodos (inversión de
tiempos de viaje, movimiento de partı́culas, y técnicas de array).

Cada una de las redes desplegadas (PV y OVDAS) se caracteriza por un limitado cubrimiento azimutal
de las fuentes sismogénicas presentes en el área, conduciendo a valores de incertidumbre elevados en
sus localizaciones. Con el objeto de obtener mejores estimaciones en la ubicación de estas fuentes,
Olivera Craig et al. relocalizaron aquellos eventos sı́smicos registrados por ambas redes durante el
año 2012, mediante la utilización de un algoritmo de localización basado en doble diferencias, una
optimización de la identificación de arribos de las fases P y S, y un modelo de velocidades modificado de
aquel desarrollado por Bohm et al. (2002) (ver Figura III.5). Los resultados indican que las fuentes se
distribuyeron en tres grupos, en concordancia con las caracterı́sticas geológicas del área, en particular
con el sistema de fallas responsable del origen y desarrollo del CVPP. La distribución de estos eventos
resulta útil para la aplicación de interferometrı́a sı́smica mediante autocorrelación, implementada en el
trabajo de Casas et al. (?) (ver Capı́tulo V.1), el cual provee información de las principales estructuras
ubicadas debajo de las estaciones de registro en Chile y Argentina. Por otro lado, Manassero et al.
(2014) han utilizado los eventos de fractura identificados para la estimación de las variaciones del factor
de calidad con la frecuencia para las ondas P, S, y coda, las cuales dan cuenta de la gran heterogeneidad
de este sistema volcánico, probablemente originadas en la peculiar geomorfologı́a, su historia eruptiva,
la erosión glacial, y la presencia de cursos de agua.

El Peteroa es un volcán activo y de significante peligrosidad (Elissondo and Farı́as, 2016). Resulta
entonces, que el entendimiento de su dinámica y de los peligros asociados son requisitos fundamentales
para la minimización del riesgo de las poblaciones cercanas. A la fecha, el conocimiento del Peteroa es
escaso, lo que motiva el desarrollo de actividades cientı́ficas en el área.

Tabla III.3: Información de las estaciones de las redes PV y OVDAS utilizadas en los trabajos que
materializan la presente tesis doctoral.
Red
OVDAS

PV

Estación
AD2
TEN
CRI
PV01
PV02
PV03
PV04
PV05
PV06

Altitud (m.s.n.m)
2061
2264
2909
2454
2427
2448
2474
2495
2476
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Ancho de banda

Componentes

Banda ancha

Z,N,E
Corto periodo (2 Hz)
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Figura III.5: Modelo de velocidades utilizado para la zona del CVPP, modificado de Bohm et al. (2002).

III.3

Complejo Volcánico Cotacachi-Cuicocha (CVCC)

El Complejo Volcánico Cotacachi-Cuicocha (CVCC) se ubica en la Cordillera Occidental Andina del
Ecuador, en cercanı́as a las ciudades de Cotacachi (10 km al este), Ibarra (20 km al oeste), y Otavalo (25
km al sureste), las cuales suman una cantidad de ∼364.000 habitantes. El CVCC consiste en un centro
eruptivo inactivo, el Cotacachi, y cuatro centros eruptivos considerados activos, desde el más antiguo al
más joven: Muyurcu, Loma Negra, Piribuela, y Cuicocha. Las caracterı́sticas de los magmas emitidos
por estos centros eruptivos manifiestan una variabilidad composicional que describe el estilo eruptivo
del complejo. El Cotacachi y el Muyurcu han extruido magmas andesı́ticos, mientras que magmas
dacı́ticos han sido expulsados desde los edificios del Loma Negra, Piribuela, y Cuicocha; ello coincide
con una evolución del sistema magmático hacia caracterı́sticas mayormente explosivas. El Cuicocha
(0,368◦ N; 78,347◦ O) es el responsable del último episodio eruptivo, hace 2900 años, con emisión de
flujos piroclásticos y caı́das de cenizas. El Cuicocha es un estratovolcán caracterizado por la presencia
de una caldera de ∼3.5 km rellena por un lago cratérico que alberga cinco domos.

III.3.1

Marco tectónico especı́fico

El CVCC se ubica en Los Andes, en la Zona Volcánica Norte –ZVN (ver Figura III.6). La ZVN se
origina a partir de la subducción de la placa de Nazca debajo de la Sudamericana, desarrollando volcanes
tanto sobre las cordilleras occidentales y orientales como en el valle intermontano, en una tendencia
estructural noreste-suroeste. El basamento de la cordillera occidental de la ZVN está caracterizado por
rocas máficas autóctonas de edad Cretácea, acretadas en el Cretáceo tardı́o y Cenozoico (Jaillard et al.,
2000); mientras que rocas Paleozoicas y Mesozoicas conforman el basamento de la parte oriental de la
ZVN (Stern, 2004).
El desarrollo más significante del arco magmático de la Cordillera de los Andes fue luego de la división
de la placa de Farallón en las placas de Cocos y Nazca en el Oligoceno tardı́o, lo que condujo a una
ortogonalización del movimiento de la placa subductante en relación a la continental, favoreciendo el
acortamiento litosférico (longitudinal), su ensanchamiento (transversal), y levantamiento de masas en la
ZVN (Ramos and Aleman, 2000).
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Figura III.6: Mapa esquemático de la ZVN: estructuras volcánicas comprendidas, lı́mites internacionales,
ubicación de la fosa, y velocidad promedio de movimiento (Modificado de Stern (2004)).

Las caracterı́sticas de la convergencia del Cuaternario sobre el borde occidental de la placa Sudamericana
han conducido a una oblicuidad entre 31◦ -45◦ , permitiendo deformación dextral en el arco y retroarco,
y una inclinación de 25◦ -30◦ a una tasa de 7 cm/año, configurando las condiciones necesarias para el
desarrollo de volcanismo activo (Stern, 2004).
La ZVN contiene 19 volcanes en Colombia y 55 en Ecuador, distribuidos a lo largo de las cordilleras
occidental y oriental. En Colombia se diferencian tres zonas volcánicas (norte, centro y sur), mientras
que en Ecuador se reconocen cuatro áreas sub-paralelas de orientación norte-sur. La ZVN limita, hacia
el norte y el sur, con áreas de carencia de volcanismo activo, originadas por la subducción de bajo ángulo
del bloque de Bucaramanga y la dorsal de Carnegie, respectivamente.
Si bien la tasa de convergencia, la edad de la placa de Nazca, y su ángulo de inclinación se mantienen
relativamente uniformes a lo largo de la ZVN, se observan significantes variaciones de la distancia del arco
a la fosa, de la edad y espesor de la litósfera continental, y de la geometrı́a de la zona de Wadati-Benioff.
Un ejemplo, es la distribución de volcanes en la sección norte de la ZVN, región en la que se observa una
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alineación del arco magmático, a diferencia del sur, en donde se presenta como un segmento de 80-120
km de ancho.

III.3.2

Historia eruptiva

El CVCC se encuentra sobre la Cordillera Occidental de los Andes Ecuatorianos, a raı́z de las condiciones
favorables establecidas por la zona de fractura Otavalo-Umpala para el desarrollo de sistemas magmáticos
con manifestaciones en superficie (Hanuš et al., 1987). La actividad del CVCC se remonta al Pleistoceno,
con el origen del volcán Cotacachi. Este primer edificio, de composición basalto-andesı́tica, demuestra
erupciones con flujos de lava, una fuerte erosión por glaciación, y un episodio de colapso hacia la dirección
noroccidental en sintonı́a con la finalización de esta fase volcánica hacia los 162 a 108 mil años AP. Luego
de este suceso, mediante la extrusión de lavas andesı́ticas, se originó un segundo edificio intercalado
por la presencia de domos y diques de composición dacı́tica (domos satélites), siendo los principales:
el Muyurcu, Loma Negra, Piribuela, y Cuicocha. Esta evidente diferenciación habrı́a conducido al
desarrollo de la avalancha de material hacia el NE del Cotacachi, ocurrida entre 102 y 65 mil de años
AP. La culminación de la actividad del volcán Cotacachi está representada por una secuencia de flujos
de lava que rellenan el cráter. La formación de los depósitos eyectados por los domos satélites habrı́a
sido a partir de los 44 mil años AP, dada su disposición estratigráfica en relación a aquellos ubicados en
la estructura más joven del Complejo, el Cuicocha.
El volcán Cuicocha, ubicado sobre el flanco sur del extinto volcán Cotacachi, y de inicialmente un
diámetro de 1.5 km, ha manifestado una serie de erupciones con oleadas piroclásticas y caı́das de ceniza
durante distintas fases eruptivas y procesos de colapso. Estos productos, con edades de alrededor de 3500
años AP, han suministrado un importante volumen de material piroclástico a las ciudades de Cotacachi
y Otavalo (Athens, 1998).
Actualmente, el volcán Cuicocha consiste en cinco domos dacı́ticos localizados dentro de una caldera de
colapso de 3.5 km de diámetro. Esta caldera fue originada por un suceso de significante explosividad
hace 3100 años AP (von Hillebrandt, 1989). El último registro de actividad eruptiva data del año 2900
AP, con la formación de dos domos en la parte central de la caldera.

III.3.3

Actualidad

Los registros de actividad histórica del volcán Cuicocha no solo conducen a clasificar a este sistema
magmático como activo, en un estado actual de relativo reposo, sino que establecen los fundamentos por
los cuales se requiere un monitoreo de la estructura volcánica.
Los primeros esfuerzos por la implementación de un monitoreo en el volcán Cuicocha fueron ejecutados
en el año 1988, año en el que el Instituto Geofı́sico de la Escuela Politécnica Nacional (IGEPN, Ecuador)
ha instalado la primer estación sı́smica de registro. Durante el año 2010, el Cuicocha ha mostrado signos
de incremento de la actividad en su interior, a partir de un aumento de la cantidad de sismos ocurridos y
de la emisión de CO2 . Estos sucesos han conducido a reforzar las caracterı́sticas generales del monitoreo
en el área, ası́ como los trabajos de investigación desde diferentes disciplinas Ruiz et al. (2013). En la
actualidad, el CVCC posee una red de monitoreo permanente (ver Figura III.7) en base a la recolección de
datos geoquı́micos, sı́smicos, y de deformación. Cuatro estaciones sismológicas se encuentran instaladas
en el área, tres sobre las laderas de la estructura volcánica y una sobre el cráter, en uno de los domos;
siete acelerógrafos completan la red de monitoreo. Además, se han desplegado dos estaciones GPS, una
dentro de la caldera y otra a 5 km de la misma; y un espectrómetro de CO2. Asimismo, el IGEPN
recolecta y analiza las emisiones de gases de manera periódica (Reportes de Actividad Volcánica, IGEPN).
La Figura III.8 señala la sismicidad (tipos de eventos y cantidades) registrada y catalogada por el
IGEPN en el área del CVCC entre enero de 2008 y septiembre de 2018. Un análisis estadı́stico de la
ocurrencia de los distintos tipos de eventos, para el mismo periodo, demuestra que los eventos tipo
volcano-tectónicos (VT), cuya génesis es asociada a la fractura frágil de un cuerpo de roca subsuperficial,
representan el 46.8% de los eventos identificados. Este mismo porcentaje representa la ocurrencia de
eventos tipo largo periodo (LP), aquellos originados principalmente por el movimiento de fluidos en
grietas. Asimismo, los eventos hı́bridos (HB), cuyo origen es constituido por la fusión de los mecanismos
que dan lugar a los eventos VT y LP, representan el restante 6.4%. Sin embargo, es destacable que para
el periodo de enero de 2011 a septiembre de 2018, los eventos VT representan un 71.83% de los sismos
identificados, mientras que los eventos LP y los HB, un 22.43% y 5.74%, respectivamente.
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Figura III.7: Red de monitoreo instalada en el área del CVCC. El gráfico también señala la ubicación de
la laguna cratérica, los domos intra-cratéricos, y los principales centros poblados (Modificado de Reportes
de Actividad Volcánica, IGEPN)

Figura III.8: Tipos y número de eventos registrados en el área del CVCC entre los años 2008 y 2018.
VT: Volcano-tectónico. LP: Largo periodo. HB: Hı́brido.

La información suministrada por el análisis de la ocurrencia de estos eventos y de sus mecanismos de
fuente, resulta esencial para la descripción del sistema magmático analizado. Sin embargo, la adquisición
de información adicional será necesaria para el adecuado reconocimiento de los procesos que ocurren en el
interior del mismo. Una de estas fuentes de información es la estimación de los cambios subsuperficiales
ocurridos en el tiempo, tarea implementada en la presente tesis doctoral (ver Capı́tulo VI).
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Capı́tulo IV

Interferometrı́a Sı́smica

“Cuando el objetivo te parezca difı́cil, no cambies de objetivo;
busca un nuevo camino para llegar a él. ”
Confucio (551 a.C. - 479 a.C.)

¿Qué es la interferometrı́a sı́smica (IS)? ¿Qué son las funciones de Green, y cómo se relacionan con la
IS? ¿Cómo se relacionan con las áreas de fase estacionaria? ¿Cuál fue la evolución de la teorı́a de la
IS? ¿Cuáles son las utilidades de la IS? ¿Cuál es su formulación matemática? ¿En qué consiste la IS
mediante autocorrelaciones? ¿Qué es un campo difuso? ¿Qué es el ruido sı́smico ambiental? ¿Cómo es
posible realizar un monitoreo mediante IS?
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IV.1

Introducción

En los últimos 50 años, numerosos desarrollos en tecnologı́a y teorı́a de la fı́sica y matemática han
permitido el progreso de la sismologı́a en toda su dimensión. Los avances en potencia computacional, ası́
como en el hardware y software de los sensores sı́smicos, permiten, en la actualidad, el almacenamiento
de gran cantidad de datos, el manejo de extensas redes de unidades de procesamiento, el registro de
señales con mayor resolución y a un menor costo. En las últimas décadas, se han logrado mejores
representaciones matemáticas de la propagación de ondas sı́smicas, ası́ como mejores técnicas de
procesamiento, modelado, e inversión. Todos estos desarrollos han permitido un avance en la resolución
y precisión de las imágenes sı́smicas (Wapenaar et al., 2008a), conduciendo al origen de nuevas técnicas
para la caracterización y monitoreo de los procesos dinámicos ocurridos en el subsuelo terrestre. Una
de estas técnicas es la interferometrı́a sı́smica (IS). La IS es una técnica innovadora que proporciona un
reordenamiento del campo de ondas a partir del análisis de los patrones de interferencia entre las señales
registradas, permitiendo, de esta manera, la construcción de fuentes virtuales. Es decir, mediante IS se
obtienen nuevos sismogramas en los cuales uno de los sensores actúa como fuente de energı́a sı́smica para
las demás estaciones de registro (Schuster and Snieder, 2009; Nakata, 2013). Sus herramientas principales
son la correlación cruzada (Wapenaar, 2003; van Manen et al., 2006; Wapenaar and Fokkema, 2006), la
convolución (ej. Slob et al. (2007)), o deconvolución (Vasconcelos and Snieder, 2008a,b; Wapenaar et al.,
2008b, 2011b).
En el campo de la sismologı́a, la aplicación de las metodologı́as basadas en la teorı́a de la IS puede
proveer estimaciones precisas de las respuestas impulsivas del medio de propagación, es decir, la función
de Green. El concepto de funciones de Green comprende la solución de la ecuación de movimiento (o la
ecuación de difusión) a partir de una fuente puntual (en tiempo y espacio). Estas funciones describen
el efecto del medio de propagación entre dos ubicaciones a partir de la excitación producida por una
fuente puntual en alguno de esos puntos. Notar que esta definición no involucra premisas sobre el grado
de difusividad del medio, proporcionando, a priori, suficiente generalidad para su utilización en medios
heterogéneos, como las áreas volcánicas, por ejemplo.
Las distintas metodologı́as que de la IS se desprenden, han suministrado procedimientos y condiciones
requeridos para la adecuada reconstrucción de las funciones de Green (de ondas de cuerpo o superficiales).
Las mismas resultan de la suma constructiva o destructiva de la energı́a proveniente de diversas fuentes
(primarias –sismos-, o secundarias –heterogeneidades-). Aquellas áreas ocupadas por las fuentes cuya
energı́a interfiere constructivamente, constituyen las zonas de fase estacionaria (o zonas de Fresnel)
(Spetzler and Snieder, 2004; Snieder, 2004).
El comienzo de la historia de la IS (ver el esquema de la Figura IV.1) se adjudica a Claerbout quien,
hacia fines de la década de 1960, provee una metodologı́a basada en la autocorrelación del registro de un
campo de ondas plano generado por una fuente de ubicación y tiempos de excitación desconocidas, con
el objeto de obtener información de las estructuras del subsuelo terrestre, especı́ficamente, la respuesta
del medio a la reflexión (Claerbout, 1968). De esta manera, sentó la bases de un método pasivo (la
excitación del medio no se debe a la activación de fuentes por acción antropogénica), y que no requiere
del conocimiento del campo de velocidades del medio por el cual se propaga la energı́a sı́smica, ni de
la ubicación de la fuente. Este método fue probado inicialmente para datos sintéticos en medios 1D,
y con registros de sismos (Claerbout, 1968; Scherbaum, 1987). Luego, Schuster and Rickett (2000))
y (Yu and Schuster, 2004) demostraron, en base a una aproximación de fase estacionaria y mediante
simulaciones numéricas, que es posible obtener estimaciones de la reflectividad del medio a partir de
correlaciones cruzadas de registros de una cantidad finita de eventos sı́smicos. Schuster et al. (2004)
introdujo el concepto de “elaboración de imágenes mediante interferometrı́a” (Interferometric Imaging)
en referencia al proceso de obtención de imágenes sı́smicas del subsuelo mediante correlaciones cruzadas.
Luego, Wapenaar et al. (2002) y Wapenaar (2003) formalmente generalizan el teorema de Claerbout,
extendiéndolo a medios acústicos y elásticos inhomogéneos en 3D, siendo posteriormente confirmado
mediante aplicaciones numéricas y datos de sı́smica pasiva (Draganov et al., 2003, 2007b).
En la década de los ´90, Fink ha explotado la propiedad de la invarianza de la ecuación de movimiento
a la reversión temporal. El mismo ha demostrado que, en medios sin pérdidas anelásticas, la reversión
temporal permite focalizar, en su punto de partida, la energı́a dispersada en el subsuelo heterogéneo
(Fink et al., 2000). La utilidad de la reversión temporal para estos medios con alto grado de scattering
condujo al desarrollo de otras metodologı́as, como el uso de la coda de eventos, caracterizada por un
múltiple scattering en las heterogeneidades subsuperficiales, para la estimación de cambios ocurridos a
lo largo del tiempo (Snieder et al., 2002).
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Figura IV.1: Esquema de las contribuciones teóricas sobre las cuales se ha desarrollado la interferometrı́a
sı́smica. Se listan, además, algunas de las actuales aplicaciones en diferentes campos del conocimiento
(Rytov, 1956; Fink et al., 2000; Weaver and Lobkis, 2001; Schuster et al., 2004; Wapenaar et al.,
2002; Campillo and Paul, 2003; Calvert et al., 2004) (fuente: http://homepage.tudelft.nl/t4n4v/
Daylight2/index1.htm)

En el campo de la sismologı́a, Campillo and Paul (2003) fueron de los primeros en demostrar la
construcción de la función de Green entre dos puntos de registro a partir de la correlación cruzada de
registros de un campo acústico difuso. Sin embargo, la condición de difusividad requiere del múltiple
scattering de la energı́a de propagación en las heterogeneidades del medio, de reverberaciones en un
medio limitado por superficies irregulares, y/o una distribución aleatoria de las fuentes de ruido.
En base al método de reversión temporal, Calvert et al. (2004) introdujeron el método de la “fuente
virtual”, según el cual los registros de fuentes sobre la superficie tomados por sensores ubicados en
un pozo, son correlacionados para obtener nuevos registros en los que uno de los sensores actúa como
fuente (ello es, una fuente virtual) para los demás sensores. Mediante la correlación cruzada, el efecto
de recorrido de la energı́a propagada por el volumen del subsuelo entre la fuente real y el primer sensor
es eliminada, permitiendo la construcción de nuevos registros compuestos por aquella energı́a de onda
directa propagada entre este sensor y los demás de la red (Bakulin and Calvert, 2006; Bakulin et al., 2007).
Cada uno de los desarrollos mencionados anteriormente (métodos por reversión temporal, elaboración
de imágenes mediante interferometrı́a, y métodos de fuente virtual) quedan finalmente unificados a
partir del trabajo de Wapenaar (2004), quien utiliza el teorema de reciprocidad por correlación para
suministrar las bases matemáticas de la relación entre las correlaciones cruzadas y la función de Green
del medio de interés. De esta manera, la relación entre dos estados distintos de un medio es descripta
mediante correlaciones de los parámetros que los caracterizan. La correlación cruzada de los registros en
dos sensores, y su integración a lo largo de distintas fuentes, permite la construcción de la función de
Green. Ası́, con el objeto de estandarizar su utilización, esta técnica fue denominada “interferometrı́a
sı́smica” (Special issue, Geophysics, July-August, 2006).
La efectividad de la IS en el proceso de reorganización de los campos de ondas registrados, incluso en
el caso de campos de onda complicados o aleatorios (Sens-Schönfelder and Wegler, 2006; Brenguier
et al., 2008), permite extraer la información coherente del subsuelo, o bien, preparar los registros para
su utilización por otras metodologı́as tradicionales con el mismo fin. De esta manera, la IS ha sido
utilizada con varios propósitos, por ejemplo, uso de múltiples para incrementar la iluminación otorgada
por las fuentes, aumento del área de registro, análisis de ruido ambiente, eliminación de una estructura
compleja por encima del objetivo, realzar la repetitividad de la información para mejorar el monitoreo
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sı́smico, estimación de las variaciones espacio-temporales del campo de ondas; descripción de la ubicación
de reflectores del subsuelo, de la distribución de las velocidades de propagación, de los valores de los
parámetros de atenuación, de los cambios temporales de las propiedades del subsuelo (Wapenaar et al.,
2008a; Nakata, 2013).
De las aplicaciones de IS, una de las más difundidas es la reubicación de fuentes en el sitio de los
receptores. Históricamente, una de las problemáticas más comunes a las que se enfrenta el procesamiento
sı́smico es la disposición de un modelo de velocidades de propagación suficientemente preciso tal que
permita obtener imágenes del subsuelo con la mayor resolución posible. En base a una apropiada
distribución de estaciones, la reorganización de los campos de onda registrados, introducida por la
IS, ha permitido crear fuentes virtuales en la ubicación de los receptores, posiblemente localizados en
zonas más cercanas a aquella de interés. Esto ha conducido a eliminar los efectos de propagación por
aquella porción del subsuelo más somera, probablemente sin interés productivo y caracterizada por
una alta heterogeneidad (en sı́smica de exploración, wheathering). De esta manera, resulta innecesario
realizar un modelado de velocidades para esta sección del subsuelo. Consecuentemente, tampoco será
necesario aplicar correcciones estáticas. El reposicionamiento de fuentes sin la necesidad de conocer
la distribución de velocidades del medio conduce a un incremento de la resolución de las imágenes del
subsuelo. Estos principios, son además útiles para transformar múltiples en arribos primarios, de manera
tal de incrementar la iluminación de los receptores (ej., Yu and Schuster (2006)), o bien disponer de
trazas en puntos del espacio donde no ha podido obtenerse un registro (Wang et al., 2009). Asimismo,
es posible utilizar ondas refractadas para realizar estimaciones precisas de las propiedades del medio
(Mikesell et al., 2009). La IS también permite modelar y suprimir las ondas superficiales de los registros
sı́smicos (ej., Curtis et al. (2006)).
A la fecha, no sólo el campo de aplicación de la IS es diverso (ver sector inferior de la Figura IV.1), sino que
el desarrollo de nuevas metodologı́as está en auge (Wapenaar et al., 2010a); la IS mediante deconvolución
multidimensional es un exponente de ello. Esta reformulación de la teorı́a de IS ha suministrado una
solución efectiva a los problemas originados por el registro de complejos mecanismos focales, y los efectos
de una significativa atenuación del medio y una iluminación irregular de los receptores (ej., Wapenaar
et al. (2011b,a); Van Der Neut et al. (2011); Van Dalen et al. (2013, 2015); Weemstra et al. (2017)).

