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de esfuerzos: metodoloǵıa y casúıstica
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Caṕıtulo 2. Transferencia de esfuerzos estáticos de Coulomb 6
2.1. Criterio de rotura de Coulomb. 6
2.2. Desarrollo matemático. 13
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Caṕıtulo 4. Obtención de series śısmicas, el programa SeriesBuster 21

Parte II. Resultados 25
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Apéndice B. Modelos de ∆CFS 63

iii



Prólogo

Azar es una palabra vaćıa de sentido, nada puede existir sin causa.

François Marie Arouet “Voltaire”, 1694-1778

Una de las teoŕıas matemáticas y f́ısicas más atractivas y sugerentes de las últimas

décadas es la del caos. Ésta trata de demostrar que la naturaleza exhibe como caracteŕıstica

su tendencia a la impredecibilidad. Ésta trata de aseverar la incapacidad del hombre y la
ciencia a la hora de modelar los procesos f́ısicos complejos que se dan en la naturaleza.

Ésta trata, al fin, de convencer a aquellos que creen en su capacidad de determinar los
procesos naturales de que están equivocados, y puede que sea cierto.

Sin embargo, mientras el caos cautiva a f́ısicos y geólogos de terremotos; con herra-
mientas sencillas, basadas en leyes y procesos f́ısicos clásicos y simples, somos capaces de
acercarnos a la comprensión de procesos tan fundamentales en este campo como lo son el
encadenamiento de terremotos o las variaciones en las tasas de sismicidad.

Es posible que la teoŕıa del caos nos descubra algo que no queremos ver: nuestra
incapacidad de prever de manera razonable los desastres naturales; pero haŕıamos un flaco
favor a aquellos a los que servimos si no lo intentáramos. El objetivo del cient́ıfico es
generar conocimiento y difundirlo, pero también proporcionar a la sociedad y a nuestra
civilización herramientas que contribuyan a mejorar nuestra calidad de vida y sobre todo
a garantizar nuestra seguridad.

Éste es el campo que he elegido para desarrollar mi trabajo, para investigar, para
hacerlo parte de mi vida. La herramienta utilizada es tan “sencilla” y conocida como lo
es la mecánica de rocas. La ley que la rige tan “simple” como la de Mohr-Coulomb. Los
resultados tan espectaculares y esperanzadores como los de decenas de art́ıculos publicados
en estos últimos años.

La predicción de los terremotos es una utoṕıa, pero es al intentar alcanzarla cuando
avanzamos.

... y permı́tame el lector una licencia lingǘıstica. Dado que la metodoloǵıa aqúı utilizada
es muy reciente, y los que en este páıs nos dedicamos a ella somos muy pocos, perdóneme si
utilizo la palabra triggering en este texto. Ante la posibilidad de usar su traducción directa
disparamiento o disparo, como soy hombre poco dado a las armas, y no quiero entrar
en incorrecciones o confusiones usando generación, promoción, provocación y similares;
considero más correcto cient́ıficamente utilizar el término anglosajón triggering, y que el
lector y el tribunal me perdonen.
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CAṔıTULO 1

Introducción

The state of stress or strain in the Earth is the single most important property of the Earth

pertinent to the occurrence of earthquakes

El estado de esfuerzos o de deformación en la Tierra es la propiedad individual más

importante de la Tierra referente a la ocurrencia de terremotos

Strain adjustments associated with earthquakes in southern California

Stewart W. Smith y William Van de Lindt, 1969

Como en toda investigación cient́ıfica, cuando estudiamos un hecho de la naturaleza,
debemos realizar una serie de asunciones y simplificaciones razonadas para generar un
modelo. Dicho modelo será más o menos próximo a la realidad, y más o menos fiables
serán sus resultados, en función de la magnitud de las simplificaciones y de lo contrastado
de los métodos utilizados para generarlo.

En el caso que nos ocupa, el hecho natural que estudiamos es la ocurrencia de terre-
motos; no de manera aislada, sino de cómo y por qué se encadenan y producen series.
Podemos especificar aun más el objetivo de nuestra investigación; estudiamos la manera
en que el movimiento de una falla vaŕıa los esfuerzos efectivos sobre las fallas circundantes.
Como sabemos, el movimiento brusco de las fallas genera los terremotos. También sabemos
que para que una falla se mueva debe acumular una cantidad suficiente de esfuerzo. Por
tanto, la variación de esfuerzos sobre las fallas variará el momento de ocurrencia de los
terremotos. En resumen, podemos decir que el objetivo de nuestra investigación es estudiar
la influencia del movimiento de las fallas en la peligrosidad śısmica posterior1.