IV.2

Representación matemática

Las metodologı́as aplicadas en esta tesis doctoral se basan en los fundamentos teóricos de la IS mediante
correlaciones, cuya formulación matemática ha sido desarrollada en el trabajo de Wapenaar and Fokkema
(2006) a partir de la utilización del teorema de reciprocidad por correlaciones y la invarianza de la
reversión temporal de las funciones de Green en un medio sin pérdidas anelásticas. La atenuación es
una propiedad caracterı́stica de los medios de propagación, la cual se manifiesta a diferentes niveles.
El alto grado de atenuación comúnmente observado en las áreas volcánicas se origina en su naturaleza
heterogénea. Sin embargo, ello no constituye una imposibilidad en la utilización de la formulación de
IS para medios con pérdidas anelásticas. Su principal consecuencia será una reconstrucción imprecisa
de las amplitudes de la función de Green para valores temporales suficientemente grandes (arribos
primarios y múltiples con largos recorridos) (Slob and Wapenaar, 2007a). Esta limitación se agudiza
cuanto mayor sea el grado de heterogeneidad del medio, o, de manera equivalente, en la utilización de
longitudes de onda suficientemente pequeños (Draganov, 2007). En la actualidad, nuevos avances (Slob
and Wapenaar, 2007b; Vasconcelos et al., 2009) han desarrollado representaciones para sortear estas
limitaciones originadas en las pérdidas anelásticas del medio.
Para un medio limitado únicamente en la superficie (sistema abierto), dos estados independientes (dos
puntos del espacio) en este medio (acústico o elástico) se encuentran relacionados por el teorema de
reciprocidad por correlaciones (ver Figura IV.2). MedianteSestas relaciones, medidas sobre la superficie
de un dominio D (limitado por δD, tal que δD = δD0 δD0 en Figura IV.2), es posible adquirir
conocimiento de las propiedades del mismo D. Esta formulación se ajustará a la presencia de fuentes
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Figura IV.2: Configuración de fuentes y receptores para la construcción de la función de Green. Los
rayos representan la respuesta completa -ondas directas, reflejadas, multiples, e incluso conversiones por
la presencia de heterogeneidades del subsuelo. δD0 indica la superficie libre. δD1 señala el lı́mite del
dominio D en profundidad. (Modificada de Wapenaar et al. (2010b)).
impulsivas (en espacio y tiempo), transitorias (aquellas cuyo origen está caracterizado por una Función
Temporal de la Fuente -FTF), o de ruido.
En el dominio de las frecuencias, la ecuación más general del teorema de reciprocidad por correlación
en un medio acústico, en presencia de un campo de ondas incidente y emergente, y sin variación de las
propiedades del material entre los dos puntos relacionados, es representada por:

Z

?
?
?
p̂?A (x, ω)q̂B (x, ω) + v̂i,A
(x, ω)fˆi,B (x, ω) + q̂A
(x, ω)p̂B (x, ω) + fˆi,A
(x, ω)v̂i,B (x, ω)d3 x =
D
I

?
p̂?A (x, ω)v̂i,B (x, ω) + v̂i,A
(x, ω)p̂B (x, ω) ni d2 x

, (IV.1)

δD

donde:
D: dominio
δD: superficie lı́mite del dominio
ni : componentes de la normal a la superficie lı́mite
x: vector de coordenadas cartesianas (m)
ω: frecuencia angular (rad)
ˆ: representa las cantidades en el dominio de las frecuencias
p: presión acústica (P a)
vi : velocidad de las partı́culas (m/s)
q: distribución de fuentes en términos de la densidad volumétrica de tasa de inyección (1/s)
fi : distribución de fuentes en términos de la densidad de fuerza volumétrica externa (N/m3 )
A, B: dos estados –puntos- del dominio D
?: conjugación compleja
Es importante destacar la utilización de un medio acústico en la formulación aquı́ presentada, selección
que no conduce a pérdida de generalidad alguna en el análisis de medios elásticos. De esta manera, las
propiedades del material del medio de propagación se encuentran descriptas por la compresibilidad y la
densidad.

IV.2.1

Fuentes impulsivas

Las fuentes impulsivas se originan por la liberación de energı́a en un punto del espacio y en un tiempo
extremadamente corto. Este tipo de fuentes representan una aproximación de la génesis real de muchos
eventos en la naturaleza. Las fuentes impulsivas ubicadas en un punto A(xA ) y B(xB ), se definen
entonces por:

q̂(xA , x, ω) = δ(x − xA ) ,
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q̂(xB , x, ω) = δ(x − xB ) .
Lo cual conduce a:

p̂(xA , x, ω) = Ĝ(xA , x, ω) ,
p̂(xB , x, ω) = Ĝ(xB , x, ω) ,
tal que G(xA , x, ω) es la respuesta impulsiva (función de Green) observada en el estado A, y G(xB , x, ω)
la observada en el estado B.
Utilizando la ecuación de movimiento (en el dominio de las frecuencias, es decir, jωρv̂i + ∂i p̂ = fˆi ), la
elección de q̂(x, ω) como fuente impulsiva, y fˆi (x, ω) = 0, se obtienen:
p̂i (xA , x, ω) =

−1
∂i Ĝ(xA , x, ω) ,
jωρ(x)

p̂i (xB , x, ω) =

−1
∂i Ĝ(xB , x, ω) ,
jωρ(x)

donde j es la unidad imaginaria y ρ la densidad volumétrica de masa (kg/m3 ).
Considerando,
• la validez de la relación de reciprocidad entre fuente y receptor, según la cual Ĝ(xA , xB , ω) =
Ĝ(xB , xA , ω),
• variaciones suficientemente suaves de los parámetros del medio en un entorno a la superficie δD,
• un medio homogéneo en δD, y por fuera de ella,
• longitudes de onda de la energı́a pequeñas respecto de las dimensiones de las heterogeneidades (régimen
de altas frecuencias),
la Ecuación IV.1 se ve modificada, dando lugar a la Ecuación IV.2:
I

2
2 Re Ĝ(xA , xB , ω) ≈
Ĝ? (xA , x, ω)Ĝ(xB , x, ω) d2 x
ρc δD

,

(IV.2)

donde c es la velocidad de propagación, y Re identifica la parte Real del argumento.
La Ecuación IV.2 es utilizada para fines prácticos, a raı́z de permitir una reconstrucción de las fases
de todos los arribos en los puntos seleccionados del espacio. Sin embargo, su solución es susceptible a
presentar errores en la amplitud de los arribos. Una distribución aleatoria de fuentes en δD, o bien la
presencia de un medio homogéneo dentro, fuera, y a lo largo de δD, permiten que la integración de todas
las fuentes registradas conduzca a soluciones precisas (en amplitud y fase), a partir de la interferencia
constructiva de arribos reales. No obstante, la interferencia de la energı́a podrı́a conducir a errores
significativos en las amplitudes reconstruidas o bien a la presencia de arribos no fı́sicos, para los casos
que se desvı́en ampliamente de las hipótesis planteadas.
Por último, la separación de la integral de la Ecuación IV.2 en la parte correspondiente a las fuentes
sobre la superficie libre (superficie terrestre) y aquella de fuentes en el subsuelo, conduce a demostrar
que únicamente será necesario disponer de esta última parte para la adecuada construcción de la función
de Green (Draganov, 2007). En esta situación, la reflexión en la superficie de la energı́a originada en las
fuentes subsuperficiales compensa la falta de fuentes en la misma.

IV.2.2

Fuentes transitorias

Muchos son los posibles mecanismos que originan los eventos sı́smicos observados en los registros,
desde el movimiento de masas hasta la ruptura frágil de un cuerpo de roca, o la liberación brusca de
energı́a promovida por actividad antropogénica. Las fuentes impulsivas resultan una abstracción de los
procesos de liberación energética por los cuales se originan los eventos. Los mecanismos reales pueden
ser caracterizados por funciones temporales de la fuente –FTF (Yilmaz, 2001); una FTF (en la literatura
cientı́fica, Source Time Function) es una función temporal de duración limitada que describe la energı́a
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liberada en el foco en función del tiempo.
Al utilizar fuentes transitorias en tiempo, las ecuaciones desarrolladas para fuentes impulsivas se ven
modificadas por la presencia de FTFs. En este caso, debe considerarse que

p̂obs (xA , x, ω) = Ĝ(xA , x, ω) ŝ(x, ω) ,
p̂obs (xB , x, ω) = Ĝ(xB , x, ω) ŝ(x, ω)

,

donde ŝ(x, ω) es la FTF.
La potencia espectral de las fuentes será:

Ŝ(x, ω) = ŝ? (x, ω) ŝ(x, ω) ,
Estas consideraciones conducen a la modificación de la Ecuación IV.2:
I


2
2 Re Ĝ(xA , xB , ω) Ŝ0 (x, ω) ≈
ρc

?

α(x, ω)p̂obs (xA , x, ω)p̂obs (xB , x, ω) d2 x

,

(IV.3)

δD

donde:

α(x), ω) =

Ŝ0 (x, ω)
Ŝ(x, ω)

,

α(x, ω) es un filtro modelador, es decir, una función que permite una compensación por las posibles
diferencias entre las FTFs. Esta función dependerá de Ŝ0 (x, ω), una función de potencia espectral
seleccionada arbitrariamente.

IV.2.3

Fuentes de ruido

La propiedad fundamental de las fuentes de ruido es la imposibilidad de obtener respuestas aisladas
en tiempo para cada una de ellas, es decir, los registros de estas señales se encuentran superpuestos
en tiempo. Esta caracterı́stica establece una dificultad práctica en la utilización de las relaciones de
reciprocidad listadas hasta este punto la cual puede ser sorteada a partir de la presencia de fuentes no
correlacionadas en tiempo (Draganov, 2007).
Si N̂ (x, ω) es el espectro de las fuentes de ruido, se tendrá que, en los puntos de registro,

obs

p̂

I

Ĝ(xA , x, ω) N̂ (x, ω) d2 x

(xA , ω) =

,

δD

p̂

obs

I
(xB , ω) =

Ĝ(xB , x0 , ω) N̂ (x0 , ω) d2 x0

.

δD

Si las fuentes ubicadas en x y x0 son no correlacionadas, cumplirán:

N̂ ? (x, ω), N̂ (x0 , ω) = δ(x − x0 ) Ŝ(x, ω) ,
donde
indica el promedio de distintas realizaciones (intervalos temporales) (en literatura cientı́fica,
ensemble average).
La correlación de los campos de onda observados en A y B será, entonces,
I
obs?
obs
p̂
(xA , ω), p̂ (xB , ω) =
Ĝ? (xA , x, ω)Ĝ(xA , x, ω)Ŝ(ω) d2 x .
δD

De esta manera, la ecuación de relación será:
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2 obs?
2 Re Ĝ(xA , xB , ω) Ŝ(ω) ≈
p̂
(xA , ω), p̂obs (xB , ω)
ρc

.

(IV.4)

La Ecuación IV.4 es de fácil aplicación, ya que básicamente requiere del registro del campo de ondas
en los puntos A y B, los que serán correlacionados para la obtención de las propiedades del subsuelo.
Otra de las ventajas es que no requiere de un conocimiento previo de estas fuentes. Sin embargo, posee
la desventaja de carecer de una compensación por las diferencias que existan entre los espectros de las
fuentes. Por otro lado, debido a que la energı́a liberada por las fuentes podrı́a superponerse completa o
parcialmente, la premisa de fuentes no correlacionadas podrı́a no cumplirse. Ello conduce a la necesidad
de utilizar registros del campo de ondas suficientemente largos, para que el promedio de las ventanas
temporales seleccionadas de los registros aproxime adecuadamente el promedio espacial del conjunto.

IV.3

Interferometrı́a sı́smica mediante autocorrelaciones

Las fuentes transitorias se caracterizan por ser unidades reconocibles en los registros, caracterı́stica
distintiva respecto de las fuentes de ruido. La génesis de las fuentes transitorias puede ser tanto artificial
como natural; la primera corresponde a las fuentes controladas, como las utilizadas en actividades de
exploración sı́smica activa (dinamitas, vibroseis, martillos, etc.); la génesis natural comprende los eventos
originados por la dinámica del interior terrestre, como la fractura frágil de un cuerpo de roca.
La principal ventaja de las aplicaciones de IS con fuentes controladas (exploradas inicialmente por
Schuster and Rickett (2000), y Bakulin and Calvert (2006) es la disponibilidad de energı́a sı́smica
proveniente desde zonas previamente seleccionadas, con el fin de lograr una eficiente estimación de
las propiedades de interés. La utilización de fuentes controladas es principalmente útil en áreas en
las que la liberación energética por mecanismos naturales resulta escaso y/o con una distribución
acimutal acotada. La calidad y cantidad del dato suministrado por este tipo de actividad ha persuadido
inversiones, logrando un amplio desarrollo en el campo de la sı́smica. Sin embargo, no solo el costo de esta
actividad puede llegar a ser excesivo, sino que muchas regiones carecen de condiciones ambientales, de
accesibilidad, o polı́ticas, propicias para el desarrollo de la misma. Por ello, el desarrollo de metodologı́as
que permitan una adecuada utilización de las fuentes transitorias naturales (microsismos, terremotos,
fuentes inducidas por actividades de exploración minera, geotérmica, etc.) a escalas local, regional, y
global, ha resultado una tarea de constante interés.
El trabajo de Claerbout (1968) sentó las bases fundamentales sobre las que se ha desarrollado la teorı́a
de la IS. Este método pasivo (IS mediante autocorrelaciones, de aquı́ en más, ISmA) establece que la
autocorrelación de la respuesta a la transmisión de una onda plana en un medio de capas horizontales y

Figura IV.3: Efecto de la aplicación de interferometrı́a sı́smica mediante autocorrelaciones a eventos de
incidencia normal originados en un medio idealizado de capas horizontales. tj identifica el doble del
tiempo de propagación entre del reflector j y la estación en superficie. El proceso de autocorrelación
permite obtener un registro constituido por reflexiones de la energı́a liberada por una fuente virtual
ubicada en el punto geográfico de la estación de registro.
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paralelas, registrada en la superficie, permite obtener la respuesta a la reflexión de una fuente (virtual)
ubicada en el mismo punto de la estación de registro. Más tarde, este principio ha sido demostrado para
un espacio arbitrario heterogéneo en 3D (Wapenaar, 2003).
La ISmA es una herramienta robusta, de manera tal que ha sido aplicada con diferentes tipos de datos,
en diferentes áreas y a distintas escalas; por ejemplo, esta técnica ha sido aplicada a fases globales y
telesı́smicas (aquellas que se propagan por el núcleo y el manto, respectivamente, antes de arribar a la
estación) para obtener imágenes del subsuelo cortical a escala regional (Ruigrok and Wapenaar, 2012;
Nishitsuji et al., 2016), a ondas P de microsismos para caracterizar el subsuelo volcánico somero (Kim
et al., 2017), y a registros de ruido sı́smico ambiental (Draganov et al., 2007b; Gorbatov et al., 2013;
Boullenger et al., 2014; Oren and Nowack, 2017).
De la adaptación de la Ecuación IV.3 (teorema general de reciprocidad por correlación para fuentes
transitorias en el dominio de las frecuencias) para la utilización de autocorrelación en el dominio temporal,
obtenemos la ecuación:

X 

 

T (xA , −t) ∗ si (−t) ∗ T (xA , t) ∗ si (t) ⊗ s(−t) ∗ s(t) i

f uentes

≈ −R(xA , −t) + δ(t) − R(xA , t) . (IV.5)
La Ecuación IV.5 establece que la respuesta a la reflexión R(xA , t) puede ser obtenida en la estación A
ubicada (en xA ) en la superficie mediante la autocorrelación de un campo de ondas transmitido T (xA , t)
incidiendo en la superficie. El operador ∗ identifica convolución, ⊗ indica deconvolución, y δ es la
función delta de Dirac. El factor s(−t)∗s(t) i permite deconvolucionar la FTF asociada a cada fuente si .
Una fuente en la subsuperficie libera energı́a que se propaga hacia la superficie, en la cual se refleja
para dirigirse nuevamente hacia el subsuelo. Los sismogramas, entonces, se componen del arribo de
ondas directas seguidas del arribo de energı́a que ha sufrido múltiples reflexiones en las discontinuidades
y heterogeneidades del subsuelo, o bien en la misma superficie, antes de arribar nuevamente a la
estación. La ISmA permite separar estos arribos mediante la eliminación de aquellos rasgos de las trazas
sı́smicas asociados a tiempos anteriores (ej., información contenida en las ondas directas) y la atenuación
de gran parte del ruido incoherente, proporcionando información sobre ciertos reflectores subsuperficiales.
La precisa y completa recuperación de la R(xA , t), mediante la aplicación de la Ecuación IV.5, requiere
una iluminación de la estación en el completo espectro de direcciones (de la condición de equipartición
de la energı́a). Esta condición resulta un obstáculo para las aplicaciones de IS basadas en la utilización
de sismos, ya que la distribución de fuentes normalmente es irregular, impedimento que es sorteado
mediante la selección de eventos ubicados a una distancia suficientemente pequeña de la estación de
registro. De esta manera, la R(xA , t) recuperada corresponde a la respuesta reflectiva de la energı́a
propagada perpendicularmente a la superficie.
La Figura IV.3 esquematiza el efecto de la aplicación de ISmA en el caso idealizado de un medio 2D,
estratificado por capas horizontales, y ante la presencia de un sismo ubicado exactamente por debajo
de la estación, suministrando un frente de onda plano. La aplicación de ISmA a registros de un evento
(arribo directo y sus reverberaciones) permite obtener la respuesta a la reflexión, a partir de la cual es
posible describir la ubicación de los reflectores del medio por debajo de la estación.
En zonas altamente heterogéneas (por ejemplo, las zonas volcánicas activas objeto de estudio de esta
tesis), la complejidad del medio por el cual se propaga la señal sı́smica proporciona cierto grado de
flexibilidad a la aplicación de ISmA. La presencia de fuentes exactamente por debajo de las estaciones
no resulta una condición necesaria para la adecuada descripción del subsuelo (Fan and Snieder, 2009).
La robustez y adaptación de ISmA a distintos tipos de registros son propiedades que han motivado
su aplicación a datos sı́smicos registrados en el área del Complejo Volcánico Planchón-Peteroa,
Argentina-Chile (ver Capı́tulo V).

34

CAPÍTULO IV. INTERFEROMETRÍA SÍSMICA

IV.4

Campos difusos y Ruido sı́smico ambiental

El ruido sı́smico ambiental se define por la superposición de campos de onda originados por una
multiplicidad de fuentes, constituyendo un campo de ondas resultante caracterizado por la ausencia de
eventos sı́smicos mayores (Yang and Ritzwoller, 2008); sin embargo, su definición comúnmente depende
del dato disponible, del objeto del estudio, y de la metodologı́a implementada (Wielandt and Bormann,
2012). El ruido sı́smico ambiental comprende un gran volumen de información y a tiempo continuo, por
lo que ha sido integrado rápidamente dentro de las herramientas del monitoreo (Curtis et al., 2006).
La teorı́a de IS aplicada a fuentes de ruido sugiere únicamente el requerimiento de estaciones de registro
instaladas en el área de interés para, a través de un procesamiento adecuado, obtener información del
medio por el cual se ha propagado un campo de ondas difuso. La definición de un campo difuso involucra
(Hodgson, 1996):
• un campo de ruido; por ende las fases de los arribos son aleatorias;
• el arribo de la energı́a desde todas las direcciones, con igual intensidad; es decir, el campo de ondas es
azimutalmente isotrópico;
• la misma amplitud del campo de ondas para cualquier punto del dominio espacial; ası́, el campo de
ondas es espacialmente homogéneo a escala local.
Experimentalmente, la condición de difusividad es lograda cuando el camino recorrido >> camino
libre medio de transporte (condición de equipartición; Fan and Snieder (2009)). Ello se satisface
particularmente en dos situaciones: el registro de ondas coda de eventos sı́smicos de magnitud
considerable (Campillo and Paul, 2003), o bien, en el caso de perturbaciones de energı́a relativamente
menor en un medio de baja disipación anelástica (Hennino et al., 2001). En el caso de fuentes de ruido, la
suposición de un campo de ondas difuso ha conducido a una paradoja: si bien en la práctica su utilidad
es incuestionable (Lobkis and Weaver, 2003; Wapenaar, 2004; Roux et al., 2005; Sánchez-Sesma and
Campillo, 2006; Snieder, 2007), la presencia de campos difusos resulta realmente improbable (Mulargia,
2012) producto de la distribución heterogénea de las fuentes de ruido. Ello se soluciona comprobando
que una caracterización eficaz del subsuelo es aún posible en presencia de un amplio espectro de campos
de ondas, con condiciones más flexibles que la difusividad del campo (Mulargia and Castellaro, 2008).
Una adecuada distribución azimutal de las fuentes de ruido es esencial para la correcta estimación de
las propiedades del medio (Harmon et al., 2010). La construcción de las funciones de Green precisas
requiere de una densidad suficiente de fuentes, distribuidas adecuadamente, con magnitudes y frecuencias
apropiadas para las heterogeneidades del medio; caso contrario, distorsiones en las funciones de Green
son esperables. Estos desvı́os respecto de la auténtica respuesta impulsiva entre dos receptores podrı́an
provocar grandes alteraciones en los resultados de IS mediante correlaciones. Las funciones de Green
son construidas mediante la interferencia constructiva de aquella energı́a proveniente de las áreas de
fase de estacionaria, ası́ como de la interferencia destructiva de la energı́a proveniente de las áreas
exteriores a las mismas (Snieder, 2004). La carencia (o excedencia) relativa de fuentes en estas áreas
conduce a la presencia de las imperfecciones observadas en las funciones de Green reconstruidas, desde
diferencias en las amplitudes para tiempos positivos (parte causal, correspondiente a la energı́a desde
un primer receptor hacia el segundo) y negativos (parte acausal, dada por la propagación de la energı́a
entre las ubicaciones del segundo receptor y el primero), errores en los tiempos de arribo de las ondas
(por ejemplo, arribos con velocidades de propagación aparentemente mayores a las auténticas), hasta la
imposibilidad de una reconstrucción clara de la función de Green. Finalmente, la densidad de fuentes
necesaria para una estimación de funciones de Green precisas dependerá de la posición y de la extensión
de la región heterogénea en relación a las fuentes de ruido (Fan and Snieder, 2009).
La utilización de registros de ruido sı́smico ambiental propone una serie de beneficios (entre ellos, una
distribución de fuentes en áreas extensas y asociadas a diferentes mecanismos, excitación continua del
medio de propagación y en rangos de frecuencias variables) que ha conducido a su empleo masivo por
parte de la comunidad cientı́fica. A través de la correlación cruzada de los registros de ruido sı́smico
ambiental, originado en el subsuelo y registrado en superficie, es posible construir la función de Green
del medio entre cada par de receptores, siempre y cuando la distribución y densidad de las fuentes
de ruido sea la adecuada. A partir de ello, la inversión tomográfica para determinar la velocidad del
subsuelo (en la corteza, manto, o núcleo terrestre) es una de las aplicaciones más utilizadas, siendo
empleada por investigadores del amplio espectro de la sismologı́a (a escalas global, regional, y local)
(Ritzwoller and Levshin, 1998; Yang and Ritzwoller, 2008; Picozzi et al., 2009; Nishida et al., 2009; Lin
et al., 2013; Behm et al., 2016). Si bien la teorı́a de la IS explica que es posible obtener la función de
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Green completa (ondas superficiales y de cuerpo) (Wapenaar, 2004), en la práctica, generalmente solo se
construye el modo fundamental de la función de Green de ondas superficiales (Love o Rayleigh), debido
a la comúnmente preferencial distribución de las fuentes de ruido a profundidades someras (Shapiro and
Campillo, 2004; Halliday and Curtis, 2008; Lin et al., 2008). Luego, la IS permite realizar imágenes
tomográficas con ondas superficiales a diversas escalas y profundidades (Shapiro et al., 2005; Gerstoft
et al., 2006).

IV.5

Monitoreo

La definición de monitoreo volcánico comprende la descripción de uno o varios sistemas magmáticos
de forma continua en el tiempo (para periodos previos, durante, y posterior a las erupciones), a
partir de la información adquirida desde diversas disciplinas, con el objeto de establecer un modelo de
comportamiento y prever escenarios futuros, información esencial para la adecuada toma de decisiones
por los organismos encargados de la gestión del riesgo (Tilling, 2008). Sin embargo, esta tarea ha
demostrado ser de las más dificultosas, ya sea por la elevada complejidad de los sistemas estudiados, o
bien, a raı́z de las limitaciones tecnológicas (instrumentales, adquisitivas, etc.) o cientı́ficas (metodologı́as
desarrolladas, recurso humano disponible, etc.).
Históricamente, el monitoreo sı́smico de sistemas volcánicos ha sido desarrollado a partir de la aplicación
de las técnicas adquiridas desde el campo de la sismologı́a global y regional, en base a la detección de
los distintos tipos de señales propagadas en las cercanı́as a los edificios volcánicos y a la localización de
sus fuentes sı́smicas (Sparks, 2003). El estado de actividad de un sistema magmático era únicamente
caracterizado en virtud de la cantidad, distribución, y profundidad de los eventos sı́smicos registrados
por las estaciones de monitoreo instaladas en el área. Esta actividad como única fuente de información
sı́smica establecı́a una insuficiencia notable para la explicación de sistemas tan complejos. La asociación
de cada tipo de señal sı́smica con algún modelo de fuente, posibilita la construcción de modelos de
comportamiento (McNutt, 2005). No obstante, no sólo la clasificación de señales es un proceso complejo,
muchas veces dependiente de la experiencia del observador, sino que su adjudicación a un proceso
fı́sico del interior terrestre, carece de unicidad (Jousset et al., 2003; Chouet, 2003). Esta problemática,
acompañada de inversiones en equipamiento sismológico y la instalación de redes locales de registro,
ha conducido al desarrollo de metodologı́as paralelas de monitoreo, que contribuyan a la adecuada y
más completa caracterización de los sistemas analizados. Una de estas metodologı́as es el análisis de los
cambios de velocidad de ondas sı́smicas en el subsuelo de interés (Poupinet et al., 1984). En los comienzos,
el análisis fue realizado para un grupo particular de sismos, por un lado, aquellos localizados en la misma
zona sismogénica y de mismo mecanismo focal, es decir, doublets; y por otro lado, los originados por
fuentes controladas (Roberts et al., 1992; Snieder et al., 2002; Nishimura et al., 2005). Sin embargo, la
escasa disponibilidad temporal y espacial de esta clase de sismos implica una dificultad difı́cil de sortear.
En la actualidad, el desarrollo de sistemas automáticos de reconocimiento de señales y de metodologı́as de
adquisición continua de información con la mayor resolución posible, está en auge (Brenguier et al., 2016).
La utilización de la IS para el tratamiento de los registros de ruido sı́smico ambiental ha revolucionado las
actividades de monitoreo sı́smico aplicadas hasta el momento. La adquisición de información del subsuelo
mediante estas metodologı́as supone tres grandes ventajas, ellas son, la independencia de la descripción
de los parámetros de las fuentes (ubicación, mecanismo focal, hora origen, tiempos de propagación),
la disponibilidad de datos de manera continua en el tiempo, y la utilización de un campo de ondas no
invasivo o destructivo. Estas ventajas han motivado un desarrollo sustancial en la descripción de los
sistemas volcánicos, contribuyendo al mejor análisis del estado de un sistema magmático en tiempo
(cuasi) real.
La respuesta impulsiva, que de la aplicación de IS resulta, puede ser empleada para mejorar las alertas
tempranas en volcanes con actividad (Brenguier et al., 2016). Mediante la IS, es posible incrementar
la resolución temporal y la estimación de las localizaciones de las fuentes de los eventos sı́smicos, ası́
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como los cambios del subsuelo (Grechka and Zhao, 2012; Obermann et al., 2013), suministrando un
entendimiento más completo de la dinámica de los procesos volcánicos.
Las ondas coda de los eventos sı́smicos y el ruido sı́smico ambiental son muy buenas aproximaciones de
campos difusos, es por ello que han sido utilizadas por la IS para la caracterización del medio. La energı́a
redistribuida producto de su interacción con las heterogeneidades del subsuelo (dando lugar al proceso
de scaterring) contiene información de las estructuras, las condiciones fı́sicas, e incluso de los cambios
ocurridos en el medio, los cuales pueden ser descifrados mediante la aplicación de IS. La correlación
cruzada de los registros de un campo difuso en dos estaciones permite reconstruir las ondas directas
y ondas coda (energı́a dispersada en las heterogeneidades del medio subsuperficial) de las funciones
de Green entre ellas (Shapiro and Campillo, 2004; Shapiro et al., 2005), las cuales son comúnmente
utilizadas para el monitoreo de las variaciones de velocidad del medio, o bien, para establecer un análisis
del estado general del sistema en estudio (ej., Brenguier et al. (2008); Hadziioannou et al. (2011);
Obermann et al. (2013)). Las variaciones de velocidad sı́smica observadas son causadas por cambios en
las propiedades del medio de propagación, como las originadas, por ejemplo, por los cambios de presión
en el subsuelo por ascenso de magma previo a un episodio eruptivo, por la ocurrencia de sismos, o
desplazamiento de masas. Su conocimiento permite, entonces, un mejor entendimiento de los procesos
ocurridos en el sistema volcánico.
A la fecha, la aplicación de IS a registros de pares de estaciones ha sido la metodologı́a mayormente
utilizada para la estimación de los cambios ocurridos en el subsuelo de interés (Brenguier et al., 2016).
Sin embargo, esta metodologı́a de pares de estaciones impone ciertas restricciones sobre el tratamiento
de la información sı́smica registrada, limitando las posibles interpretaciones. Una de estas restricciones
es la imposición de una cota inferior para las frecuencias utilizables, de acuerdo a la distancia entre
las estaciones y las velocidades promedio del subsuelo. Asimismo, no es una cuestión menor que, en
muchos casos por causas presupuestarias, las redes de monitoreo instaladas en zonas volcánicas posean
una muy limitada cantidad de estaciones (muchas veces, solo una). Esto ha motivado el desarrollo
de metodologı́as que se vean perjudicadas en menor medida por las restricciones impuestas por las
condiciones instrumentales y subsuperficiales. Una de estas metodologı́as es la IS basada en correlaciones
de componentes de una misma estación (Hobiger et al., 2014; De Plaen et al., 2016). Si bien esta
metodologı́a de IS aplicada por estación resulta menos conveniente a aquella aplicada para pares de
estaciones en la descripción de las zonas intermedias entre estaciones alejadas (una caracterı́stica que
dependerá del rango de frecuencias utilizado), la misma presenta una serie de beneficios: por un lado,
una única estación es suficiente para la descripción de los cambios subsuperficiales de velocidad de onda
sı́smica sucedidos en el tiempo; segundo, las frecuencias utilizadas no se ven limitadas por la distancia
entre estaciones, permitiendo la utilización de las frecuencias más bajas contenidas en el dato, y por tal,
un análisis a mayores profundidades; tercero, se ha observado una mayor coherencia para las frecuencias
más altas (Hobiger et al., 2014), posibilitando una mayor resolución de los resultados, en particular para
las capas más superficiales; cuarto, esta metodologı́a resultarı́a menos sensible a las variaciones espaciales
y temporales del campo de ondas de ruido en zonas de suficiente heterogeneidad (Daskalakis et al.,
2016), lo que conduce a una mejor estimación de las variaciones del subsuelo inmediato a la estación de
registro.
El estudio de los cambios acontecidos en el subsuelo de interés en el tiempo mediante sı́smica pasiva
requiere de la presencia de una distribución uniforme en el tiempo y espacio de las fuentes de energı́a
sı́smica para la adecuada estimación de los cambios de velocidad del medio. Es destacable, entonces,
la emancipación de la construcción de las funciones de Green para el cumplimiento de tal objetivo
(Hadziioannou et al., 2009). Asimismo, si bien la perfecta continuidad de las fuentes sismogénicas en
el tiempo es irrealizable, una estimación confiable de los cambios de velocidad es posible solo con la
continuidad del 50% de las mismas fuentes (∼ 20% de error relativo) (Hadziioannou et al., 2009).
Dada una adecuada distribución de fuentes de ruido, la correlación de los registros de las componentes
de una misma estación posibilita la estimación de los cambios mecánicos y estructurales sucedidos en
áreas de ocurrencia de sismos de variada magnitud (Hobiger et al., 2014; Nakahara, 2014; D’hour et al.,
2016), ası́ como en áreas volcánicas (De Plaen et al., 2016). En su comparación con los resultados
suministrados por la metodologı́a basada en la correlación de una misma componente de dos sensores
distintos, la correlación de componentes de una misma estación ha demostrado el potencial incremento
de la precisión de las estimaciones de los cambios del subsuelo para las frecuencias más altas contenidas
en el dato (> 0.5 Hz) (Hobiger et al., 2014).
En base a los fundamentos teóricos desarrollados en este capı́tulo, la presente tesis muestra los resultados
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del monitoreo mediante IS de los cambios mecánicos ocurridos en el subsuelo del Complejo Volcánico
Cotacachi-Cuicocha durante el periodo 2011-2016 (ver Capı́tulo VI).
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Capı́tulo V

Caracterización Sı́smica del CVPP
V.1
V.1.1

IS mediante autocorrelaciones de eventos de fractura
Metodologı́a

Interferometrı́a sı́smica mediante autocorrelaciones (ISmA)
La ISmA (ver Capı́tulo IV) es una herramienta capaz de proveer información sobre la reflectividad de
onda P de la subsuperficie debajo de las estaciones de registro. La Ecuación IV.5 representa el teorema
general de reciprocidad por correlación para fuentes transitorias en el caso de utilizar el operador
autocorrelación en el dominio temporal. La misma describe una forma de obtener la respuesta reflectiva
R(xA , t) a partir de un campo de ondas trasmitido T (xA , t) y registrado en una estación
ubicada en la

superficie (xA ). En la práctica, será necesario deconvolucionar el factor s(−t) ∗ s(t) i con el objeto de
suprimir los efectos de la Función Temporal de la Fuente (FTF) debido a cada fuente si . El conocimiento
de R(xA , t) permite estimar la ubicación de las estructuras del subsuelo, una variable fundamental para
la descripción de los procesos ocurridos en un sistema volcánico.
Las aplicaciones descriptas en este capı́tulo son realizadas en base a los registros sı́smicos adquiridos
simultáneamente por dos redes de estaciones desplegadas en Argentina y Chile, ambas activas durante el
año 2012 (ver Tabla III.3). Ubicada sobre territorio argentino, la red PV consta de seis estaciones corto
perı́odo (2 Hz), todas ellas desplegadas sobre el flanco oriental del CVPP. Por otro lado, la red OVDAS
está constituida por tres estaciones banda ancha localizadas sobre el sector chileno del complejo (ver
distribución en Figura V.2).
Durante el desarrollo de esta tesis, se ha aplicado ISmA a bases de datos de eventos sı́smicos con un
amplio rango de distancias epicentrales. Estas aplicaciones permiten analizar las estructuras ubicadas en
el subsuelo a distintas profundidades. Por un lado, la utilización de eventos locales, aquellos localizados
en las cercanı́as a las estaciones de registro, conduce a la descripción de las principales estructuras
hasta los 4 km de profundidad. Asimismo, el empleo de sismos ocurridos a distancias mayores (aquı́,
distancias epicentrales menores a 120◦ ) permite la interpretación de estructuras más profundas (entre 5
y 400 km). Estas aplicaciones proveen valiosa información para el conocimiento del subsuelo volcánico
profundo y somero, permitiendo estimar las probables zonas de emplazamiento de magma, mejorando
estimaciones previas de la profundidad de diversos rasgos estructurales (como la discontinuidad de
Mohorovicic, el techo y la base del bloque subductante a estas latitudes, o bien, superficialmente, la
ubicación de los estratos), reforzando las interpretaciones realizadas por trabajos previos, en particular
aquel de Nishitsuji et al. (2016), quienes aplicaron ISmA a fases globales, es decir, sismos con distancias
epicentrales mayores a 120◦ ; y demostrando una vez más la robustez de la metodologı́a para brindar
información precisa del subsuelo.
A raı́z del obstáculo impuesto por la limitada distribución de fuentes sı́smicas en el subsuelo, la adecuada
aplicación de la Ecuación IV.5 motiva la selección de sismos que proporcionen una incidencia vertical
(o sub-vertical) de la energı́a de onda P liberada. De esta manera, el registro de componente vertical
representa una buena estimación de la respuesta a la transmisión vertical de la onda P (T (xA , t)),
siendo, consecuentemente, la respuesta reflectiva recuperada aquella definida por la energı́a propagada
verticalmente (de aquı́ en adelante, referida como Rv (xA , t)). Una de las tareas del pre-procesamiento
es, entonces, ejecutar las acciones necesarias para la selección de estos eventos.
En el caso de la utilización de registros sı́smicos que no presentaran una discriminación de la energı́a
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Figura V.1: Esquema que ilustra la manera en la que arribos no fı́sicos originados por correlación de
distintos arribos de onda P contenidos en las ventanas de cálculo (de eventos con distintas distancias
epicentrales y profundidad) son atenuados por acción del apilamiento, un proceso que sugiere solo una
intensificación de los rasgos dispuestos en fase. Sin pérdida de generalidad, el esquema solo considera
dos fases de onda P arribando a la estación dentro de las ventanas seleccionadas. Ti representa una
ventana de cálculo con una diferencia temporal δti entre dos arribos de onda P. El operador ∗∗ representa
correlación. Las lı́neas punteadas color rojo señalan un mismo instante de tiempo.

correspondiente a las ondas P y las ondas S, el empleo de las relaciones aproximadas de la teorı́a de
interferometrı́a sı́smica (ver Capı́tulo IV) conducirı́a a la presencia de arribos aparentemente reales (en
la literatura cientı́fica, arribos no fı́sicos o artifacts, es decir, rasgos originados durante la instancia de
procesamiento de la información) en los resultados sı́smicos (Wapenaar and Fokkema, 2006; Draganov
et al., 2007a). De esta manera, la eliminación de estos términos cruzados es un paso esencial en el
adecuado tratamiento del dato. El objetivo es extraer la información debida a las reflexiones de onda P,
de modo que el problema de los términos cruzados en las correlaciones es resuelto a través de la selección
de ventanas temporales que comiencen antes del arribo de onda P y finalicen inmediatamente antes del
arribo de onda S.
Con el objeto de recuperar la respuesta a la reflexión Rv (xA , t), la teorı́a de la ISmA sugiere la aplicación
del operador autocorrelación a ventanas temporales de eventos seleccionados. Esta selección permite
que las funciones de autocorrelación obtenidas estén constituidas fundamentalmente por el efecto de las
FTFs y la respuesta reflectiva Rv (xA , t) del medio. Es importante aclarar que la autocorrelación de las
ventanas de cálculo extraı́das podrı́a presentar amplitudes no despreciables para tiempos iguales a las
diferencias temporales entre los arribos de las distintas fases de onda P. A priori, ello podrı́a conducir
a errores en la interpretación de los resultados finales. Sin embargo, estas diferencias temporales son
función de la distancia epicentral y la profundidad (parámetro significativo a distancias epicentrales
menores). Los sismos utilizados en las aplicaciones de ISmA realizadas presentan un amplio rango de
distancias epicentrales, ubicando estos rasgos no deseados a diferentes tiempos en las autocorrelaciones,
ocasionando, consecuentemente, la atenuación de los mismos durante el proceso final de apilamiento (ver
esquema de la Figura V.1).

V.1.2

Aplicación a sismos locales

La base de datos utilizada por la presente aplicación está compuesta por el registro de los sismos de
fractura ocurridos en el año 2012 y ubicados en la zona cercana a cada una de las estaciones de registro
de la red PV y OVDAS. Dependiendo de sus magnitudes y ubicación, estos eventos han sido catalogados
y localizados en los trabajos de Olivera Craig et al. y Casas et al. (2014), ası́ como en los Reportes de
Actividad Volcánica del OVDAS-SERNAGEOMIN.
Las zonas de convergencia tectónica de tipo subducción presentan una variada gama de parámetros
sı́smicos (cantidad de eventos, sus magnitudes, distribución de fuentes en espacio y tiempo, propiedades
de las fuentes, inclusive de fuentes originadas por la actividad volcánica, entre otros) con un amplio rango
de magnitudes. Esta peculiaridad representa la principal ventaja de la aplicación de ISmA a sismos
locales, ya que un número suficiente de eventos sı́smicos podrı́an ser seleccionados para el procesamiento,
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contribuyendo al incremento de la relación señal-ruido del resultado final.

Pre-procesamiento
A partir de la aspiración de recuperar la respuesta reflectiva Rv (xA , t), y contando con la ubicación de
los eventos sı́smicos en la base de datos, se realiza un análisis individual por estación con el objeto de
seleccionar los sismos que presentan energı́a de onda P con incidencia (sub) vertical a la misma, sin
discriminar según los mecanismos de sus génesis (actividad volcánica o tectónica).
En el caso idealizado de un medio subsuperficial compuesto por capas homogéneas y horizontales, las
fuentes de los eventos sı́smicos con frente de onda plano deben ubicarse exactamente por debajo de la
estación para que la técnica permita obtener estimaciones precisas del tiempo de propagación entre un
reflector y la estación en la superficie (ver Figura IV.3).
La estricta condición en la ubicación de las fuentes para el caso homogéneo, se flexibiliza al considerar
situaciones realistas, aquellas en las que el subsuelo es heterogéneo y los frentes de onda de propagación
de la energı́a distan de ser planos. En estos casos, la ubicación de la fuente resulta un parámetro de
menor trascendencia para la adecuada aplicación de la presente metodologı́a (Fan and Snieder, 2009). En
muchas áreas volcánicas, como por ejemplo el CVPP, la heterogeneidad del medio por el cual se propaga
la energı́a resultarı́a suficientemente alta como para que la selección de eventos sı́smicos originados
en las proximidades a las estaciones sea una condición apropiada para la aplicación de ISmA. Incluso
ası́, contar con localizaciones precisas es fundamental para la adecuada selección de los eventos a ser
procesados.
A partir de los registros de las redes PV y OVDAS, Olivera Craig et al. (Olivera Craig et al.) localizaron
eventos sı́smicos ocurridos durante el año 2012 en el área del CVPP, demostrando una distribución
espacial de las fuentes en tres grandes grupos, diferenciados de acuerdo a su disposición latitudinal. Los
eventos que conforman los dos grupos más septentrionales se encuentran localizados en las proximidades
a las estaciones de la red OVDAS, siendo utilizables para la aplicación de ISmA. Por otro lado, muchos
de los eventos originados en cercanı́as a la red PV no desarrollaron energı́a suficiente como para ser
registrados también por las estaciones de la red OVDAS, sin embargo, pudieron ser detectados y
localizados por la misma red PV (Casas et al., 2014). Mientras mayor sea el acercamiento de la fuente
a la red de estaciones, menor será la incertidumbre de su localización (Husen and Hardebeck, 2010).
Es posible, entonces, aseverar una incertidumbre relativamente baja para las ubicaciones de las fuentes
utilizadas.
De aquellos eventos originados en las cercanı́as a las estaciones, una selección rigurosa se realiza en base a
la estimación del ángulo de incidencia de la energı́a de onda P para cada uno de los eventos en cada una
de las estaciones, considerando un medio efectivo de velocidad homogénea (aquel en el que los tiempos
de propagación son análogos a los registrados en el medio real heterogéneo). En base a los valores de
incertidumbre en los resultados de la localización (errores máximos horizontal y vertical de 4.02 y 3.35
km, respectivamente) y a los valores de profundidad de las fuentes, solo eventos con ángulos de incidencia
menores a 20◦ fueron admitidos para la aplicación de ISmA. A raı́z del grado de heterogeneidad del
subsuelo, estimamos que este lı́mite angular es suficiente para la elección de los eventos con incidencia
sub-vertical. La Figura V.2 muestra la distribución de los eventos admitidos, tanto aquellos localizados
en cercanı́as a la red OVDAS (rombos en azul oscuro) como aquellos localizados cerca de la red PV
(cı́rculos celestes).
Procesamiento
A partir de los registros de componente vertical de los eventos seleccionados, se obtienen las respuestas
reflectivas Rv (xA , t) para cada una de las estaciones. Este procedimiento requiere la deconvolución de la
respuesta instrumental, la aplicación de un filtro pasa-banda en frecuencias (en base a un análisis previo
de las caracterı́sticas en tiempo y frecuencia para cada estación), la extracción de las ventanas temporales
a ser procesadas, normalización de las trazas de acuerdo a la energı́a de los eventos registrados, aplicación
de autocorrelación, estimación y deconvolución de las FTFs, y apilamiento de las trazas resultado.
Mediante la comparación de las amplitudes espectrales de la señal y el ruido de fondo, se selecciona el
rango de frecuencias utilizable para cada una de las estaciones. Primero, se identifican los intervalos de
tiempo caracterı́sticos para el ruido de fondo y la señal, para cada uno de los eventos seleccionados. La
ventana temporal del ruido de fondo es definida por los 10 s previos al arribo de onda P; y la ventana
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Figura V.2: A la izquierda, ubicación del Complejo Volcánico Planchón-Peteroa y distribución de las
estaciones sı́smicas activas durante el año 2012. A la derecha, la distribución de eventos seleccionados
localizados cerca de la red OVDAS (rombos azules oscuros), y los eventos seleccionados localizados cerca
de la red PV (cı́rculos celestes).

temporal de señal + ruido de fondo, por los tiempos entre el arribo de onda P y el arribo de onda S.
Dado que las amplitudes espectrales del ruido (señal) son similares entre los eventos registrados por
una misma estación, el promedio de dichas amplitudes es un buen representante de la totalidad de los
eventos (ver Figura V.3b para el caso de la estación PV06). Es posible entonces, la delimitación de las
frecuencias para las cuales la contribución de la señal es notablemente mayor que la del ruido de fondo en
cada estación. La Tabla V.1 muestra el rango de frecuencias utilizado para cada una de las estaciones.
Eliminando los tiempos correspondientes al arribo de la primera fase de onda S y posteriores, es posible
la construcción de las ventanas de cálculo, aquellas caracterizadas por contener energı́a de onda P. A
modo de ejemplo, la Figura V.3a muestra las ventanas temporales de los eventos seleccionados para el
procesamiento de la estación PV06. Se observa allı́, para cada evento seleccionado, la energı́a previa al
arribo de onda P (0.5 s de pre-evento), el arribo de la onda directa (a los 0.5 s), y la coda de P (hasta el
arribo de onda S).
La Ecuación IV.5 supone una equitativa contribución de cada uno de los eventos. Por ello, será necesario
normalizar de acuerdo al flujo vertical de energı́a, caso contrario, la información de los eventos de menor
energı́a será despreciada respecto de los de mayor magnitud.
Una primera aproximación de la respuesta a la reflexión de fase cero es estimada a partir de la
autocorrelación de los registros de los eventos seleccionados, y la deconvolución de un factor particular,
la autocorrelación de las FTFs. Esta función a deconvolucionar es estimada por el lóbulo principal, y
aquellos lóbulos laterales con amplitudes monótonamente decrecientes (ver Figura V.4).
La región de fase estacionaria (zona de Fresnel) comprende (en esta aplicación) una fracción de los
rasgos del subsuelo con contraste de impedancia, aquella ubicada debajo de cada estación. Esta zona se
caracteriza por presentar un arribo de energı́a sı́smica con diferencias temporales pequeñas a nulas entre
las trazas procesadas de cada evento seleccionado (Snieder, 2004). Mediante el apilamiento de las trazas
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(a)

(b)

Figura V.3: (a) Energı́a de ondas coda de P en las componentes verticales de los eventos seleccionados
para la estación PV06. (b) Promedio de amplitudes espectrales del ruido de base y de la señal + ruido
de base de las trazas en (a).
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Tabla V.1: Rango de frecuencias utilizado para cada una de las estaciones.
Estación
AD2
TEN
CRI
PV01
PV02
PV03
PV04
PV05
PV06

Rango de Frecuencias [Hz]
[2 , 40]
[3 , 25]
[3 , 30]
[5 , 25]
[3 , 40]
[3 , 40]
[5 , 40]
[7 , 40]
[5 , 40]

Figura V.4: Estimación y deconvolución de la autocorrelación de la función temporal de la fuente (en
texto, FTF) para uno de los eventos seleccionados, registrados por la estación PV02. De arriba a abajo:
traza de autocorrelación, estimación de la autocorrelación de la FTF, y traza deconvolucionada.
procesadas (último paso propuesto por la Ecuación IV.5) es posible la intensificación de los arribos
debidos a las estructuras del subsuelo debajo de cada estación; ello sucede a raı́z de la interferencia
constructiva de la energı́a proveniente de la zona de fase estacionaria y la interferencia destructiva de la
energı́a que procede desde fuera de ella (Schuster and Snieder, 2009). A priori, los rasgos del subsuelo
con evidente contraste de impedancia en la zona volcánica de trabajo podrı́an deberse a discontinuidades
entre zonas (o capas) con distintas litologı́as, a variaciones de las condiciones fı́sicas de su interior, o
bien, a la delimitación de zonas saturadas por fluidos (agua o magma).