Pongámonos en el caso más sencillo, imaginemos una falla totalmente aislada del resto.
Supongamos que conocemos con exactitud su morfoloǵıa; su umbral de rotura, es decir,
el esfuerzo necesario para que se mueva; la cáıda de esfuerzos, es decir, la liberación de
enerǵıa que da lugar al terremoto; y la tasa de acumulación de esfuerzos. En tal caso
seŕıamos capaces de predecir con exactitud el lugar, el momento y el tamaño del terremoto
que esa falla ideal generaŕıa. Sin embargo la naturaleza es infinitamente más compleja y
no suele ajustarse a modelos de recurrencia simples. Shimazaki y Nakata (1980) propusie-
ron tres modelos básicos de recurrencia (Figura 1.1): El modelo perfectamente periódico,
con un umbral de esfuerzo máximo definido y una cáıda de esfuerzos constante; el modelo
predecible en el tiempo, que asume un umbral de esfuerzo máximo conocido; y el modelo
predecible en la cáıda de esfuerzos, que asume un ĺımite inferior de esfuerzo residual tras el
terremoto. Por otro lado, Schwartz y Coppersmith (1984) propusieron otros tres modelos
de recurrencia en función del deslizamiento de la falla (Figura 1.2): El modelo de desliza-
miento variable, que asume un desplazamiento variable para cada punto de la falla pero

1Podemos entender la peligrosidad śısmica como la probabilidad de ocurrencia de un terremoto en
una zona determinada para un intervalo de tiempo determinado. El concepto y las implicaciones de la
transferencia de esfuerzos estáticos se desarrollan en un caṕıtulo aparte.

1
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Figura 1.2. Modelos de deslizamiento y recurrencia. (Modificado de Sch-

wartz y Coppersmith (1984)).

un deslizamiento constante en el tiempo para toda ella; el modelo de deslizamiento unifor-
me, que asume un desplazamiento constante en cada punto de la falla y un deslizamiento
constante en el tiempo para toda ella; y el modelo del terremoto caracteŕıstico, que asume
un desplazamiento constante en cada punto de la falla y variable en el tiempo para toda
ella. En la realidad el comportamiento de cada falla podrá aproximarse a un modelo o a
otro, ya que estos modelos son ejemplos ideales de comportamientos extremos.

La sismicidad, como la fracturación, es un proceso con rasgos estocásticos2 [Turcotte

(1992); Main (1996); Bonnet et al. (2001)], pero no es totalmente aleatoria [Nishenko y Bu-

land (1987)]. Este tipo de comportamiento es caracteŕıstico de los sistemas que presentan
complejidad, es decir, de aquellos sistemas compuestos por un gran número de elementos
pero con interacciones sencillas [Scholz (2002)]. Bak y Tang (1989) desarrollaron un mo-
delo de autómata celular de tipo stick-slip3 cuyo comportamiento imitaba el de la ley de
Gutenberg-Richter4, partiendo de principios matemáticos estocásticos. De esta manera el

2Estocástico, ca: (Del gr. στoχαστικóς, hábil en conjeturar).
1. adj. Perteneciente o relativo al azar.
2. f. Mat. Teoŕıa estad́ıstica de los procesos cuya evolución en el tiempo es aleatoria, tal como la

secuencia de las tiradas de un dado.
Definición que aparece en la 22a edición del diccionario de la lengua española de la R.A.E. (Real

Academia Española).
3Se conoce como comportamiento stick-slip aquel en el que el deslizamiento de la falla tiene lugar de

manera repentina, con intervalos temporales de ausencia de movimiento entre delizamientos.
4La ley de Gutenberg-Richter es una relación de tipo potencial entre la enerǵıa liberada en un terremoto

y su frecuencia de ocurrencia. Los fenómenos estocásticos presentan este tipo de relaciones y pueden ser
estudiados con estad́ıstica fractal, ya que ésta se basa en la invariabilidad en escala de los procesos y las
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fenómeno de la sismicidad puede ser interpretado como la liberación de enerǵıa debida a
la evolución de la corteza terrestre en un sistema de criticalidad auto-organizada [Bak y

Tang (1989); Main (1996)], o sistema auto-organizado subcŕıtico[Al-Kindy y Main (2003)].
Esto quiere decir que los esfuerzos en la corteza permanecen cerca del ĺımite de rotura, y
que cuando un terremoto ocurre, la cáıda de esfuerzos es tan solo una parte del total de la
enerǵıa acumulada en la corteza5. Por tanto la ocurrencia de terremotos no dependerá tan
solo del comportamiento de una falla, sino que dependerá de detalles menores de la cor-
teza [Bak y Tang (1989)] y de interacciones entre fallas [King et al. (1994)]. Bowman et

al. (1998) comprobaron cómo una de las consecuencias de estos modelos, la aceleración de
la deformación antes de un gran terremoto, se cumpĺıa para los terremotos de la falla de
San Andrés. King y Bowman (2003) más tarde incluyeron la transferencia de esfuerzos de
Coulomb en un modelo que uńıa ambos conceptos. Describ́ıan la sismicidad regional entre
grandes terremotos con un modelo matemático, basado en la transferencia de esfuerzos,
que daba lugar a un comportamiento como el descrito en los modelos de Bowman et al.