Resultados e Interpretación
La aplicación de ISmA permite estimar las respuestas sı́smicas que serı́an obtenidas por una fuente de
emisión de energı́a en la dirección vertical y localizada en el mismo punto del receptor, para cada una
de las estaciones de la red PV y la red OVDAS. Estas trazas posibilitan la identificación de potenciales
discontinuidades del subsuelo debajo de cada una de ellas. Con el objeto de realizar interpretaciones
con la menor incertidumbre posible, únicamente arribos con amplitudes sobresalientes (en su entorno
temporal local) son seleccionados como potenciales discontinuidades del subsuelo. La Figura V.5 muestra
los candidatos a discontinuidades del subsuelo para las estaciones CRI, de la red OVDAS (Figura V.5a),
y PV01, de la red PV (Figura V.5b).
En este trabajo, la identificación de las potenciales discontinuidades del subsuelo comprende la utilización
de una serie de ventanas de extensión distinta (0.5 a 1 s), las que son corridas a lo largo del registro (paso,
0.1 s con 50% de solapamiento), posiciones en las que se seleccionan los máximos. Solo se identifica un
máximo en caso de que las amplitudes superen 1.5 veces la amplitud RMS de la ventana. En caso de no
cumplirse, se duplica el tamaño de la ventana (manteniendo el tiempo de inicio) para la búsqueda del
máximo. Identificados los máximos, se realiza un análisis conjunto entre las ventanas, el cual permite
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(a)

(b)

Figura V.5: Panel de eventos procesados (previo al apilamiento -izquierda) y post apilamiento (derecha)
para el caso de las estaciones CRI (a) y PV01 (b). El eje vertical indica el doble del tiempo de viaje. Las
lı́neas punteadas horizontales muestran las discontinuidades interpretadas para cada estación.
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determinar aquellos que corresponden con las potenciales discontinuidades del subsuelo.
Las potenciales discontinuidades identificadas son entonces utilizadas para interpretar las estructuras
principales del subsuelo debajo de cada estación, ası́ como en el área ocupada por cada una de las redes.
La interpretación de las estructuras del subsuelo es un proceso que requiere de la comparación de los
resultados obtenidos mediante el procesamiento sı́smico de los datos registrados, con la información
geológica disponible para el área del CVPP. Para ello, es preciso transformar las valores temporales
de los resultados obtenidos por aplicación de ISmA (gráficamente, ejes verticales de la Figura V.5) a
valores de profundidad. Este paso se realiza utilizando el modelo de velocidades de onda P empleado
en el proceso de localización de eventos (Olivera Craig et al.) (Reportes de Actividad Volcánica,
OVDAS-SERNAGEOMIN) (ver curva roja en Figura III.5). La Figura V.6 muestra los candidatos a
discontinuidades del subsuelo (señaladas con áreas celestes) para las estaciones de cada red, las que se
encuentran organizadas de acuerdo a su ubicación (de oeste a este).
La designación de un candidato como una auténtica discontinuidad del subsuelo se efectiviza a partir del
cumplimiento de dos condiciones: estar representado por un arribo de amplitud sobresaliente (es decir,
su módulo es un máximo local), y corresponder con la información geológica disponible, ello es, con la
profundidad e inclinación estimadas por los estudios geológicos aplicados en la zona. La información
geológica utilizada para el proceso de constatación surge de los trabajos de Gonzalez-Ferran and
Martı́nez (1962); Godoy et al. (1999); Charrier et al. (2002); Giambiagi et al. (2003); Servicio Nacional
de Geologı́a y Minerı́a -Sernageomin (2003); Silvestro et al. (2005); Fock et al. (2006); Giambiagi et al.
(2009); Tapia Silva (2010). Esta información se encuentra adecuadamente utilizada en el trabajo de
Benavente (2010), quien, a partir del análisis quı́mico de fluidos termales y la utilización de sensores
remotos, ha desarrollado un modelo conceptual de subsuelo para el área del CVPP (ver Capı́tulo III.2).
Las redes PV y OVDAS se encuentran distanciadas, en promedio, solo 6 km en dirección norte-sur. La
similitud de las estructuras y unidades geológicas para las latitudes medias de ambas redes posibilita un
análisis conjunto y la utilización del mencionado modelo conceptual disponible para el área.
La presente aplicación permite reconocer hasta seis discontinuidades principales entre la superficie y una
profundidad de ∼4 km para ambas redes de estaciones. Las figuras V.7a y V.7b muestran la ubicación
de las discontinuidades interpretadas debajo de cada estación (Figura V.6) en relación a la disposición
de los rasgos estructurales de la región. Los resultados sı́smicos permiten interpretar la profundidad de
discontinuidades respecto de la superficie. La Figura V.7 ubica los rasgos observados respecto al nivel
medio del mar, para lo cual se han tenido en cuenta las cotas altimétricas de cada una de las estaciones
(ver Capı́tulo III.2).
La distancia entre las estaciones de la red PV permite una interpretación conjunta de los rasgos
identificados debajo de cada estación (Figura V.7a). Los resultados obtenidos no solo confirman la
disposición estructural de las unidades geológicas conocidas del subsuelo en el área del CVPP, sino que,
además, proveen una estimación más precisa de las profundidades de algunas discontinuidades.
La ausencia generalizada de estimaciones de velocidad en el área del CVPP para las capas de los
primeros 5 km del subsuelo impide la interpretación de los resultados de acuerdo a un análisis preciso
del contraste de impedancia de las mismas. Sin embargo, el conocimiento de la litologı́a de las capas
permite realizar una conjetura sobre los valores tentativos de velocidad para cada una de ellas. La Tabla
V.2 describe la litologı́a y la densidad promedio de las unidades geológicas relevantes a las profundidades
de los resultados obtenidos (Benavente, 2010), ası́ como sus valores de velocidad de onda P aproximados
(Kearey and Brooks, 1991; Casas et al., 2018), y sus impedancias resultantes. Estas cantidades
permitirı́an comprender la mayor energı́a, en los resultados sı́smicos, de la señal correspondiente a las
discontinuidades C, D, E, y F señaladas en la Figura V.6.a. Estas discontinuidades están definidas
por contactos entre estratos con densidades distintas, especı́ficamente, C y D: la presencia de yeso
(ρ =∼ 2.4 g/cm3 ) entre las formaciones Vega Negra (ρ = 2.8 g/cm3 ) y Valle Grande (ρ = 2.7g/cm3 ), E:
esta última con la parte superior de la Formación Lotena (ρ = 2.4 g/cm3 ), y F: una discontinuidad entre
la parte superior (ρ = 2.4 g/cm3 ) e inferior (ρ = 2.8 g/cm3 ) de la Formación Lotena.
La unidad geológica más superficial en el área de las estaciones es la Formación Vega Negra, compuesta
por rocas sedimentarias. Los horizontes A y B señalados en la Figura V.7a corresponderı́an con
discontinuidades intracapa. La poca profundidad de estas discontinuidades permite el arribo de mayor
energı́a desde estas discontinuidades, en comparación con las discontinuidades más profundas, a raı́z de
un menor efecto de atenuación por el menor recorrido de las ondas.
En el caso de la red OVDAS (Figura V.7a), la menor cantidad de estaciones disponibles, ası́ como la
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(a)

(b)

Figura V.6: Estructura subsuperficial del área de la red PV (a), y la red OVDAS (b). Las estaciones
están organizadas de acuerdo a su ubicación geográfica, de oeste a este. Los recuadros celestes exhiben
la profundidad de las discontinuidades identificadas debajo de cada estación.
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(a)

(b)

Figura V.7: (a) Resultados para la red de estaciones PV en relación a la información geológica disponible
para el área (Benavente, 2010) (ver Figura III.4). Las profundidades son relativas al nivel medio del mar.
A-F señalan la ubicación de los horizontes interpretados. (b) Resultados para la red OVDAS. G y H son
rasgos no identificados en el área de la red PV.
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Tabla V.2: Litologı́a y densidad promedio de las unidades geológicas relevantes a las profundidades de
trabajo (Benavente, 2010), estimaciones de velocidad de onda P (Kearey and Brooks, 1991; Casas et al.,
2018), y sus impedancias inferidas.
Formación

Litologı́a

Vega Negra

Conglomerados y brechas, con
intercalaciones de areniscas y
limolitas

Yeso
Valle
Grande
Lotena

Grupo Cuyo

Rocas sedimentarias clásticas.
Yeso con intercalaciones de
calizas
Estratos de yeso con
intercalaciones de limolitas
Conglomerados, areniscas y pelitas.
Luego, calizas, brechas calcáreas y
areniscas
Tres facies: A. Lutitas,
fangolitas con intercalaciones de
areniscas y calizas arcillosas. B.
Areniscas con cemento calcáreo,
alternantes con fangolitas y
lutitas. C. Areniscas, fangolitas
y evaporitas (constituyen la
culminación del Grupo)

Densidad ρ
(g/cm3 )
2.8

Velocidad V
(km/s)
∼1

Impedancia
(ρ.V )
2.8

∼2.4
2.7

∼3
∼3.5

7.2
9.5

∼2.4

∼3.5

8.4

2.8

∼4.5

12.6

∼2.8

∼4.5

12.6

mayor extensión longitudinal que recubren, conduce a que la asociación de discontinuidades observadas
en distintas estaciones como debidas a un mismo rasgo estructural, posea una ambigüedad elevada. Por
ello, la interpretación es realizada individualmente por estación. Los resultados para las estaciones AD2
y TEN (las más orientales de la red) son similares a aquellos obtenidos para las estaciones de la red
PV, lo que es esperable considerando los pequeños cambios estructurales en la zona especı́fica de estudio
para la distancia latitudinal entre ambas redes (∼6 km). La estación AD2 refuerza la presencia de dos
capas intermedias en la Formación Vega Negra (contactos A y B en Figura V.7), el lı́mite de la misma
con la capa de yeso (C), el contacto de ésta última con la Formación Valle Grande (D), y su lı́mite
con la Formación Lotena (E). La estación TEN solo demuestra la presencia de una de las capas de la
Formación Vega Negra aquı́ descriptas. La somerización de esta formación hacia la longitud de TEN pudo
haber causado el afloramiento de la discontinuidad más superficial, o bien, que el contacto se encuentre
demasiado cercano a la superficie (a profundidades menores que ∼100 m) como para ser detectado en el
rango de frecuencias utilizado.
Si bien la presencia de discontinuidades inclinadas obstaculiza el arribo de la energı́a reflejada en el
subsuelo a la estación, es notable que los resultados de la red PV y OVDAS también permitan la
identificación de las discontinuidades en secciones inclinadas de las capas subsuperficiales. El arribo
de esta energı́a es posible en caso de que las discontinuidades presenten una disposición localmente
horizontalizada. Se infiere entonces, que las discontinuidades poseen una configuración de tipo escalonada
en su sección inclinada.
Es destacable, además, que los resultados para la estación TEN no provean información de
discontinuidades localizadas a profundidades mayores a ∼1.8 km. La causa de ello puede estar
originada por la mayor cercanı́a de esta estación a la falla Valle Hermoso, la cual atribuirı́a una
inclinación suficientemente alta a las discontinuidades del subsuelo a estas profundidades y latitud,
obstaculizando el arribo de la energı́a allı́ reflejada a la estación ubicada en la superficie. Asimismo, esta
falla asigna una permeabilidad secundaria local facilitando el flujo de fluidos a temperaturas elevadas
(Benavente, 2010), y, consecuentemente, conduciendo a efectos de atenuación mayores sobre la energı́a
sı́smica propagada. La condición estructural de vergencia de la falla Valle Hermoso establece que dicho
flujo de fluidos resulte preferentemente hacia el este (Benavente, 2010), zona en la cual el efecto de
atenuación serı́a mayor. El impacto de estas dos causas motivarı́a la ausencia de arribos observados para
profundidades mayores a ∼1.8 km.
Los resultados obtenidos para la estación CRI permiten identificar las profundidades de la base de
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la capa de yeso, el lı́mite entre las formaciones Lotena y Valle Grande, y el contacto entre la parte
superior (dominada por yeso) y la parte inferior de la Formación Lotena. La parte superior de la
capa de yeso no es observable, probablemente a causa de su poca profundidad (o afloramiento en
superficie) para el posicionamiento latitudinal de esta estación. Los resultados señaları́an la presencia
de dos discontinuidades adicionales, G y H en la Figura V.7b. La región en la cual se encuentra la
discontinuidad G se caracteriza por alojar procesos geoquı́micos complejos como la mezcla de aguas frı́as
y calientes, ası́ como procesos de ebullición y segregación de lı́quidos y gases a temperaturas cercanas
a los 350◦ C (Benavente, 2010). Estos efectos suponen cambios locales en las condiciones del cuerpo de
roca (aquı́, Formación Valle Grande), en particular, una distribución inhomogénea de densidad producto
de diferentes grados de saturación y del tipo de fluido de saturación (lı́quido o gas) serı́a esperable. Ello
conducirı́a a un cambio de impedancia local, razón por la cual el mismo rasgo no serı́a observado en
los resultados de las estaciones más orientales. Los resultados para la estación CRI también señalan
la presencia de la discontinuidad H, a profundidades cercanas a los 3 km por debajo de la estación (4
km por debajo de la serie de cráteres que constituyen el volcán Peteroa, y -0.2 km sobre el nivel del
mar). A priori, este rasgo podrı́a ser interpretado como el contacto entre la Formación Lotena y el
Grupo Cuyo, en el caso de que la profundidad de la mencionada discontinuidad sea algo menor que la
esperada por la información geológica disponible. Sin embargo, tal interpretación es poco probable. La
variación de densidad y componentes litológicos entre las unidades geológicas relevantes a este contacto
(ver Tabla V.2) no serı́a suficiente, para la profundidad del rasgo y las frecuencias de trabajo, para su
detección en los resultados sı́smicos. Dos hipótesis surgen del presente rasgo observado. La primera
de ellas es la presencia de material magmático solidificado. El cambio de densidad local del cuerpo de
roca y de velocidad de ondas sı́smicas producidos por la solidificación de fundido magmático, incluso
en proporciones menores, atribuirı́a un valor de impedancia suficiente como para ser detectado en los
registros sı́smicos. La segunda de las hipótesis sugiere un grado de saturación elevado del cuerpo de
roca por fundido magmático a esas profundidades, infiriendo un contraste de impedancia suficientemente
grande como para ser observado en los resultados. Cualquiera de las dos hipótesis coincide con la
concepción de la presencia de material magmático a estas profundidades y longitudes, por parte del
modelo de subsuelo desarrollado para el área. La realización de estudios complementarios, como por
ejemplo tomografı́as de velocidad y atenuación sı́smica, resultan imprescindibles para dilucidar la causa
del rasgo observado y corroborar estas interpretaciones.
Por último, resulta notable el buen desempeño del modelo de velocidades adoptado para la adjudicación
de valores de profundidad a los rasgos observados en las trazas sı́smicas. El modelo de velocidades
utilizado (ver curva roja en Figura III.5) es unidimensional, definido por una geometrı́a de capas planas
que difiere ampliamente de la real disposición subsuperficial heterogénea de la zona de estudio. Sin
embargo, el análisis de los resultados aquı́ presentados, a la luz de la información geológica y geoquı́mica
disponible, refuerza la idea de que este modelo representa adecuadamente las velocidades del subsuelo
para las profundidades de trabajo, validando, a su vez, los resultados de trabajos previos en los que se
ha empleado este modelo para la caracterización de la actividad sı́smica del CVPP (Olivera Craig et al.;
Casas et al., 2014) (Reportes de Actividad Volcánica, OVDAS-SERNAGEOMIN).

V.1.3

Aplicación a sismos regionales y telesismos

Nishitsuji et al. (2016)) y Casas et al. (2019) han aplicado la técnica ISmA con el objeto de describir
las estructuras del subsuelo debajo de estaciones sı́smicas ubicadas en el área del CVPP durante el año
2012. A raı́z de la base de datos utilizada en cada uno de estos trabajos, y los intervalos de frecuencias
allı́ seleccionados, estas aplicaciones muestran buena resolución para rangos de profundidades especı́ficos.
Luego, la aplicación de ISmA a datos de sismos regionales y telesismos registrados por las estaciones de
las redes PV y OVDAS permite completar la información disponible, incrementando el conocimiento
sobre la disposición de las estructuras subsuperficiales en el área del CVPP para profundidades no
analizadas previamente. La información proporcionada no solo convalida interpretaciones previas
sobre la disposición de las estructuras subsuperficiales, sino que incrementa el volumen de información
adquirido para el subsuelo en descripción.
Si bien las aplicaciones de ISmA a fases globales (Nishitsuji et al., 2016), a sismos regionales y telesismos
(Casas et al.), y a sismos locales (Casas et al., 2019) presentan la misma esencia, es decir, la utilización
del teorema general de reciprocidad por correlación (representada por la Ecuación IV.5); el flujo de
trabajo posee diferencias notables, relevantes a las condiciones de las bases de datos utilizadas. A
continuación, se detalla el correspondiente a la aplicación a datos de sismos regionales y telesismos.
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Pre-procesamiento
El objetivo de esta etapa es la obtención y acondicionamiento del dato de entrada para la adecuada
aplicación de la Ecuación IV.5. El primer paso consiste en la selección, desde los catálogos de referencia,
de los eventos sı́smicos utilizables, aquellos ocurridos durante el periodo de registro en común de las
redes PV y OVDAS (enero 2012 a enero 2013) y con magnitud suficientemente alta como para proveer
registros con buena relación señal-ruido para las distancias epicentrales involucradas. Debido a las
probables diferencias del campo de ruido local, cada evento es juzgado mediante un análisis individual
por estación.
La selección inicial es realizada mediante la utilización del programa JWEED (Java version of Windows
Extracted from Event Data, desarrollado por IRIS), a partir del cual se obtiene una lista de los eventos
que cumplen las condiciones impuestas, en este caso, restricciones en el tiempo de origen, las distancias
epicentrales, y sus magnitudes (ver Figura V.8). El suceso de un evento con distancia epicentral y
magnitud requeridas, en el perı́odo de registro de las redes PV y OVDAS, no son condiciones suficientes
para su utilización por ISmA. El adecuado funcionamiento de la metodologı́a propuesta requiere de
energı́a sı́smica arribando a las estaciones de manera (sub) vertical. En esta etapa, dos grupos de eventos
son conformados. El primer grupo se compone de sismos con distancias epicentrales entre 30◦ y 120◦ ,
y magnitudes superiores a Mw 6; para cada uno de los eventos de este grupo es posible asegurar la
presencia del arribo de una fase P con un parámetro del rayo suficientemente pequeño (< 0.08 s/km) tal
que la energı́a de propagación arriba verticalmente a las estaciones, es decir, con ángulos de incidencia
aproximadamente < 25◦ (Kennett et al., 1995). El segundo grupo está constituido por sismos con
distancia epicentral menor a 30◦ y magnitud mayor a Mw 5; estos eventos poseen un espectro de posibles
ángulos de incidencia para cada una de las fases. Luego, estos sismos son sujetos a un examen de control,
con el objeto de asegurar la selección de aquellos eventos con al menos una fase P con parámetro del
rayo menor al umbral adoptado (0.08 s/km). Para este análisis de control, resulta suficiente utilizar
los valores de parámetro del rayo calculados por el modelo de velocidades regional de referencia ak135
(Kennett et al., 1995) para cada una de las fases de cada evento; ello se debe a que la asunción de
un medio homogéneo conduce a una sobreestimación de los ángulos de arribo de las fases directas, en
comparación con aquellos que se obtendrı́an considerando la complejidad del subsuelo volcánico. Una
vez seleccionados los eventos con incidencia (sub) vertical, no resulta necesario discriminar entre los
grupos de eventos, al asumir que la información aportada por cada uno de ellos posee la misma relevancia.

Figura V.8: Distribución de los eventos sı́smicos ocurridos durante el año 2012, preseleccionados para la
aplicación de ISmA a registros tomados en el área del CVPP. Un triángulo rojo identifica el CVPP. En
violeta, sismos con distancia epicentral menor a 30◦ y magnitud superior a Mw 5. En azul, sismos con
distancia epicentral entre 30◦ y 120◦ , y magnitud superior a Mw 6.
Los tiempos de origen de los sismos seleccionados son utilizados para extraer las formas de onda de cada
uno de los eventos desde los registros de cada una de las estaciones. Las primeras aproximaciones del
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tiempo de arribo de las fases de onda P y S son obtenidas mediante el uso del modelo ak135. Estos
tiempos, calculados por el modelo, son empleados como dato teórico para realizar la determinación
manual precisa de los tiempos de arribo de las fases P y S directa. Se obtiene entonces, información de
las fases presentes en los registros, sus tiempos de propagación y fechas exactas de arribo, sus ángulos
aproximados de incidencia (en base a los parámetros del rayo), y el rango de frecuencias de la mayor
relación señal-ruido para cada evento. Como condición adicional para el procesamiento, se exige la
utilización de un rango de frecuencias que asegure una buena relación señal-ruido para todos los eventos,
con el objeto de evitar amplitudes considerables de señales distintas de aquella de interés.
Adquirida la información de los tiempos de origen de los eventos sı́smicos, los tiempos precisos de llegada
de las fases P hasta el primer arribo de la fase S, habiendo discriminado los eventos de acuerdo a la
verticalidad de su arribo y a la relación señal-ruido de su registro para cada una de las estaciones, se
continuó con la extracción de las formas de onda desde los registros de la red PV y OVDAS, para su
posterior procesamiento.

Procesamiento
Los registros de componente vertical de eventos con energı́a de onda P incidiendo perpendicularmente a
la superficie representan una buena aproximación de la respuesta real a la transmisión del aludido campo
de ondas compresional (para todas aquellas discontinuidades del subsuelo no verticales). Se extraen,
entonces, los registros de componente vertical para los eventos previamente seleccionados para cada una
de las estaciones.
Del rango de frecuencias estimado previamente para cada evento, se examinan aquellas frecuencias por
encima de 0.3 Hz, lı́mite establecido por las fuentes de ruido microsı́smico (Schimmel et al., 2011) y las
caracterı́sticas instrumentales (en el caso de la red PV) (Nishitsuji et al., 2014). Los rangos extraı́dos
para todos los sismos fueron utilizados para determinar el intervalo de frecuencias común, [0.3, 2.1] Hz.
Con el objeto de analizar los rasgos subsuperficiales emplazados a distintas profundidades con la mayor
resolución posible, el mismo procesamiento es aplicado en dos sub-rangos de frecuencias, [0.3 0.8] Hz y
[0.8 2.1] Hz. La frecuencia de separación, 0.8 Hz, es seleccionada en base a la coherencia observada en
las trazas en etapas avanzadas del procesamiento para el conjunto de estaciones.
Con el objeto de evitar la presencia de arribos no reales en los resultados, se extrajeron ventanas de
cálculo constituidas por los tiempos entre el primer arribo de onda P y el primer arribo de onda S. A
modo de ejemplo, la Figura V.9 exhibe las correspondientes a la estación PV04, para el rango completo
de frecuencias seleccionado ([0.3 2.1] Hz).
Adicionalmente, del grupo total de eventos seleccionados a este punto del procesamiento (por tal,
todos ellos con asegurada incidencia sub-vertical de energı́a de onda P), se conforma un tercer grupo,
con aquellos integrantes cuya distancia epicentral es menor a 20◦ . Estos eventos se caracterizan
por presentar buena relación señal-ruido para un rango más extenso en frecuencias, posibilitando,
consecuentemente, una mejor descripción de las menores profundidades del subsuelo. La frecuencia
máxima común para estos eventos, que asegura una buena relación señal-ruido, es 3.2 Hz. Con
el objeto de analizar solo las contribuciones más superficiales, la frecuencia mı́nima es seleccionada
en 1 Hz. Finalmente, el mismo flujo de procesamiento es aplicado a estos eventos, para el rango [1 3.2] Hz.
En la presente aplicación, se le otorga la misma valoración a la información contenida en cada una de las
ventanas de cálculo utilizadas (cada uno de los sismos seleccionados). Por ello, cada ventana de cálculo
es normalizada en base al flujo vertical de la energı́a propagada.
Las FTFs pueden ser simplificadas a fuentes puntuales para sismos con distancias epicentrales
suficientemente grandes (Bormann, 2002). En este caso, una simple supresión de los tiempos iniciales
ocupados por la FTF, serı́a suficiente para eliminar las amplitudes sin relevancia fı́sica (Nishitsuji
et al., 2016). En esta aplicación, la supresión de tiempos iniciales sin previa deconvolución de la FTF
para cada sismo, conducirı́a a la pérdida de información a raı́z de la presencia de aquellos eventos de
menor distancia epicentral. Luego, las FTFs son estimadas por el lóbulo principal y aquellos lóbulos
secundarios con decrecimiento monótono, como ejemplifica la Figura V.10 para la estación AD2, para el
rango de frecuencias [0.3 0.8] Hz. Estas funciones son deconvolucionadas, sin que ello signifique pérdida
de información alguna para los sismos de mayor distancia epicentral.
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Figura V.9: Ventanas de cálculo de los eventos seleccionados para la estación PV04 en el rango completo
de frecuencias [0.3 2.1] Hz. Cada ventana se encuentra normalizada por su flujo de energı́a vertical. El
eje vertical corresponde al tiempo de propagación. Se muestra una ventana temporal que comprende 20
s de pre-evento (respecto al arribo de la primera fase de onda P) hasta el primer arribo de onda S.

La Figura V.11 expone las autocorrelaciones de las ventanas temporales para la estación PV01 y el rango
[0.3 0.8] Hz, en la cual cada traza es deconvolucionada de acuerdo a su FTF previamente estimada. Esta
figura demuestra un claro dominio del lóbulo principal en las autocorrelaciones, constituido por amplitudes
remanentes de la deconvolución que no representan información del subsuelo, por lo que se aplica un
ventaneo para su eliminación. El paso siguiente es el apilamiento de las trazas, cuyo objeto es reforzar la
energı́a de fase estacionaria, definida por porciones de las discontinuidades del subsuelo ubicadas debajo
de cada estación. La Figura V.12 muestra las trazas pre-apilamiento (deconvolucionadas, con previa
eliminación de las amplitudes remanentes a tiempos iniciales) y la traza apilada para las estaciones AD2
(red OVDAS) y PV04 (red PV), para los tres rangos de frecuencias utilizados.
Resultados e Interpretación
Con el objeto de asociar las interpretaciones de los resultados obtenidos a rasgos del subsuelo de conocida
profundidad, el vector temporal de las trazas apiladas es trasformado a profundidad, mediante la
construcción y utilización de un modelo de velocidades. Este modelo consta, para profundidades mayores
a 60 km, de la distribución de velocidades otorgada por el modelo regional ak135; y para profundidades
menores, de una versión modificada del modelo obtenido por Bohm et al. (2002), aquel utilizado en la
localización de las fuentes sı́smicas en el área del CVPP (Olivera Craig et al.; Casas et al., 2014) (Reportes
de Actividad Volcánica, OVDAS-SERNAGEOMIN) y en la implementación de ISmA para eventos
locales (Casas et al., 2019). La Figura V.13 y la Figura V.14 exhiben las trazas apiladas obtenidas para
la red PV y la red OVDAS, respectivamente, para las profundidades relevantes a cada uno de los rangos
de frecuencias utilizados. La descripción de las discontinuidades del subsuelo debajo de cada estación
surge del análisis de las respuestas reflectivas obtenidas, mediante la identificación de las mayores
amplitudes presentes en las trazas apiladas. Estas figuras también muestran la interpretación de los
rasgos subsuperficiales identificados para cada red de estaciones. Como es esperable, el rango de menores
frecuencias ([0.3 0.8] Hz) permite una descripción de las discontinuidades más profundas (discontinuidad
corteza-manto o Mohorovicic, y mayores); sin embargo, no es posible realizar interpretación alguna para
profundidades menores a los 40 km. La información del subsuelo relevante a profundidades menores a los
40 km es proporcionada por los resultados para los rangos de frecuencias mayores ([0.8 2.1] Hz y [1 3.2] Hz).
Para el rango de frecuencias menores, la interpretación de los resultados obtenidos, para la red PV y
la red OVDAS, es elaborada a partir de su contraste con las profundidades esperadas de los rasgos
geológicos del escenario geodinámico al que pertenece la zona de estudio (Gonzalez-Ferran and Martı́nez,
1962; Tassara et al., 2006; Benavente, 2010; Tapia Silva, 2010).
Los resultados de la red PV (Figura V.13a) señalan la presencia de seis arribos de amplitud sobresaliente,
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Figura V.10: Funciones temporales de la fuente (en texto, FTF) estimadas para los sismos registrados
por la estación AD2 para el rango [0.3 0.8] Hz. Un sombreado color celeste señala las FTFs en el panel
de autocorrelaciones (por razones gráficas, se exhiben únicamente los primeros 15 s).

por lo cual, son considerados potenciales discontinuidades del subsuelo. Un análisis conjunto de los
resultados sı́smicos con las profundidades esperadas de los rasgos conocidos del subsuelo, posibilita la
identificación de:
- Discontinuidad Corteza-Manto (de Mohorovicic), a una profundidad promedio de 45 km
- Discontinuidad Intra-Litosférica (comienzo de la Zona de Baja Velocidad Litosférica), a los 65 km de
profundidad
- techo del bloque de subducción, a profundidades entre 110 km y 120 km
- la base del bloque subductante, entre 140 km y 160 km
- lı́mite Litósfera-Astenósfera, entre los 230 km y 255 km de profundidad
- comienzo de la Zona de Baja Velocidad Astenosférica, entre los 330 km y 360 km
La Figura V.14a muestra los resultados obtenidos, para el mismo rango de frecuencias, en las estaciones
de la red OVDAS, una red situada en promedio 6 km hacia el norte, de menor cantidad de estaciones, y
de mayor extensión longitudinal. En ellas, se identifican:
-

la discontinuidad de Mohorovicic a ∼45 km de profundidad.
Discontinuidad Intra-Litosférica, entre los 70 y 90 km de profundidad.
techo del bloque de subducción, a profundidades entre 115 km y 130 km.
la base del bloque subductante, aproximadamente a 165 km y 185 km
lı́mite Litósfera-Astenósfera, a los 250 km de profundidad
comienzo de la Zona de Baja Velocidad Astenosférica, entre los 310 km y 350 km

Considerando las velocidades de onda sı́smica relevantes a las profundidades interpretadas
(proporcionadas por el modelo de velocidades utilizado en esta aplicación), y el rango de frecuencias
seleccionado, la resolución de los resultados sı́smicos en profundidad es ∼5 km (Widess, 1973). Ello
conduce a interpretar que los resultados para la red OVDAS no difieren, a grandes rasgos, de aquellos
obtenidos para la red PV, una conclusión esperable teniendo en cuenta la distancia latitudinal entre
las redes. La mayor correlación en profundidad, en los resultados de ambas redes, se observa para la
Discontinuidad de Mohorovicic (43-48 km), el lı́mite Litósfera-Astenósfera (∼245 km), y el comienzo de la
Zona de Baja Velocidad Astenosférica (∼340 km). Una leve diferencia se observa para las profundidades
de la Discontinuidad Intra-Litosférica y el techo del bloque de subducción; las mismas parecerı́an ubicarse
a profundidades algo mayores en la zona de la red OVDAS que en la zona de la red PV, sin embargo,
estas diferencias no serı́an significativas, considerando la resolución vertical de los resultados. Asimismo,
la mayor diferencia es observada para la base del bloque de subducción; presentando una profundidad
de alrededor de ∼15 km mayor en la zona norte, para la red OVDAS.
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Figura V.11: Autocorrelación de las ventanas de cálculo extraı́das para la estación PV01 (por razones
gráficas solo se muestran los primeros 100 s) para el rango de frecuencias [0.3 0.8] Hz. El eje vertical
corresponde al doble del tiempo de propagación en el medio. Cada traza ha sido deconvolucionada por
su respectiva función de la fuente.

En el caso de la discontinuidad de Mohorovicic, si bien es esperable un arribo dominante de amplitud
positiva, resulta llamativo que, en la mayor cantidad de estaciones, esta discontinuidad se manifieste
con una amplitud negativa. En base a las formas de onda de los resultados, es interpretable una suma
constructiva y destructiva de la energı́a reflejada en una zona compleja del subsuelo (a profundidades de
∼40-55 km). Rasgos muy cercanos en profundidad (en relación a la resolución vertical) definen una puja
por amplitudes positivas y negativas en los resultados, perturbando el arribo de la energı́a reflejada en
el Moho.
Si bien la presencia de rasgos inclinados del subsuelo obstaculizan enormemente el arribo en superficie de
la energı́a reflejada en profundidad, resulta destacable la clara identificación del techo y base de la placa
subductante en los resultados. Ello permite inferir que estas discontinuidades poseen una configuración
localmente horizontal en la zona de las estaciones. En consecuencia, dos hipótesis son elaboradas. Una
de ellas sugiere una subducción gradual de la placa oceánica, según la cual el techo y la base del bloque
poseen una configuración escalonada con secciones horizontales. De acuerdo a esta hipótesis, la diferencia
en la profundidad estimada para la base en los resultados de la redes PV y OVDAS estarı́a causado por
una variación local del propio espesor de la litósfera oceánica subductante. Sin embargo, esta hipótesis
no explicarı́a la carencia de sismos a estas longitudes y profundidades de análisis (US Geological Survey;
Nishitsuji et al. (2016)). La segunda hipótesis propone la deformación del bloque subductante en un
proceso inicial de desgarramiento de su sección más profunda (Nishitsuji et al., 2016). Según esta última,
la diferencia de profundidad de la base del bloque a distintas latitudes se deberı́a a una deformación
diferencial en dirección latitudinal. Finalmente, un mayor volumen de información se requiere para
dilucidar la interpretación más certera.
Para el rango de frecuencias intermedio y mayor, es decir, [0.8 2.1] Hz y [1 3.2] Hz respectivamente
(figuras V.13b, V.13c, V.14b, y V.14c), la interpretación es levemente distinta. Para ellos, el objetivo
es identificar las profundidades que manifiestan arribos de considerable menor energı́a, las que
potencialmente constituyan zonas de acumulación de fundido magmático.
Si bien es esperable la presencia de elevados efectos de atenuación para las frecuencias mayores, la
identificación de arribos con amplitudes sobresalientes es, en la gran mayorı́a de los casos, evidente.
El proceso de interpretación para los rangos de frecuencias intermedio y mayor se encuentra limitado
en profundidad, con un mı́nimo definido por la eliminación de las amplitudes iniciales relevantes a las
FTFs; y un máximo que corresponde a un lı́mite de coherencia estimado a partir de la comparación de
los resultados para todos los rangos de frecuencias utilizados, y en cada uno de ellos, para todas las
estaciones. Los resultados permiten la interpretación de las principales estructuras ubicadas entre 5 km
y 40 km de profundidad.
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(a) AD2 – [0.3 0.8] Hz

(b) AD2 – [0.8 2.1] Hz

(c) AD2 – [1 3.2] Hz
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(d) PV04 – [0.3 0.8] Hz

(e) PV04 – [0.8 2.1] Hz

(f) PV04 – [1 3.2] Hz

Figura V.12: Paneles pre-apilamiento y traza apilada para las estaciones AD2 (a, b, c) y PV04 (d, e, f),
para los rangos de frecuencias [0.3 0.8] Hz (a, d), [0.8 2.1] Hz (b, e), y [1 3.2] Hz (c, f).
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Para el rango [0.8 2.1] Hz, los resultados de la red PV (Figura V.13b) muestran claros arribos para
profundidades entre aproximadamente 10 y 30 km. La ausencia de grandes amplitudes a profundidades
mayores, permite inferir la posible acumulación de fundidos hasta el Moho (43-48 km). Los resultados
para las frecuencias mayores (Figura V.13c) permiten distinguir rasgos localizados entre 5 y 35 km
de profundidad. La Figura V.13c distingue los rasgos (marcados con recuadros color celeste) con
profundidad similar a los observados en la Figura V.13b, de aquellos rasgos solo observados en este
último rango de frecuencias (en color amarillo). Los resultados para el rango de mayores frecuencias
permiten precisar la profundidad de algunas discontinuidades identificadas para el rango de frecuencias
intermedio, e incluso señalar una zona de bajas amplitudes alrededor de los 25 km de profundidad en las
estaciones más occidentales de la red.
Los resultados de la red OVDAS para el rango intermedio de frecuencias (Figura V.14b) señalan la
presencia de tres rasgos con amplitudes significantes, los que coinciden con rasgos reconocidos en los
resultados de PV. Dos zonas, ubicadas aproximadamente entre los 20 km y los 30 km, y entre los 35 km y
el Moho, son identificadas como regiones de probable acumulación de material fundido. La Figura V.14c
no solo permite analizar profundidades menores, sino, además, complementar la interpretación obtenida
para el rango intermedio, conduciendo a la observación de un rasgo de mayor amplitud alrededor de los
22 km de profundidad.
Para ambas redes, y los dos rangos de frecuencias mayores, las zonas ubicadas entre las máximas
amplitudes identificadas, podrı́an corresponder con regiones de emplazamiento de material fundido
(ver Figura V.23). Estos resultados complementan la información suministrada por trabajos previos
(Yuan et al., 2006; Ward et al., 2013; González-Vidal et al., 2018), los que señalan la presencia de baja
velocidad sı́smica para las profundidades similares. Sin embargo, estudios complementarios, como por
ejemplo, la realización de tomografı́as sı́smicas y de atenuación, resultan necesarios para confirmar las
interpretaciones realizadas.

V.2

V.2.1

IS mediante correlaciones cruzadas de ruido sı́smico
ambiental
Metodologı́a

Asumiendo la propagación de un campo de ruido sı́smico ambiental originado por una adecuada
distribución de las fuentes, las correlaciones de los registros de pares de estaciones permiten la estimación
de la respuesta impulsiva del medio entre las mismas, es decir, la función de Green (FG). La inestabilidad
en la distribución espacio-temporal de las fuentes conduce a un deterioro de las correlaciones, y,
consecuentemente, de las FGs (Wapenaar and Thorbecke, 2013). Con el objeto de abordar la
problemática de una distribución inadecuada de fuentes, se estiman las direcciones predominantes del
ruido sı́smico en el tiempo a partir del análisis del grado de polarización de las ondas (Schimmel and
Gallart, 2004; Schimmel et al., 2011). Su aplicación permite realizar una selección apropiada de los
pares de estaciones considerados para el cálculo, aumentando de esta manera la relación señal-ruido de
los resultados.
En un análisis del tiempo y amplitud de la energı́a de propagación, las FG son utilizadas para el cálculo
de las curvas de dispersión de las ondas superficiales. Mediante la inversión de estas curvas, es posible
estimar las velocidades del subsuelo en función de la frecuencia, y, más aún, en función de la profundidad.
Esta información permite inferir las condiciones subsuperficiales en el área de registro.
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(a)

(b)

(c)

Figura V.13: Interpretación de los resultados obtenidos de la aplicación de ISmA a sismos regionales y
telesismos registrados por las estaciones de la red PV, para tres rangos de frecuencias: (a) [0.3 0.8] Hz,
(b) [0.8 2.1] Hz, y (c) [1 3.2] Hz. Los recuadros rellenos señalan las amplitudes máximas locales, es decir,
las discontinuidades del subsuelo interpretadas debajo de cada estación; los recuadros con lı́nea punteada
denotan una mayor incertidumbre en la identificación de la discontinuidad. Los rasgos identificados en
(a) son presentados en color verde, con color celeste aquellos identificados en (b), y con color amarillo los
identificados únicamente en (c). Las lı́neas punteadas de color verde en (b) y (c) indican una cota superior
para el Moho. Las lı́neas punteadas de color marrón muestran el lı́mite aproximado en profundidad
para la interpretación de rasgos en el respectivo rango en frecuencias. Las flechas rojas manifiestan las
profundidades de posible almacenamiento de magma.
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(a)

(c)

(b)

Figura V.14: Interpretación de los resultados obtenidos de la aplicación de ISmA a sismos regionales
y telesismos registrados por las estaciones de la red OVDAS, para tres rangos de frecuencias: (a) [0.3
0.8] Hz, (b) [0.8 2.1] Hz, y (c) [1 3.2] Hz. Los recuadros rellenos señalan las amplitudes máximas
locales, es decir, las discontinuidades del subsuelo interpretadas debajo de cada estación; los recuadros
con lı́nea punteada denotan una mayor incertidumbre en la identificación de la discontinuidad. Los rasgos
identificados en (a) son presentados en color verde, con color celeste aquellos identificados en (b), y con
color amarillo los identificados únicamente en (c). Las lı́neas punteadas de color verde en (b) y (c) indican
una cota superior para el Moho. Las lı́neas punteadas de color marrón muestran el lı́mite aproximado
en profundidad para la interpretación de rasgos en el respectivo rango en frecuencias. Las flechas rojas
manifiestan las profundidades de posible almacenamiento de magma. La flecha roja punteada indica una
mayor incertidumbre de interpretación que en el caso de la Figura V.13c.
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V.2.2

Aplicación

Pre-procesamiento
La presente aplicación comprende el uso de los registros adquiridos por la red PV, aquella compuesta
por seis estaciones (de tres componentes) localizadas sobre el sector argentino del CVPP, y activas entre
enero 2012 y enero 2013. Los sensores que conforman esta red poseen una frecuencia de corte en 2 Hz,
por lo que en primer lugar se aplicó una deconvolución de la respuesta instrumental. De esta manera,
es posible trabajar con amplitudes espectrales confiables en el mayor rango de frecuencias posible,
permitiendo la elección de una porción del espectro útil para el procesamiento ası́ como para un análisis
de polarización de las señales, tal como se describe a continuación.
Tal como es expresado en los fundamentos teóricos presentados en el Capı́tulo IV, la precisa estimación
de las FGs se realiza ante la presencia de fuentes de ruido iluminando las estaciones a un nivel de energı́a
equivalente (Draganov et al., 2015), caso contrario, la información contenida en perturbaciones de menor
energı́a es suprimida en el posterior proceso de promediación, creando direcciones preferenciales de la
señal. Por esta razón, una normalización de las amplitudes del ruido registrado permitirá homogeneizar las
contribuciones de energı́a. Por otro lado, la presencia de fuentes recurrentes de ancho de banda angosto,
o monocromáticas, conduce a una degradación de las correlaciones. Este rasgo es suprimido mediante
la aplicación de una normalización en el dominio espacio-temporal (Bensen et al., 2007; Shen et al., 2012).
La calidad de las FG depende del rango de frecuencias utilizado, el cual se encuentra restringido por la
distancia entre las estaciones de registro (Picozzi et al., 2009). En esta aplicación, se emplean longitudes
de onda menores que la distancia entre estaciones. La selección del rango de frecuencias utilizable procede
de la aplicación de un análisis espectral, en base al cálculo de funciones de densidad de potencia espectral
(FDPE). A modo de ejemplo, la Figura V.15 muestra las FDPE para la estación PV06 entre los dı́as 1
de marzo y 16 de abril de 2012. En base a los valores de las FDPE y las distancias entre estaciones,
se adopta el rango de frecuencias [0.8; 4] Hz para el procesamiento. Las caracterı́sticas espectrales son
semejantes entre las estaciones a lo largo del perı́odo completo de registro (Casas et al., 2014).

Figura V.15: Función de densidad de potencia espectral calculada para una de las estaciones (PV06)
ubicadas en el área del CVPP durante 2012. Las amplitudes espectrales son normalizadas según el
máximo de amplitud del perı́odo seleccionado.

Análisis de polarización
Si bien la teorı́a de la interferometrı́a sı́smica asume la presencia de campos difusos, normalmente el ruido
sı́mico ambiental evidencia direcciones dominantes de propagación de la energı́a sı́smica (ver Capı́tulo
IV). El conocimiento de estas direcciones principales de propagación puede ser utilizado para una
adecuada estimación de las FG, ej. (Wapenaar and Thorbecke, 2013). La presente aplicación comprende
la estimación de las direcciones principales del campo de ondas de ruido, para el perı́odo completo de
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registro, utilizando un método basado en el grado de polarización de la señal (GrP). El concepto de
polarización involucra dos parámetros fundamentales, la elipticidad (cociente entre el semieje mayor y el
menor del ajuste al movimiento de partı́culas en el subsuelo debajo de cada estación) y la direccionalidad
(dirección del semieje mayor). El conocimiento de estos parámetros permite construir el vector de
polarización, cuyas componentes son el back acimut ([0, 360]◦ ), y el grado de polarización (a efectos
prácticos, normalizado según el máximo, [0, 1]) (Schimmel et al., 2011). El GrP es una alternativa a las
técnicas comúnmente utilizadas en sismologı́a (por ejemplo, beamforming) cuando ellas no son capaces
de proveer resultados confiables a raı́z de la geometrı́a de la red de estaciones utilizada o del rango de
frecuencias de interés. El GrP permite destacar e identificar las señales polarizadas registradas por una
estación respecto de aquellas señales de escasa o nula polarización. Una vez obtenidas las direcciones
principales para cada una de las estaciones, se realiza un análisis en conjunto, con la finalidad de
conocer las direcciones de propagación del campo de ruido que han afectado a la red en su extensión.
La aplicación de GrP requiere de la definición de varios de parámetros, siendo la longitud de la ventana
temporal uno de los más crı́ticos. La utilización de ventanas muy largas conducirá a la atenuación
de una gran cantidad de fuentes de ruido de menor magnitud a costa de aquellas de mayor energı́a,
mientras que el uso de ventanas muy cortas resalta el efecto de fuentes de ruido de poca repetividad en
tiempo (es decir, fuentes no dominantes, no representativas del perı́odo de registro). Un análisis de los
resultados para diferentes longitudes de ventanas, y de la coherencia manifestada en los resultados para
ventanas sucesivas en el tiempo, permite seleccionar una ventana temporal de 14 dı́as para la estimación
de las direcciones de propagación. La Figura V.16 muestra los resultados de la aplicación de GrP para
dos intervalos temporales, 11-24 de enero y 4-17 de abril de 2012, respectivamente. El gráfico de la
izquierda muestra los resultados para cada una de las estaciones, mientras que el de la derecha indica la
selección de los pares de estaciones con propagación de energı́a alineada con las áreas de fase estacionaria
(flechas). Esta selección fue realizada a partir de la estimación de las direcciones dominantes del campo
de ruido, indicadas por un valor significativo de GrP (mayor a 0.5). Una ventana temporal será utilizada
para el procesamiento de cierto par de estaciones, en el caso de que presente energı́a propagándose entre
las estaciones para, al menos, alguna fracción del rango de frecuencias previamente seleccionado ([0.8; 4]
Hz), incluso si existiese propagación de energı́a significante a lo largo de otra dirección. En base a los
valores de elipticidad resultantes, estimamos la incertidumbre en el cálculo de las direcciones en 8 grados
(De Meersman et al., 2006).
Cada par de estaciones posee asociado un conjunto de ventanas temporales con direcciones dominantes
de propagación de la energı́a coincidentes con su back acimut. Para cada par, estos resultados son
promediados, con el objeto de describir las direcciones resultantes del campo de ondas de ruido utilizado.
A modo de ejemplo, la Figura V.17 muestra el efecto para las estaciones PV03 y PV06. En ella se
observa que, en gran medida, la energı́a de propagación para las direcciones entre las estaciones es
realzada. Debido al arribo simultaneo a las estaciones de energı́a proveniente de diversas direcciones,
puede verse aún energı́a significativa desde direcciones diferentes a la definida por cada par de estaciones
(colineal con el área de fase estacionaria para cada par), posiblemente limitando la calidad de las FG
finalmente obtenidas. Aun ası́, la selección de ventanas temporales, con las direcciones de propagación
requeridas para cada par, permite observar que la energı́a de propagación finalmente utilizada se
encuentra mayormente alineada con las áreas de fase estacionaria, permitiendo obtener FG más precisas
que en el caso de utilizar el registro completo.

Funciones de Green y Curvas de dispersión
La FG para un par de estaciones se obtiene aplicando la Ecuación IV.4. La deconvolución instrumental
y la normalización de los registros son aplicados a ventanas temporales de 1 hora, las cuales son
correlacionadas y apiladas para estimar las funciones de Green diarias de ondas superficiales (FGs).
Estas FGs solo fueron calculadas para aquellos dı́as previamente seleccionados según la direccionalidad
del campo de ondas de ruido. De esta manera, las fuentes ubicadas en la región de fase estacionaria son
priorizadas para cada par de estaciones, asegurando la construcción de FGs con mayor resolución.
En esta aplicación, se utilizan las componentes verticales de los registros, de manera que el campo de
ondas en las FG obtenidas se encuentra formado por ondas Rayleigh. La Figura V.18 muestra las FG
para el rango de frecuencias completo ([0.8; 4] Hz) para los pares de estaciones de la red, organizadas de
acuerdo a la distancia entre estaciones. La heterogeneidad subsuperficial inherente a esta zona volcánica
es la responsable de la dependencia espacial de la velocidad de propagación, observada en la variación
de tiempos de arribo entre las trazas. Los rectángulos sombreados (exhibidos solo a fines ilustrativos)
muestran el tiempo requerido por la onda superficial directa para propagarse entre el par de estaciones
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(a)

(b)

Figura V.16: Estimación de las direcciones dominantes del campo de ruido a partir de la aplicación de un
análisis de polarización para los perı́odos comprendidos entre (a) 11 y 24 de enero de 2012 y (b) 4 y 17 de
abril de 2012. El gráfico de la izquierda muestra los resultados para cada estación, mediante un gráfico
en coordenadas polares de acuerdo a la ubicación de las mismas en el terreno. El ángulo relativo al norte
indica el back acimut (0◦ -360◦ ), y el radio representa las frecuencias (0.3 – 4.5 Hz, desde el centro hacia
el exterior). Notar que la paleta de colores para las amplitudes normalizadas satura para valores mayores
que 0.5. Las estaciones inactivas para la ventana de tiempo de cálculo se indican con un triángulo. El
gráfico de la derecha indica los pares de estaciones seleccionados (conectados con lı́neas).

asociado. Por otro lado, con el objeto de realizar una estimación de la velocidad de propagación de
ondas Rayleigh para el área abarcada por las estaciones, hemos seleccionado sismos locales con distancia
epicentral menor a 350 km y aplicado la técnica “correlación máxima de fase cero” (Almendros et al.,
1997; Almendros González, 1999). Ası́, la velocidad de propagación estimada (0.4 km/s) coincide con
aquella obtenida por utilización del ruido sı́smico ambiental.
La dispersión de la energı́a de ondas superficiales ha sido extensamente utilizada para la estimación de
las velocidades de onda S del medio por el cual se propaga la energı́a (Xia et al., 1999; Aki and Richards,
2002; Haney and Tsai, 2017). La curva de dispersión (CD) de ondas superficiales provee información
de la velocidad con la cual dichas ondas se propagan por el medio (en este caso, aquel ubicado entre
dos estaciones) en función de las frecuencias. En base a las FGs obtenidas, se utiliza la parte causal, la
acausal, o la suma de estas dos, para el cálculo de las curvas de dispersión. Esta elección constituye una
herramienta adicional para mejorar las trazas utilizadas en el análisis de dispersión, permitiendo destacar
los arribos de la energı́a alineados con las zonas de fase estacionaria. Ası́, en base al conocimiento de las
direcciones dominantes de propagación de ruido, para cada par de estaciones, se selecciona la parte de la
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FG a utilizar. Cuando la energı́a dominante se propaga de una estación a la otra se utiliza la parte causal
o acausal, según corresponda, y solo cuando la contribución desde ambas direcciones es comparable, se
utiliza la suma de ellas. A través de la aplicación de filtros angostos en frecuencia a las FGs, se calculan
los tiempos de propagación de la energı́a de ondas superficiales entre las estaciones (Bensen et al., 2007).
A modo de ejemplo, la Figura V.19 muestra la CD para uno de los pares de estaciones (PV02-PV04).

Tomografı́a de ondas Rayleigh
Con la finalidad de estimar las velocidades de onda Rayleigh en función de la frecuencia para el área
encerrada por la red de estaciones, se aplica una inversión tomográfica mediante el uso del software
PRONTO (Aldridge and Oldenburg, 1993). PRONTO permite la aplicación de una inversión tomográfica
iterativa basado en un algoritmo de trazado de rayos y el cálculo de tiempos de viaje por diferencias
finitas. La ventaja de esta herramienta es la rápida velocidad de cálculo de modelos directos precisos y
la incorporación de restricciones a la solución por inversión a partir de información geológica o geofı́sica
disponible. En este caso, se impone restricciones de suavizado sobre los resultados de cada iteración.
Seleccionado un modelo inicial de velocidades, se definen pesos de suavizado para la función objetiva a
minimizar, de manera de restringir las variaciones espaciales.
Para examinar la resolución de la red PV en la inversión tomográfica, se realiza un análisis de “tablero de
ajedrez” (ver figuras V.20a, V.20b, V.20c) en base a una grilla espacial bidimensional que cubre el área
de interés, con un inter-espaciado de 130 m. Los tiempos de viaje son calculados (ver densidad de rayos
en la Figura V.20b), para luego realizar la inversión (ver Figura V.20c). Los resultados de este análisis
sugieren que es posible estimar, con suficiente confiabilidad, las velocidades para el área confinada por
las estaciones.
La inversión tomográfica es aplicada a las FG para el rango completo de frecuencias ([0.8; 4] Hz) y a
intervalos de 0.1 Hz. Los resultados para las frecuencias 1 Hz, 2 Hz, y 3 Hz, se muestran en las figuras
V.20d, V.20e, V.20f, respectivamente. Estos resultados indican mayores velocidades hacia la parte
noreste y el suroeste de la red PV para todas las frecuencias.
La Figura V.21 muestra un histograma con los residuos temporales para todos los rayos trazados por
el algoritmo de inversión, es decir, para todos los pares de estaciones y para todas las frecuencias de
inversión. Como era esperable, la mayor cantidad de los residuos posee valores cercanos a 0 s. Los
(b)

(a)

Figura V.17: Direcciones dominantes de propagación, resultante del promedio de las ventanas temporales
seleccionadas para las estaciones (a) PV03, y (b) PV06. Las lı́neas rectas indican el back azimut de los
pares de estaciones mostrados.
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Figura V.18: Funciones de Green obtenidas para cada par de estaciones de la red PV, organizadas según la
distancia entre las estaciones. Las lı́neas sólidas indican velocidades constantes (usadas como referencia),
y los rectángulos sombreados exhiben el tiempo de arribo de las ondas superficiales directas para cada par
de estaciones. La lı́nea punteada muestra la velocidad promedio de propagación de las ondas superficiales
para el área encerrada por la red de estaciones.

Figura V.19: Curva de dispersión del par de estaciones PV02-PV04, presentando una distancia entre
estaciones de 2.16 km

menores valores se encuentran para el rango [1; 3] Hz. Sin embargo, para algunas frecuencias, la inversión
no se encuentra bien restringida debido a que la reducida cantidad de estaciones implica un número
escaso de rayos y de ángulos de incidencia en cada celda de inversión, lo que se traduce en resultados
de limitada resolución. A pesar de que los máximos valores temporales de los residuos son cercanos a
1 s, estos representan ∼5% de los residuos temporales próximos a 0 s, y son relevantes a las mayores
frecuencias utilizadas en la inversión. Se infiere entonces, que los resultados son suficientemente precisos.
Un número mayor de rayos con ángulos de incidencia diferentes será necesario para obtener una solución
bien restringida y con mayor resolución. Sin embargo, este trabajo provee la primera caracterización
confiable de la distribución de velocidades de onda S en el área del CVPP.

Inversión en profundidad
En base a la metodologı́a desarrollada por Haney and Tsai (2017)), se emplean las CDs de ondas
superficiales para estimar la distribución de velocidades de onda S en profundidad. En esta aplicación,
se adaptan las secuencias de procesamiento para el tratamiento de una grilla de CDs, formada por
aquellas obtenidas de la inversión tomográfica para cada celda. Mediante el uso de un método de
inversión no perturbacional de las ondas superficiales (Haney and Tsai, 2015), el cual comprende
una regularización por mı́nimos cuadrados pesados y amortiguados, se obtiene una estimación de las
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(a)

(d)

(b)

(e)

(c)

(f)

Figura V.20: Resultados de la aplicación del software PRONTO. (a) modelo de velocidades propuesto
para el análisis de “tablero de ajedrez”. (b) Densidad de rayos para las celdas de inversión. (c) Resultados
de la inversión del modelo propuesto. (d), (e), y (f) Inversión de las funciones de Green para 1 Hz, 2 Hz,
y 3 Hz, respectivamente.

Figura V.21: Histograma de los residuos temporales para todos los pares de estaciones y todas las
frecuencias de la solución tomográfica.

velocidades de onda S, la cual refleja el comportamiento general de la real distribución de velocidades
en profundidad. Las perturbaciones en la velocidad de fase de este modelo inicial, aplicadas en cada
iteración, corresponden a variaciones de las propiedades de los materiales. En base a las regularizaciones
impuestas sobre la solución, con el objeto de alcanzar soluciones confiables (fundamentalmente debido a
la cantidad de estaciones disponibles), se obtienen perfiles de velocidad de onda S relativamente suaves.
Las figuras V.22a, V.22b, V.22c, V.22d muestran los resultados de la inversión en profundidad. Los
perfiles de velocidad de onda S para todas las celdas (Figura V.22a) muestran que las variaciones de
la velocidad en profundidad son similares entre las celdas, sugiriendo que no existen cambios laterales
abruptos de velocidad a las diferentes profundidades. Asimismo, la Figura V.22a permite interpretar la
presencia de dos capas hasta una profundidad de ∼350 m. La primera se ubica en los primeros 70 m del
subsuelo, con velocidades entre 300 y 400 m/s. La segunda, se localiza entre los 70 m y los 350 m, con
mayores velocidades de propagación, entre 450 y 570 m/s. Las figuras V.22b, V.22c, V.22d muestran la
distribución de velocidades a tres profundidades diferentes (60, 140, y 200 m). Estos resultados indican
mayores velocidades hacia el norte y suroeste de la zona estudiada, y menores velocidades en la zona
intermedia.
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(b)
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Figura V.22: Resultados de la inversión en profundidad. (a) Perfiles de velocidad de onda S para cada
uno de los puntos de la grilla de inversión. La curva con cuadrados indica el modelo inicial. (b), (c), y
(d). Distribución de velocidades para profundidades de 60, 140, y 200 m, respectivamente.

V.2.3

Interpretación

La información geológica disponible para la zona de estudio (Lemus Hernández, 2010; Tapia Silva,
2010) indica una subsuperficie compuesta por lavas erosionadas y rocas piroclásticas (material basáltico,
andesı́tico, y dacı́tico) en su parte más superficial (hasta unos aproximadamente 100 m de profundidad),
seguido por sedimentos volcánicos andesı́ticos-basálticos de ∼200 m de espesor. Estas son las formaciones
Volcán Peteroa-Azufre y Cola de Zorro, respectivamente. Estas dos formaciones son interpretadas como
las dos capas más superficiales manifestadas en los perfiles de velocidad de onda S para todas las
celdas (Figura V.22a). Estas capas presentarı́an, a su vez, variaciones laterales de sus propiedades y/o
componentes, razón por la cual la velocidad de onda S varı́a lateralmente (ver figuras V.22b, V.22c,
V.22d).
Producto de la limitada información disponible sobre el subsuelo del CVPP, no es posible descartar
que la causa de las variaciones laterales de velocidad de onda S se deban a cambios laterales en la
litologı́a (variaciones laterales de los materiales del subsuelo dentro de la misma formación, o bien entre
formaciones debido a un espesor no homogéneo de las capas), porosidad, fracción de roca saturada, o tipo
de fluido de saturación. Las áreas volcánicas generalmente presentan una combinación de porosidades de
tipo primaria (en el origen de la roca), y secundaria (por procesos posteriores a su origen), conduciendo
a un amplio rango de porosidades, capaces de producir desde leves a grandes variaciones de velocidad
sı́smica (Zamora et al., 1994). Luego, es necesario un estudio especı́fico de las porosidades relevantes a las
diferentes litologı́as para, al menos, restringir las posibles variaciones de velocidad por esta contribución.
Una saturación diferencial en la roca porosa, también puede conducir a variaciones significantes de
velocidad (Zamora et al., 1994; Entwisle et al., 2005). Las variaciones de velocidad por porosidad
y saturación diferencial son comúnmente estimadas mediante estudios de laboratorio, a frecuencias
ultrasónicas. Sin embargo, a estas frecuencias (0.1 a 1 MHz), la energı́a de propagación es afectada
por procesos de scattering y dispersión diferentes de los presentes a las frecuencias tı́picas en estudios
volcanológicos (0.01 a 10 Hz), de manera que las velocidades estimadas representarı́an únicamente una
referencia de aquellas realmente ubicadas en el subsuelo.
Benavente et al. (2016)) y Tassi et al. (2016) exponen la presencia de una serie de manifestaciones
termales (manantiales, piletas burbujeantes, y fumarolas) en las zonas aledañas al CVPP. El análisis
geoquı́mico de las muestras tomadas hacia el oeste del área de estudio sugiere un subsuelo saturado
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por agua. La distribución de la zona saturada posee una estrecha relación espacial con la ubicación de
bajas velocidades de onda S, lo que conduce a interpretar que esta saturación puede representar gran
parte de la variación de velocidad hacia esta zona. Además, distintos procesos quı́micos asociados al
flujo de fluidos alteran la litologı́a y porosidad de la roca (Pola et al., 2012), de manera que el escenario
más probable para el área occidental de la zona de estudio es un subsuelo caracterizado por condiciones
particulares de saturación, litologı́a, y porosidad.
Los contrastes espaciales de velocidad de onda S mayoritariamente se preservan a diferentes
profundidades, al menos hasta la máxima profundidad resoluble (∼350 m), lo que conduce a sugerir
que el contraste de las caracterı́sticas del subsuelo también es relativamente similar en profundidad.
Por otro lado, las bajas velocidades se extienden desde el área occidental hacia el centro de la red de
estaciones y la sección sur. Este cinturón de bajas velocidades probablemente sea la manifestación de un
subsuelo de caracterı́sticas (litologı́a, porosidad, saturación y componentes dominantes –agua o gases)
similares. Luego, interpretamos las zonas de mayores velocidades, ubicadas hacia el norte y suroeste
del área, como zonas con diferentes condiciones litológicas (por causas deposicionales o estructurales),
o de porosidad, y/o por una reducción del contenido de agua. Finalmente, resulta claro que estudios
geológicos, geofı́sicos, geoquı́micos, y geodésicos son aún necesarios para lograr comprender precisamente
las caracterı́sticas del subsuelo en el CVPP.

V.3

Conclusiones

El Capı́tulo V consta de la descripción de las bases de datos utilizadas, del flujo de procesamiento
seleccionado, de los resultados obtenidos, y las interpretaciones realizadas, de las tres metodologı́as
implementadas en el marco de esta tesis doctoral con el objeto de caracterizar, a distintas profundidades,
el subsuelo del CVPP. El presente apartado pretende, no solo resumir las peculiaridades de cada
aplicación, sino, además, presentar una interpretación conjunta de los resultados obtenidos por cada una
de ellas.
La ISmA es una metodologı́a que permite obtener información sobre las estructuras del subsuelo ubicadas
debajo de cada estación, a partir del procesamiento de los registros sı́smicos adquiridos por cada una
de ellas. Esta información es posteriormente empleada para la interpretación de las caracterı́sticas del
subsuelo en el área delimitada por las redes de estaciones utilizadas. Los apartados V.1.2 y V.1.3 de
esta tesis describen la aplicación de ISmA a sismos locales y regionales y telesismos, respectivamente,
registrados durante el año 2012 por las redes de estaciones PV y OVDAS. Cada una de estas aplicaciones
comprende un previo acondicionamiento de la señal, cuyo objeto es incrementar la eficiencia del
procesamiento en la producción de resultados con la mayor resolución posible. Para ello, resulta clave la
adecuada selección de los eventos sı́smicos y el intervalo temporal de los mismos a utilizar, ası́ como el
rango de frecuencias asociado a la mayor relación señal-ruido. Tanto en la aplicación a eventos locales
como regionales y telesismos, se seleccionaron aquellos sismos de fractura que presentan energı́a sı́smica
de onda P con incidencia vertical. La autocorrelación de ventanas seleccionadas entre el primer arribo de
onda P y el primer arribo de onda S permite la descripción del subsuelo del CVPP. Las profundidades
analizadas están limitadas por las frecuencias utilizadas y la longitud temporal de la ventana utilizada.
La aplicación de ISmA a eventos locales sugiere la utilización de tiempos S-P cortos (menores a 3 s) y
un rango de frecuencias promedio de ∼[4, 35] Hz, lo que conduce a la interpretación de los reflectores
más superficiales del subsuelo (entre los 200 m y 4 km de profundidad), ası́ como la descripción de
zonas particularmente heterogéneas (ver Figura V.7a y V.7b). Los resultados manifiestan la presencia
de dos contactos ubicados en la primera de las unidades geológicas de la zona (Formación Vega Negra);
y, a niveles más profundos, aquellos contactos (intra- y entre formaciones) asociados a la presencia de
yeso, material que posee una menor densidad que los materiales del entorno atribuyendo una variación
vertical de impedancia. Además, el resultado para la estación TEN, estación de longitudes intermedias
de la red OVDAS, permite reforzar las observaciones de flujo de fluidos en esta zona cercana a la falla
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Valle Hermoso. Por último, la estación más occidental de la red OVDAS, CRI, manifiesta la presencia
de una zona de posible acumulación de magma, coincidente con lo descripto por el modelo conceptual
de subsuelo aportado por Benavente (2010).
La aplicación de ISmA a eventos regionales y telesismos es desarrollada en 3 rangos de frecuencias
distintos, [0.3, 0.8] Hz, [0.8, 2.1] Hz, y [1, 3.2] Hz. El primero de ellos, rango de frecuencias más bajo,
permite la estimación de las profundidades de los rasgos tectónicos del subsuelo en el área, es decir,
lı́mite corteza-manto (43-48 km), discontinuidad intra-litosférica (∼70 km), techo y base del bloque
subductante (∼120 km y ∼165 km, respectivamente), lı́mite Litósfera-Astenósfera (250 km), y lı́mite
de zona de baja velocidad astenosférica (∼340 km) (ver Figura V.13a y Figura V.14a). Por otro lado,
los dos rangos de frecuencias mayores permiten la descripción de las profundidades carentes de arribos
dominantes, los que son relacionados con posibles zonas de acumulación de material magmático (ver
Figura V.13b, V.13c, V.14b, V.14c, y Figura V.13b, V.23).
La aplicación de IS a los registros de ruido sı́smico ambiental adquiridos durante el año 2012 por la
red PV permite estimar las velocidades de onda S hasta una profundidad de ∼350 m. El análisis de
las direcciones principales de propagación del campo de ruido ambiental, sumado a la selección de las
ventanas temporales con una dirección principal de propagación colineal a cada par de estaciones, permite
incrementar la resolución de las funciones de Green de ondas superficiales finalmente obtenidas. En base
a los tiempos de arribo de las ondas Rayleigh directas, se construyen las curvas de dispersión, las que son
empleadas para obtener mapas espaciales de velocidad de ondas superficiales en función de la frecuencia
a través de la aplicación de un algoritmo de inversión tomográfica. Las velocidades obtenidas para los
pares de estaciones no solo resultan coherentes entre sı́, sino que coinciden con resultados del análisis
de las velocidades de propagación de ondas superficiales para el área, a partir del uso de sismos locales.
La grilla tomográfica de curvas de dispersión es invertida para obtener la estructura de velocidades
de onda S en tres dimensiones. Esta inversión permite inferir la presencia de dos capas. La primera,
ubicada hasta los 70 m de profundidad, manifestando velocidades entre 300 y 400 m/s. La segunda capa,
extendida al menos hasta una profundidad de ∼350 m, presenta velocidades de onda S incrementándose
en profundidad, desde 450 m/s a 570 m/s. Estas dos capas corresponderı́an a unidades internas a la
Formación Vega Negra. Los perfiles de velocidad de onda S (ver Figura V.22a) permiten inferir que las
zonas de mayor y menor velocidad de onda S son consistentes en profundidad. Si bien la magnitud de
los contrastes de velocidad horizontal puede variar para diferentes profundidades, es claro que el signo de
los mismos se mantiene para la mayorı́a de los perfiles, lo que conduce a que el máximo y el mı́nimo de
velocidad no cambien en profundidad. Las mayores velocidades están ubicadas hacia el norte y suroeste
del área encerrada por las estaciones, mientras que las bajas velocidades se localizan en la zona intermedia.
La heterogeneidad inherente a este complejo volcánico, en conjunto a la proximidad de zonas de bajas
velocidades de onda S con puntos de manifestación de fluidos en superficie, derivó en una interpretación
geológica en conjunto. Interpretamos que las variaciones de velocidad en el área son causadas por
la contribución de cambios composicionales, estructurales (por ejemplo, fallas), de porosidad, y/o
de saturación en la roca porosa. Sin embargo, la limitada información disponible para la zona no
permite realizar una estimación precisa de la contribución de cada uno de estos factores a los valores de
velocidad observados. Análisis geoquı́micos de las zonas de manifestación de fluidos permiten inferir una
subsuperficie localmente saturada por agua (Tassi et al., 2016; Benavente et al., 2016). Las caracterı́sticas
subsuperficiales (litologı́a, porosidad, tipo de fluido dominante –agua o gas, saturación de la roca porosa)
son probablemente similares a lo largo de la zona dominada por bajos valores de velocidad de onda S.
Los resultados obtenidos para las tres aplicaciones descriptas, en conjunto con la información disponible
del CVPP (desde diversas áreas como la geologı́a, geofı́sica, geoquı́mica), posibilitan la construcción de
un modelo conceptual de subsuelo hasta profundidades de 400 km. La Figura V.23 muestra el modelo
de subsuelo elaborado hasta profundidades de 50 km; el mismo propone la presencia de una zona de
acumulación de magma por encima del Moho (43-48 km), hasta una profundidad de ∼30 km. El aporte
de material desde las profundidades permitirı́a el suministro de fundido a zonas de acumulación más
superficiales (Cembrano and Lara, 2009), en este caso, a profundidades entre ∼24 y ∼28 km. Entre
los 15 y los 24 km de profundidad los resultados sı́smicos no manifiestan la presencia de rasgos de
material fundido, posiblemente debido al escaso volumen emplazado, o la ausencia del mismo. Estudios
geológicos para la zona (Tapia Silva, 2010) no indican la presencia de magma emplazado a profundidades
entre 10 y 15 km; en esta zona, el magma ascenderı́a favorecido por el alto grado de fallamiento. En
los primeros 10 km del subsuelo, tanto estudios geoquı́micos como los resultados sı́smicos obtenidos
en esta tesis manifiestan la posible presencia de material fundido desde profundidades algo mayores a 3 km.
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Figura V.23: Modelo conceptual de las zonas de emplazamiento de fundido magmático en el subsuelo
del CVPP. Triángulos invertidos identifican la estación más occidental y oriental de las redes utilizadas.
Las flechas señalan el sentido de flujo del fundido inferido. Un signo de interrogación indica una zona de
incertidumbre en la interpretación
La información suministrada en esta tesis tiene implicancias directas sobre estudios orientados al
análisis de riesgo y la realización de pronósticos. La construcción de pronósticos del comportamiento
de un sistema magmático es un proceso multidisciplinario basado en estudios analı́ticos de la actividad
volcánica, investigaciones experimentales, modelado teórico de la dinámica magmática, y simulaciones
de las señales geofı́sicas, comportamientos eruptivos, y fenómenos con implicancia de riesgo (Sparks,
2003). Estos estudios requieren de una restricción de los parámetros involucrados (litologı́a, porosidad,
estructuras, grado de saturación de fluidos, tipos de fluidos, proximidad de un cuerpo de magma a un
reservorio de agua, entre otros), los cuales definen los procesos fı́sico-quı́micos ocurridos en el área. Por
ello, el conocimiento de las caracterı́sticas subsuperficiales resulta esencial para un futuro pronóstico
preciso del comportamiento de un sistema magmático.
Si bien el CVPP ha desarrollado procesos eruptivos en los últimos tiempos (los últimos en 2010-2011, y
2018-2019), aún no se han realizado pronósticos eficientes de su comportamiento. La principal causa es el
conocimiento insuficiente de su dinámica, geologı́a, propiedades subsuperficiales, y procesos magmáticos.
Cabe aclarar aquı́, que nuestros resultados no resultan en un aporte directo y explı́cito sobre el pronóstico
de la actividad volcánica en el CVPP. Sin embargo, la información obtenida en esta tesis contribuye al
conocimiento del subsuelo de una zona escasamente comprendida. Se espera que nuestros resultados sean
empleados en diversos estudios orientados a la caracterización del CVPP y, en un segundo paso, por
estudios especı́ficos destinados al análisis de la peligrosidad y mitigación del riesgo de origen volcánico.
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Capı́tulo VI

Monitoreo sı́smico del CVCC
VI.1

Metodologı́a

Las correlaciones entre las componentes de una misma estación (autocorrelaciones y correlaciones
cruzadas) permiten obtener una estimación de la coda de la función de Green, es decir, aquella energı́a
redistribuida en el subsuelo por interacción con las heterogeneidades allı́ ubicadas. Estas funciones
de correlación, obtenidas en el tiempo, pueden ser, entonces, utilizadas para describir los cambios
subsuperficiales ocurridos a lo largo del tiempo de registro.
La metodologı́a aplicada consiste en la construcción y comparación de dos trazas, una representativa
de un estado de referencia del subsuelo, y otra de un estado particular del mismo, aquel que se
pretende caracterizar. Una de las ventajas de esta metodologı́a es permitir prescindir de la construcción
de las funciones de Green para la precisa estimación de las velocidades del subsuelo. Una similar
distribución espacial de las fuentes en el tiempo resulta suficiente para lograr una precisa estimación
de los cambios de velocidad sı́smica del subsuelo. Un error relativo de ∼20% es esperable ante la
continuidad espacio-temporal del 50% de las fuentes (Hadziioannou et al., 2009).
A raı́z de su emancipación de las limitaciones impuestas por la utilización de pares de estaciones, la
metodologı́a implementada supone un aumento de la resolución en la estimación de los cambios de
velocidad del subsuelo, en su comparación con aquella metodologı́a basada en correlaciones de una
misma componente de sensores distintos (Hobiger et al., 2014; De Plaen et al., 2016). La utilización de
las frecuencias más altas conduce a un incremento de la información disponible, posibilitando un análisis
más preciso de las condiciones subsuperficiales.

VI.2

Aplicación

La presente aplicación comprende el uso de información sı́smica registrada entre los años 2011
y 2016 por cuatro estaciones (ver Tabla VI.1) ubicadas dentro de un radio de 7 km del volcán
Cuicocha, centro activo del CVCC (ver Figura III.7). Mediante interferometrı́a sı́smica, se estiman
las variaciones de velocidad sı́smica ocurridas en el área de influencia para cada una de las estaciones,
permitiendo caracterizar los cambios mecánicos del subsuelo volcánico en el periodo de registro, y,
consecuentemente, contribuir al entendimiento de la evolución temporal del sistema magmático analizado.

VI.2.1

Procesamiento y Resultados

La aplicación de correlaciones cruzadas y el posterior análisis de los cambios de velocidad del subsuelo
son instancias del procesamiento que requieren el previo acondicionamiento (pre-procesamiento) del
dato de entrada con el objeto de aprovechar el máximo potencial de la información contenida en el
mismo. En este trabajo, las tareas de pre-procesamiento son realizadas empleando el programa MSNoise
(Lecocq et al., 2014), un código abierto escrito en Python (Rossum and Swallow, 2011). En primer lugar,
MSNoise permite el relleno de las muestras faltantes de la serie de datos (gaps) mediante la interpolación
de muestras adyacentes (para un gap menor a 10 muestras), con el objeto de proveer una continuidad
temporal; la remoción del valor medio de la señal, la cual indicarı́a una amplitud espectral no nula en
el continuo (0 Hz); la segmentación del dato en intervalos de un dı́a; el suavizado de los bordes de estas
ventanas; y el relleno de ceros en el caso de dı́as incompletos. Cada una de las tareas implementadas
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Tabla VI.1: Componentes, ancho de banda, y periodo de registro analizado de cada una de las
estaciones instaladas en el área del CVCC.
Estación

Componentes

Ancho de banda

COTA

Z
Z
N,E

Corto periodo (1 Hz)

CUIC
CUSE
CUSW

Banda ancha (0.01 Hz)

Z,N,E

Inicio de
registro
2011-05-20
2011-05-19
2013-11-09

Fin de
registro

2016-01-26

2011-01-11

conduce a un adecuado comportamiento de la señal tanto en el dominio temporal como en el de las
frecuencias.
Experimentalmente, los registros para frecuencias menores a 10 Hz han demostrado una variabilidad
espacio-temporal de las fuentes de origen suficientemente pequeña como para asegurar el adecuado
funcionamiento de la metodologı́a implementada (Hobiger et al., 2014; De Plaen et al., 2016). La
información sı́smica registrada es, entonces, filtrada en el máximo rango de frecuencias de interés (<10
Hz), y remuestreada a 20 muestras por segundo, con el objeto de no solo liberar espacio fı́sico de memoria
sino incrementar la velocidad del procesamiento. Por último, es destacable que la metodologı́a utilizada
comprenda un procesamiento por cada estación individualmente, razón por la cual no resulta necesario
remover las respuestas instrumentales.
En la presente aplicación, MSNoise es también utilizado para el cómputo de las correlaciones entre
las componentes de una misma estación (autocorrelaciones y correlaciones cruzadas, combinaciones
designadas según las componentes correspondientes como ZZ, EE, NN, ZE, ZN, y NE). Con el objeto de
atenuar las amplitudes espurias (arribos no fı́sicos y ruido incoherente) en las funciones de correlación
utilizadas, se selecciona una longitud de ventana de correlación suficientemente larga como para que las
correlaciones resalten la energı́a coherente de propagación, sin que esta elección conduzca a un aumento
excesivo del tiempo de cálculo. De esta manera, los registros diarios son segmentados en ventanas de
correlación de 30 minutos (Hobiger et al., 2014).
El registro de la energı́a liberada por sismos cercanos o de magnitud elevada, ası́ como ciertas
irregularidades instrumentales, y fuentes de ruido no estacionarias, pueden conducir a una disminución
de la resolución de las funciones de correlación, por ello se suprimen las amplitudes de los intervalos de la
serie temporal con amplitudes superiores a tres veces la raı́z de la media cuadrática de la serie (RMS, en la
literatura cientı́fica) (Bensen et al., 2007). Asimismo, efectos de resonancia o contribuciones diferenciales
de los procesos de atenuación a distintas frecuencias conducen a un desbalance de la energı́a de la señal a
lo largo del espectro de frecuencias. La energı́a contenida en las mayores frecuencias otorga información
esencial para el incremento de la resolución de los resultados, sin embargo, la misma eventualmente
es superada ampliamente por las de menor frecuencia. Se aplica entonces, una compensación de estos
efectos a partir de una normalización en el dominio frecuencial (blanqueo espectral), paso que es omitido
para las autocorrelaciones, para las cuales solo se tiene información del espectro de amplitud.
Las ventanas de correlación pre-procesadas son, entonces, correlacionadas sin solapamiento y apiladas
de manera lineal, permitiendo una atenuación de los arribos no fı́sicos y del ruido incoherente para las
trazas de cada uno de los dı́as. La información útil para la descripción del subsuelo se encuentra en
los tiempos más cercanos al origen, por lo que solo una ventana de tres minutos (1.5 minutos desde
la posición central) es finalmente utilizada (por cuestiones gráficas, la Figura VI.1 solo muestra una
ventana de dos minutos centrada en el origen).
Con el objeto de establecer un control sobre cada uno de los parámetros involucrados, en particular,
los intervalos de frecuencia, la ventana temporal de análisis, la utilización de la parte causal, acausal, o
su promedio; y la estimación de los errores, el análisis de los cambios de velocidad subsuperficiales es
realizado por códigos de propio desarrollo.
La descripción de la evolución temporal de la velocidad del subsuelo se basa, fundamentalmente, en la
comparación de una traza de referencia, representativa de un estado de estabilidad del subsuelo, y una
traza transitoria, representativa del estado circunstancial del mismo. La traza sı́smica de referencia se
construye por el apilamiento de una cantidad suficientemente grande de funciones de correlación diarias
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(a) CUSW(NZ)

(b) CUSE(EN)

Figura VI.1: Funciones de correlación obtenidas para las estaciones (a) CUSW y (b) CUSE para las
combinaciones NZ y EN, respectivamente; para el rango de frecuencias [2, 4] Hz. Por razones gráficas,
las trazas solo muestran un intervalo temporal de dos minutos centrado en el origen.

asociadas a un periodo de estabilidad del sistema a analizar. En este trabajo, la traza de referencia es
construida mediante el apilamiento de funciones de correlación diarias asociadas a un periodo de mı́nima
actividad observada en el área del CVCC (ver Figura VI.2), especı́ficamente, entre los dı́as 11 de enero
de 2013 y 26 de enero de 2016.
Las trazas transitorias corresponden a las funciones de correlación diarias, o a un apilamiento de un
grupo de ellas para un intervalo temporal seleccionado en el caso de que, individualmente, presenten
una escasa estabilidad de las variaciones de velocidad en el tiempo. Esta estabilidad es evaluada a
partir de un análisis del coeficiente de correlación entre la traza de referencia y las trazas transitorias,
para un número variable de dı́as (ver Figura VI.3). Una mayor estabilidad implica la utilización de una
mayor cantidad de funciones de correlación diarias para la construcción de las trazas transitorias, lo
que conduce a un aumento de los valores del coeficiente de correlación en el tiempo, incremento de las
fuentes estables involucradas (o disminución de las fuentes no estacionarias), y disminución de los errores
relativos en las estimaciones de las variaciones de velocidad (Hadziioannou et al., 2009); todo ello a costa
de una disminución de la resolución temporal, es decir, de la descripción más detallada de los sucesos
ocurridos en el tiempo. A raı́z de este análisis, las trazas transitorias son construidas por el apilamiento
de 5 dı́as (2 dı́as previos y 2 dı́as posteriores al evaluado). Este análisis también posibilita (para el caso
de las correlaciones cruzadas) la comparación entre la parte causal (amplitudes a tiempos positivos), la
parte acausal (amplitudes a tiempos negativos), y su promedio para cada una de las correlaciones. La
generalizada similitud del coeficiente de correlación de la parte causal, acausal, y el promedio, con la
traza de referencia (ver Figura VI.2), sumado al probable aumento de la estabilidad de las funciones de
correlación para el promedio, conducen a la selección de esta última para la estimación de las variaciones
de velocidad del subsuelo.
A raı́z del elevado grado de heterogeneidad del subsuelo (inherente a zonas volcánicas como la estudiada), y
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Figura VI.2: Variación temporal de la amplitud RMS de los eventos catalogados desde enero de 2008. Las
lı́neas verticales indican el inicio del intervalo de análisis y la delimitación entre los periodos de actividad.

el registro de un campo de ondas altamente dispersado, las metodologı́as más difundidas hasta el momento
para la estimación de las variaciones de velocidad sı́smica del subsuelo, deberı́an suministrar resultados
similares (Daskalakis et al., 2016). La presente aplicación emplea el método de Stretching (Lobkis and
Weaver, 2003). Este método consiste en la determinación del coeficiente de elongación del eje temporal
() que maximiza el coeficiente de correlación entre la traza de referencia CCr (t) y una modificación de
la transitoria CCtr (t), como es expresado en la Ecuación VI.1.
R t2

CCr (t)CCtr (t)∂t
C() = qR  t1
2 qR t2 
2
t2
CC
(t)
∂t t1 CCr (t) ∂t
tr,
t1

(VI.1)

donde CCtr, (t) = CCtr (1 + ) es la versión elongada de la traza transitoria, y los valores temporales
ti son seleccionados de manera tal de contener solo información de ondas dispersadas múltiples veces
en el subsuelo (evitando la energı́a correspondiente al arribo directo, si lo hubiere), y de muestrear un
volumen de interés. El coeficiente de elongación representa la variación relativa temporal de la fase entre
dos trazas, señalando una estimación de la variación relativa de velocidad en el medio, como muestra
la Ecuación VI.2 (Snieder et al., 2002). La estimación de este coeficiente de elongación en el tiempo
(es decir, para un conjunto de trazas transitorias) permite caracterizar la evolución subsuperficial del
CVCC.
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∂v
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t
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(VI.2)

Con el objeto de describir los cambios temporales de la velocidad sı́smica del subsuelo a distintas escalas
espaciales, la metodologı́a descripta se aplica en rangos de frecuencias de 2 Hz, excepto para el primer
intervalo espectral, definido por [1 , 2] Hz para la estación corto periodo COTA, y [0.1 , 2] Hz para las
estaciones banda ancha CUIC, CUSE, y CUSW; hasta un lı́mite superior dado por la falta de coherencia
de las funciones de correlación para dı́as contiguos. Ası́, complementan el primer rango de frecuencias,
los intervalos [2 , 4] Hz, [4 , 6] Hz, y [6 , 8] Hz.
Para cada uno de los rangos espectrales, el comienzo de la ventana temporal de las trazas utilizada
para la estimación de los cambios de velocidad tmin , es seleccionado de acuerdo al tiempo a partir del
cual se dispone de información del campo de ondas dispersado múltiples veces en el subsuelo ubicado
por debajo de la estación de registro. Luego, se selecciona tmin = 3TC , donde TC = f1C es el periodo
caracterı́stico de la señal y fC la frecuencia central del rango utilizado (Mordret et al., 2010; Daskalakis
et al., 2016). Asimismo, la ventana temporal debe poseer suficiente extensión como para que el campo
de ondas dispersado haya recorrido múltiples veces el subsuelo de interés. Se utiliza entonces, una
ventana temporal de 10TC , es decir, tmax = tmin + 10TC . A modo estimativo, si asumimos una velocidad
promedio tı́pica de propagación de la energı́a (en este caso, 3 km/s -velocidad de onda S promedio
a 1 km de profundidad estimada por un modelo genérico para volcanes andesı́tico-basálticos (Lesage
et al., 2018), la ventana temporal [3TC , 13TC ] representarı́a un muestreo del subsuelo a una máxima
distancia de ∼18 km de la estación de registro. Sin embargo, la limitada información disponible de
las condiciones subsuperficiales presentes en el área del CVCC conduce a un desconocimiento de las
propiedades de propagación de la energı́a sı́smica, y, consecuentemente, restringe la precisa descripción
de los volúmenes del subsuelo muestreados. Aun ası́, las distancias recorridas permitirı́an analizar
adecuadamente los fenómenos ocurridos en un volumen que comprende las estructuras morfológicas
superficiales de este Complejo Volcánico (particularmente, la estructura del volcán inactivo Cotacachi, y
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(a) CUIC(NZ)

(b) CUIC(NN)

Figura VI.3: Evolución del coeficiente de correlación entre la traza de referencia (gráfico superior), y
las trazas transitorias construidas (según su orden en el gráfico): sin apilamiento, por apilamiento de
funciones de correlación de 5 dı́as, y apilamiento de 11 dı́as; para las combinaciones (a) NZ y (b) NN
de la estación CUIC, y en los rangos de fecuencias [0.1, 2] Hz y [2, 4] Hz, respectivamnete. En (a) se
muestra la variación del coeficiente de correlación para las partes causal, acausal, y el promedio.

la actual caldera del volcán Cuicocha), ubicados en un radio de ∼10 km del centro de la red de estaciones.
Finalmente, para cada una de las estaciones de la red, su correspondiente periodo de registro, y sus
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combinaciones entre componentes (según corresponda, ZZ, EE, NN, ZE, ZN, y NE), para cada rango de
frecuencias utilizado, y la ventana de tiempo seleccionada, se obtienen las estimaciones de la variación
de velocidad mediante la aplicación del método de stretching (ver Figura VI.4).

VI.3

Interpretación

Para las estaciones CUIC, CUSE, y CUSW (estaciones de tres componentes), los resultados de la
aplicación del método de Stretching para las distintas combinaciones de sus componentes indican una
evidente similitud en los valores de variación relativa de velocidad obtenidos en cada rango de frecuencias
analizado. Sin embargo, las curvas para las autocorrelaciones (ZZ, NN, y EE) demuestran una mayor
inestabilidad de la variación temporal de la velocidad, evidenciando un mayor error relativo (ver el caso
de la estación CUIC en la Figura VI.4). A raı́z de las diferencias reducidas entre las curvas obtenidas
para las distintas combinaciones de una misma estación, se utiliza el promedio de aquellas de mayor
estabilidad temporal (es decir, de las componentes cruzadas), excepto para la estación COTA, que solo
cuenta con componente Z. Luego, una única curva, por rango espectral, permite la descripción de las
variaciones de velocidad en cada estación (ver Figura VI.5).
En términos generales, las variaciones de velocidad obtenidas para las correlaciones cruzadas (estaciones
CUIC, CUSE, y CUSW), demuestran una disminución general del coeficiente de correlación (entre la
traza de referencia y las sucesivas trazas transitorias) cuanto mayor es el rango de frecuencias analizado.
La causa de ello puede estar originada en la mayor complejidad (variabilidad y mecanismos de origen)
de las fuentes sismogénicas para las mayores frecuencias del dato (Picozzi et al., 2009), lo que conduce
a una mayor inestabilidad de las funciones de correlación y, consecuentemente, a un menor coeficiente
de correlación y un mayor error relativo en la estimación de las variaciones de velocidad en el tiempo.
En cambio, los resultados para la estación COTA (solo de componente Z) señalan valores interpretables
en el rango de frecuencias [2, 4] Hz, y escasamente en los intervalos [4, 6] Hz y [6, 8] Hz. Asimismo,
los valores del coeficiente de correlación asociados a autocorrelaciones, permiten inferir que una posible
causa de las diferencias de estabilidad temporal observadas, respecto a las funciones de correlación de
las componentes cruzadas, sea la ausencia de la aplicación de la normalización espectral en la etapa
de pre-procesamiento, conduciendo a una probable mayor sensibilidad de las autocorrelaciones a los
cambios espacio-temporales de las fuentes.
La sı́smicidad registrada en el área del CVCC es una de las fuentes de información utilizada para
la interpretación de los resultados. La información de los sismos volcánicos tipo largo periodo (LP),
volcano-tectónicos (VT), e hı́bridos (HB) son proporcionados por el IGEPN (Ecuador), institución
encargada de realizar las actividades de monitoreo en el CVCC. La información de los sismos tectónicos
es obtenida de la base de datos suministrada por el USGS (Estados Unidos), para un radio de 100 km
alrededor del volcán Cuicocha.
Un análisis por estación de la variación del coeficiente de correlación, las variaciones relativas de
velocidad, y de la cantidad y tipos de la sismicidad volcánica y tectónica registrada en el área del
CVCC (por ejemplo, para la estación CUSE y CUIC, y los rangos de frecuencias [2, 4] Hz y [4, 6] Hz,
respectivamente, mostrados en la Figura VI.6), en conjunto a la variación temporal de la amplitud

Figura VI.4: Variaciones de velocidad obtenidas para la estación CUIC en el rango de frecuencias [2, 4] Hz.
A la izquierda de la figura, los resultados para las autocorrelaciones, a la derecha, para las correlaciones
cruzadas.
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RMS de los eventos catalogados (Figura VI.2), permite describir la evolución temporal de este sistema
volcánico. Este análisis sugiere la presencia de dos periodos de actividad sı́smica distintivos (observados
principalmente en las estaciones CUIC y COTA, de mayor periodo de registro). El primero de ellos, el
de mayor actividad, comprende el intervalo de registro anterior a, aproximadamente, el dı́a 2012-10-01,
conteniendo la mayor cantidad de eventos LP y HB, y en menor medida eventos VT; con variaciones
relativas de velocidad inestables en el tiempo; caracterizado por un coeficiente de correlación bajo
(incluso de valores negativos para algunos rangos de frecuencias), lo que en conjunto permite inferir que
las fuentes actuantes difieren en gran medida respecto del tiempo de registro de referencia (2013-01-11
a 2016-01-26). El reducido coeficiente de correlación durante gran parte de este periodo impide la
interpretación de las estimaciones de velocidad. Sin embargo, es destacable que los últimos dı́as del
mismo periodo exhiben un incremento del coeficiente de correlación, acompañado de una disminución
de la cantidad de eventos LP en relación a los VT, y un aumento de la estabilidad de las variaciones
de velocidad en el tiempo. Se infiere entonces, la presencia de un sub-intervalo, de transición hacia el
periodo de menor actividad sı́smica, con fuentes de mayor estabilidad espacio-temporal. El segundo
periodo, dı́as posteriores a 2012-10-01, comprende una muy superior cantidad de eventos VT respecto
de LP y HB, valores de coeficientes de correlación mayores (gran proporción de valores mayores a 0.8

(a)

(b)
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(c)

(d)

Figura VI.5: Resultados de las variaciones de velocidad para cada rango de frecuencias de cada una de
las estaciones de la red utilizada. AC: identifica aquella estación de solo componente Z. CC: la curva
promedio es obtenida mediante apilamiento de los resultados para las componentes cruzadas. Los periodos
de actividad sı́smica están delimitados por una lı́nea vertical. Las secciones sombreadas de las curvas
identifican los tiempos para los cuales el coeficiente de correlación (en relación a la traza de referencia)
es menor a 0.8. Una lı́nea vertical punteada señala el inicio de un periodo de menor actividad.
-ver Figura VI.5), y una mayor estabilidad temporal de las variaciones de velocidad estimadas; por tal,
en este caso, un menor error relativo, traducido en una mayor estabilidad espacio-temporal de las fuentes.
Las cuatro estaciones proveen una estimación de las variaciones de velocidad del subsuelo para el periodo
de mayor estabilidad de la curva de velocidad. Mientras que la estación más septentrional (COTA) señala
un aumento de la velocidad del 2.5% para el único rango de frecuencias interpretable ([2, 4] Hz), las tres
estaciones más meridionales (CUIC, CUSE, y CUSW) demuestran, en el total, una leve disminución de
la velocidad en el tiempo de análisis, con una magnitud de ∼1.5% en el caso de las estaciones CUSE
y CUSW, y de ∼2% en el caso de la estación CUIC. Esta variación de velocidad espacial podrı́a estar
originada por una modificación paulatina del campo de presiones del subsuelo, siendo la disminución
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de velocidad una expresión de la ocurrencia del gran número de eventos VT caracterı́sticos del periodo
de actividad. Asimismo, CUIC, CUSE, y CUSW reflejan variaciones de velocidad con una modulación
anual, caracterizadas por un máximo local en el mes de abril y un mı́nimo local en el mes de octubre. Si
bien este máximo local se correlaciona con el máximo de precipitaciones anual (Anuarios Meterológicos,
Instituto Nacional de Meteorologı́a e Hidrologı́a -INAMHI), este fenómeno no explicarı́a la presencia
del mı́nimo local. Asimismo, no se observa una correlación con las variaciones de temperatura en el
área. Esta modulación serı́a probablemente originada por variaciones estacionales de las fuentes de ruido
(Sens-Schönfelder and Wegler, 2006; Zhan et al., 2013). Por último, se observa una eventual disminución
del coeficiente de correlación ante la ocurrencia de algunos sismos tipo VT (por ejemplo, el efecto
del enjambre ocurrido el 2014-03-01 en los resultados de la estación COTA) y de eventos tectónicos
cercanos (ej., el efecto de cinco sismos ocurridos hacia fines de octubre de 2014, en los resultados de la
estación CUIC). El efecto de los eventos sı́smicos sobre las curvas resulta despreciable respecto a las
contribuciones mencionadas anteriormente.

(a) CUSE

(b) CUIC

Figura VI.6: Coeficiente de correlación, variación de velocidad sı́smica subsuperficial, y sismicidad
registrada en el área, para las estaciones (a) CUSE y (b) CUIC, en los rangos de frecuencias [2, 4] Hz y [4,
6] Hz, respectivamente. Los periodos de actividad sı́smica son delimitados por un recta vertical situada el
2010-10-01. Los distintos tipos de eventos son designados como LP: largo periodo, VT: volcano-tectónicos,
HB: Hı́bridos, TECT: tectónicos.
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VI.4

Conclusiones

Mediante la aplicación de interferometrı́a sı́smica basada en correlaciones de las componentes de una
misma estación, es posible la descripción de la evolución de las condiciones del subsuelo ubicado por
debajo de las estaciones de registro. En esta oportunidad, se utiliza una red de cuatro estaciones
instaladas en área del volcán Cuicocha, Ecuador. Para cada una de estas estaciones, se obtienen
funciones de correlación diarias, estimaciones de la coda de las funciones de Green para el subsuelo
ubicado debajo de las mismas. Estas funciones constituyen estados circunstanciales del subsuelo, las que
son utilizadas para la estimación de las variaciones de velocidad subsuperficiales.
De la descripción de la actividad manifestada por el CVCC a lo largo del periodo de registro, se selecciona
el intervalo de menor actividad para la construcción de la traza de referencia. Luego, un análisis del
coeficiente de correlación entre la traza de referencia y las trazas transitorias, permite seleccionar la
cantidad de dı́as utilizados para la construcción de estas últimas, y definir el uso de la parte causal,
acausal, o promedio de ellas, para el cálculo de los cambios de velocidad.
Mediante la aplicación del método de Stretching, se obtienen las curvas de variación de velocidad
para las distintas combinaciones de las componentes de cada estación, es decir, ZZ, EE, NN, ZE,
ZN, y NE, excepto para la estación COTA, que solo provee información en ZZ. Los resultados de
estas combinaciones, para cada una de las estaciones y para cada uno de los rangos de frecuencias
seleccionados, presentan una gran similitud, siendo su mayor diferencia la inestabilidad temporal superior
presente en las autocorrelaciones. La descripción de los cambios subsuperficiales se realiza, entonces,
sobre el promedio de las estimaciones con el menor error relativo, es decir, las de componentes cruzadas.
La presente aplicación constituye el primer estudio realizado en el CVCC para la descripción de las
variaciones de velocidad sı́smica en el subsuelo volcánico. Los resultados permiten concluir que durante
el periodo mayo de 2011 a enero de 2016, el CVCC ha presentado una leve disminución de la velocidad
sı́smica en su sector sur acompañado de un pequeño aumento del mismo parámetro en su región norte,
cercano el volcán Cotacachi. Se infiere entonces, la presencia de mı́nimas variaciones, sostenidas en
el tiempo de registro, de las condiciones subsuperficiales de este complejo volcánico, interpretación
coincidente con la actividad observada en superficie (Reportes de Actividad Volcánica, IGEPN). La
distribución y tipo de fuentes son dos parámetros que influyen en la calidad de la estimación de los
cambios de velocidad del subsuelo. Las correlaciones de componentes cruzadas de una misma estación
suministran estimaciones más estables en el tiempo, lo que podrı́a estar originado por una mayor
sensibilidad de las autocorrelaciones a las variaciones espacio-temporales de las fuentes de ruido. Estos
resultados constituyen un marco de referencia para la interpretación de los resultados durante periodos
de mayor complejidad, como eventuales crisis sismovolcánicas. Por último, es esperable que la presente
metodologı́a pueda ser integrada a las actividades de monitoreo de rutina realizados por el IGEPN en
este complejo volcánico.
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Conclusiones generales
La completa descripción de los sistemas magmáticos activos y el pronóstico certero de su comportamiento
a corto, mediano, y largo plazo, han demostrado ser tareas de extrema dificultad. Dentro de los factores
que determinan el grado de dificultad, se destaca la alta complejidad de los sistemas volcánicos estudiados,
originada en la multiplicidad de procesos fı́sico-quı́micos a distintas escalas espaciales y temporales, y
el gran número de variables que intervienen en cada uno de estos procesos. El conocimiento limitado
(muchas veces, nulo) de los mecanismos que motivan la fenomenologı́a observada, de los parámetros
involucrados, y de los posibles productos, incrementa la incertidumbre en la estimación el riesgo
experimentado por las poblaciones cercanas a los sistemas magmáticos bajo análisis, muchas veces una
contribución a consecuencias económicas o sociales irreversibles. La adquisición de conocimiento sobre
los sistemas magmáticos de interés, a partir de la aplicación de múltiples técnicas desde un amplio
espectro de disciplinas, resulta fundamental para solventar la problemática planteada. Una de las
técnicas más novedosas dentro de la sismologı́a para este fin es la interferometrı́a sı́smica (IS).
La presente tesis doctoral proporciona los pormenores de la aplicación de una serie de metodologı́as
basadas en la técnica IS, las que permiten la descripción de parámetros fundamentales del subsuelo
de dos sistemas magmáticos ubicados a lo largo de la Cordillera de los Andes, el Complejo Volcánico
Planchón-Peteroa (CVPP, Argentina-Chile) y el Complejo Volcánico Cotacachi-Cuicocha (CVCC,
Ecuador).
En el área del CVPP, y a partir de la información sı́smica registrada por nueve estaciones (seis en
territorio argentino –red PV, y tres en suelo chileno –red OVDAS) durante el año 2012, tres metodologı́as
de caracterización de las condiciones subsuperficiales son aplicadas, las que, en conjunto, posibilitan la
descripción del subsuelo hasta los 400 km de profundidad.
Mediante la correlación de los registros de ruido sı́smico ambiental de pares de estaciones de la red
PV, y la selección de las ventanas temporales con fuentes ubicadas en las áreas de fase estacionaria, se
obtienen las funciones de Green de ondas superficiales en el intervalo espectral [0.8 , 4] Hz, utilizadas
seguidamente para la realización de una inversión en profundidad. Esta información permite describir
los cambios tridimensionales de velocidad de onda S en el área ocupada por la red PV y hasta una
profundidad de 350 m, evidenciando la presencia de dos capas, la primera hasta los 70 m de profundidad,
con velocidades de onda S entre 300 y 400 m/s, mientras que la segunda se caracteriza por velocidades
entre 450 y 570 m/s hasta, por lo menos, los 350 m de profundidad. Un análisis conjunto de la evidencia
geológica presente en la zona y los resultados obtenidos permite interpretar las variaciones de velocidad
a profundidades fijas como originadas por cambios laterales de la porosidad, la litologı́a, y el grado de
saturación por fluidos en el subsuelo. Sin embargo, estudios complementarios son necesarios para la
cuantificación de la contribución de cada uno de estos factores y, como fin último, la detallada descripción
de los componentes del subsuelo.
A partir de los registros de las redes PV y OVDAS de eventos de fractura seleccionados, se aplica una
variación de IS basada en autocorrelaciones de la energı́a de onda P. Esta metodologı́a permite estimar
la ubicación de las estructuras subsuperficiales debajo de las estaciones, hasta profundidades máximas
que dependen de la distancia epicentral de los eventos utilizados, sus profundidades y las frecuencias de
trabajo. Su aplicación a eventos muy cercanos a las estaciones (es decir, distancias epicentrales menores
∼2 km- y frecuencias de análisis mayores, es decir ∼[4, 35] Hz) permite caracterizar los primeros 4 km
del subsuelo. El contraste de estos resultados con la información geológica y geoquı́mica disponible para
la zona conduce a interpretar la ubicación de distintas discontinuidades, estimar las zonas de mayor
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heterogeneidad por presencia de fluidos hidrotermales, ası́ como una zona de posible acumulación de
material magmático.
La aplicación de IS mediante autocorrelaciones a eventos de fractura con mayores distancias epicentrales
suministra información sobre la profundidad de discontinuidades del subsuelo ubicadas entre los 5 km
y 400 km de profundidad. En un análisis geológico conjunto, es posible interpretar la profundidad de
rasgos de interés tectónico, como el lı́mite corteza-manto, techo y piso del bloque subsductante, inicio de
la zona de baja velocidad litosférica, el lı́mite litósfera-astenósfera, inicio de la capa de baja velocidad
astenosférica; ası́ como zonas de posible acumulación magmática.
Los resultados obtenidos de las tres aplicaciones realizadas en área del CVPP son analizados en conjunto,
permitiendo la construcción de un modelo de estructuración del subsuelo para profundidades menores a
40 km. Este paso es esencial para la evolución del conocimiento sobre el CVPP.
La aplicación de correlaciones de los registros de ruido sı́smico ambiental adquiridos por una red de
cuatro estaciones ubicadas en el área del CVCC, y el posterior análisis de las variaciones de velocidad
subsuperficiales, permiten interpretar la presencia de un leve aumento de velocidad hacia el norte del
volcán Cuicocha, en el sector del volcán inactivo Cotacachi, en conjunto a una pequeña disminución de
la velocidad en la zona sur del CVCC durante el periodo mayo de 2011 a enero de 2016. Un análisis
en el tiempo del tipo y cantidad de eventos sı́smicos, el nivel de actividad general, y el coeficiente de
correlación, respecto a un periodo de estabilidad volcánica, posibilita la definición de dos periodos de
actividad diferenciados. Cada uno de estos periodos manifiesta resultados con diferente nivel de error en
la estimación de las variaciones de velocidad sı́smica, probablemente originados por distintos grados de
complejidad en la distribución espacial de las fuentes de ruido. Los resultados permiten inferir, además,
una sensibilidad particular de las autocorrelaciones a los cambios espacio-temporales de las fuentes,
reforzando la utilización de las componentes cruzadas de una misma estación para la estimación precisa
de las velocidades del medio. Esta aplicación constituye un punto de partida para la incorporación
de la metodologı́a implementada a las tareas de rutina realizadas por el IGEPN en el CVCC, y un
marco de referencia para la interpretación de los resultados en eventuales periodos de crisis sismovolcánica.
Esta tesis doctoral ha logrado no solo reafirmar el poder resolutivo de la técnica IS en el estudio de
sistemas complejos, como son los magmáticos, sino también, suministrar información de gran valor para
el entendimiento de las condiciones subsuperficiales del CVPP y el CVCC. La información obtenida de
la aplicación de distintas metodologı́as basadas en IS a registros adquiridos en el área de estos complejos
volcánicos es utilizable, por un lado, para futuros estudios orientados a la descripción de las condiciones
del subsuelo en estos sistemas magmáticos, constituyendo un marco de referencia para el análisis del
estado actual de los mismos; y por otro lado, para estudios especı́ficos orientados a la reducción del riesgo
por actividad volcánica en las poblaciones aledañas. Las metodologı́as utilizadas son susceptibles de
ser automatizadas, condición que abre un camino para el desarrollo de potenciales soluciones a muchos
de los problemas que se plantean en el área de la volcanologı́a, tales como el tratamiento de grandes
volúmenes de datos en tiempo real para el monitoreo, y la necesidad de contar con un mayor volumen
de información de mayor precisión con el objeto de construir modelos de alta resolución.
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Capı́tulo VIII

Trabajos a futuro
(i) ISmA es una herramienta que demostra su potencial para proveer información relevante sobre
las estructuras ubicadas en el subsuelo debajo de las estaciones de registro. La utilización de
eventos sı́smicos con un amplio espectro de distancias epicentrales permite describir el subsuelo a
distintas profundidades. Sin embargo, esta metodologı́a no es comúnmente aplicada a los registros
de estaciones ubicadas en zonas volcánicas. Como trabajo a futuro, se plantea extender esta
metodologı́a a otros volcanes andinos, adaptando el flujo de procesamiento según los requerimientos
de las nuevas bases de datos disponibles.
(ii) En estudios tomográficos y de inversión en profundidad basados en análisis de funciones de
correlaciones cruzadas entre pares de estaciones, las profundidades analizadas se encuentran
limitadas por una combinación de las distancias entre las estaciones de la red, el rango de
frecuencias seleccionado, y las velocidades de propagación del medio. En el área del CVPP, estas
variables posibilitaron la descripción de las condiciones subsuperficiales de los primeros 200 m del
subsuelo por debajo de las estaciones, representando una limitación a la comprensión de muchos
de los procesos de origen volcánico, ocurridos a mayores profundidades.
Actualmente, iniciativas desde el Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica
(OAVV-SEGEMAR, Argentina) y la Universidad Tecnológica de Delft (Paı́ses Bajos) proyectan
la instalación de nuevo instrumental en el área del CVPP, con la finalidad especı́fica de proveer
información detallada sobre el estado del Complejo Volcánico y su entorno geodinámico. La
configuración de estas redes propuestas se ha diseñado de común acuerdo entre los grupos
colaboradores para garantizar un monitoreo efectivo y la factibilidad de las técnicas implementadas
en esta tesis.
(iii) Las metodologı́as basadas en correlaciones cruzadas de ruido sı́smico ambiental han sido
ampliamente utilizadas en zonas volcánicamente activas. A partir de nuevos avances tecnológicos en
el tratamiento del dato y principalmente de las fuentes de ruido, los que suponen un incremento en la
resolución de los resultados, se propone la aplicación de variaciones de las metodologı́as basadas en
IS, con el objeto de contribuir a la descripción más detallada de sistemas volcánicos seleccionados.
A modo de ejemplo, se plantea la utilización de correlaciones pesadas por la fase en lugar del
clásico abordaje de correlaciones cruzadas, el cual ha demostrado ser una herramienta útil para la
atenuación de las señales espurias y para el aumento de la resolución de los resultados (Schimmel,
1999; Schimmel and Gallart, 2007; Schimmel et al., 2011).
(iv) Manifestaciones recientes del dinamismo subsuperficial en la zona del CVCC, como por ejemplo
la ocurrencia de varios sismos con magnitudes mayores a 2 en la zona de la laguna cratérica de
este complejo volcánico durante los primeros dı́as de octubre de 2018, refuerzan la necesidad de
incrementar la adquisición de información sobre las condiciones del subsuelo. Se propone entonces,
continuar con la metodologı́a implementada en esta tesis doctoral para el monitoreo del CVCC,
ası́ como variaciones de la misma (por ejemplo, la aplicación de la técnica MWCS -moving window
cross spectral, con la intención de lograr una posible mayor atenuación de los efectos estacionales de
las fuentes de ruido (Daskalakis et al., 2016), las que en conjunto puedan suministrar información
de alta resolución sobre las condiciones subsuperficiales.
(v) Desde julio de 2018 a la fecha (febrero de 2019), el CVPP ha manifestado un incremento de su
actividad volcánica a raı́z de un aumento en el aporte de calor desde un cuerpo de magma en
profundidad. Este suceso condujo a la excitación del sistema hidrotermal presente en el área,
evolucionando en la generación de explosiones por contacto directo o indirecto con este sistema
hidrotermal (Reportes de actividad volcánica, OVDAS-SERNAGEOMIN).
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Se propone entonces, la implementación de metodologı́as de monitoreo que complementen las
actualmente desarrolladas por los observatorios volcanológicos responsables en el CVPP.
(vi) La metodologı́a de monitoreo basada en correlaciones entre componentes de una misma estación es
relativamente nueva en la comunidad cientı́fica. Tal es ası́, que no ha sido adoptada por la gran
mayorı́a de los observatorios volcanológicos mundiales. La flexibilidad, utilidad, y precisión de los
resultados obtenidos mediante esta metodologı́a, la posiciona como una técnica accesible para su
implementación en observatorios volcanológicos aun en las condiciones más limitadas de monitoreo.
Se proyecta automatizar la metodologı́a aplicada, con el objeto de proponer su implementación
dentro de las actividades de rutina realizadas por el OAVV, el OVDAS, y el IGEPN.
(vii) Dependiendo de la base de datos disponible, la distribución de estaciones, las frecuencias de trabajo,
y las profundidades de interés, la IS es una técnica aplicable a distintas escalas, en particular para
zonas que comprendan varios complejos volcánicos.
La región ubicada entre las latitudes de los volcanes Peteroa (35.223◦ S, 70.568◦ W; Argentina-Chile)
y Copahue (37.856◦ S, 71.183◦ W; Argentina-Chile) comprende diversos sistemas magmáticos activos
(Copahue, Antuco, Nevados de Chillan, Resago, Lomas Blancas, Nevados de Longavi, Tatara-San
Pedro, Laguna del Maule, Cerro Azul, Descabezado Grande, y Planchón-Peteroa), varios de ellos
vigilados por el OVDAS. La construcción de funciones de correlación para el área ocupada por las
estaciones de registro ubicadas en Argentina y Chile entre las latitudes comprendidas, permitirá
la estimación de las variaciones de velocidad sı́smica y de coherencia de los resultados a lo largo
del perı́odo temporal analizado. Estas variaciones permitirán describir y caracterizar la dinámica
subsuperficial entre las estaciones involucradas. Esta información será esencial para la construcción
del marco sobre el cual se sustentan las interpretaciones realizadas por estudios a menor escala.
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punteadas color rojo señalan un mismo instante de tiempo. . . . . . . . . . . . . . . . . .
85

13

14

15

20
22
23

25
25

28

30

33

40

LISTADO DE FIGURAS
V.2 A la izquierda, ubicación del Complejo Volcánico Planchón-Peteroa y distribución de las
estaciones sı́smicas activas durante el año 2012. A la derecha, la distribución de eventos
seleccionados localizados cerca de la red OVDAS (rombos azules oscuros), y los eventos
seleccionados localizados cerca de la red PV (cı́rculos celestes). . . . . . . . . . . . . . . .

42

V.3 (a) Energı́a de ondas coda de P en las componentes verticales de los eventos seleccionados
para la estación PV06. (b) Promedio de amplitudes espectrales del ruido de base y de la
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V. Hanuš, J. Vaněk, and J. Zahradnı́k. Deep seismically active fracture zones in Ecuador and northern
Peru. Studia Geophysica et Geodaetica, 31(1):8–25, 1987. ISSN 0039-3169. doi: https://doi.org/10.
1007/BF01631101.
N. Harmon, C. Rychert, and P. Gerstoft. Distribution of noise sources for seismic interferometry.
Geophysical Journal International, 2010. ISSN 0956540X. doi: 10.1111/j.1365-246X.2010.04802.x.
R. Hennino, N. Trégourès, N. M. Shapiro, L. Margerin, M. Campillo, B. A. van Tiggelen, and R. L.
Weaver. Observation of equipartition of seismic waves. Physical Review Letters, 2001. ISSN 00319007.
doi: 10.1103/PhysRevLett.86.3447.
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