(1998).
Es por tanto cada vez más evidente la importancia de la interacción entre fallas y

terremotos a la hora de entender la dinámica de la litosfera terrestre. La comprensión
del mecanismo según el cual un terremoto puede acelerar la ocurrencia de otro, e incluso
provocarlo, es un factor clave para el estudio de la peligrosidad śısmica de una región. La
transferencia de esfuerzos estáticos, o de Coulomb, es una de las herramientas que con
ese objetivo más se han desarrollado en los últimos años (como veremos más adelante).
Comenzó a desarrollarse a mediados del siglo XX pero hasta los años noventa no contó con
demasiados partidarios debido a la escasa variación de esfuerzos que se genera con cada
séısmo al compararlo con el total de la cáıda de esfuerzos. En los primeros trabajos, que
a continuación se comentan, las variaciones de esfuerzos obtenidas que se relacionaban
con réplicas iban de 0.05 MPa a 0.5 MPa (una atmósfera equivale aproximadamente a 0.1
MPa). Sólo encontramos algunos trabajos pioneros de esta época basados en el comporta-
miento mecánico de las rocas y las variaciones de esfuerzos que se generan con cada séısmo
[Smith y Van-deLindt (1969); Rybicki (1973); Yamashina (1978); Das y Scholz (1981);
Stein y Lisowski (1983)]. Smith y Van-deLindt (1969) utilizaron la función de esfuerzos de
Airy para el caso de una deformación o esfuerzo bidimensional, mientras que el resto de
autores se basaron en la teoŕıa de la dislocación de Chinnery (1963). Chinnery (1963) ex-
tendió los estudios de Steketee (1958) sobre la teoŕıa de dislocaciones de Volterra. Mansinha

y Smylie (1971) desarrollaron un modelo para un espacio elástico semi-infinito siguiendo
las ecuaciones de Chinnery (1963) que fue utilizado por Yamashina (1978) y por Stein y

Lisowski (1983) en sus respectivos trabajos. Sin embargo no fue hasta la publicación del
trabajo de Okada (1992) y las publicaciones que siguieron al terremoto de magnitud 7.3 de
Landers, California, en 1992 [Harris (1992); Reasemberg y Simpson (1992); Jaumé y Sykes

(1992); Stein et al. (1992); Hill et al. (1993)] cuando la transferencia de esfuerzos estáticos
pasó a ser considerada una herramienta de gran utilidad y un modelo sencillo que daba
explicación a varios fenómenos relacionados con el encadenamiento de terremotos y las
variaciones en las tasas de sismicidad. King et al. (1994) publicaron un art́ıculo en el que
analizaban detalladamente el terremoto de Landers y la relación con sus réplicas. Además

leyes potenciales carecen de escala caracteŕıstica. Otras leyes estad́ısticas como la normal, lognormal, etc.
incluyen en su formulación condiciones de escala como son la media o la desviación t́ıpica.

5Los valores de cáıda de esfuerzos vaŕıan entre 1 y 10 MPa [Bullen y Bolt (1985)] mientras que los valores
de resistencia de la corteza pueden estar t́ıpicamente entre 100 y 300 MPa en función de la profundidad,
la tasa de deformación o el tipo de deformación [Scholz (2002)].
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realizaron una revisión de la metodoloǵıa de este tipo de estudios que sentó las bases de
esta ĺınea de investigación en alza.

En 1998 la revista Journal of Geophysical Research publicó una sección especial de-
dicada al triggering de terremotos y a la transferencia de esfuerzos estáticos, donde en-
contramos trabajos ya clásicos y nuevas v́ıas de estudio en este campo [Harris (1998);
Bowman et al. (1998); Crider y Pollard (1998); Freed y Lin (1998); Gomberg et al. (1998);
Hardebeck et al. (1998); Harris y Simpson (1998); Kagan y Jackson (1998); Nalbant et al.

(1998); Nostro et al. (1998); Seeber et al. (1998); Taylor et al. (1998); Toda et al. (1998);
Vidale et al. (1998)]. Entre estos trabajos se encuentra el de Nalbant et al. (1998), en el
que analizaron la variación de esfuerzos estáticos de Coulomb producidos por 29 terremo-
tos, de magnitudes MS > 6.0, en Turqúıa y el Norte del Mar Egeo desde 1912 hasta la
fecha de publicación. En este art́ıculo se pońıa de manifiesto la importancia de este tipo
de estudios en las evaluaciones de peligrosidad śısmica, llamando la atención sobre lo que
podŕıa ocurrir, y ocurrió: un año más tarde, en 1999 tuvo lugar el terremoto de Izmit, de
una magnitud MS=7.4, en una zona donde la transferencia de esfuerzos estáticos hab́ıa
hecho aumentar entre 0.05 MPa y más de 0.5 MPa el esfuerzo sobre la falla que generó el
terremoto[Nalbant et al. (1998); Parsons et al. (2000); King et al. (2001)]. Esta zona hab́ıa
sido calificada como potencial fuente de un gran terremoto en el trabajo de Nalbant et al.

(1998). También en 1999 tuvo lugar otro terremoto, en California: el de Hector Mine, con
una magnitud MS=7.1, que fue parte, para algunos autores, de una cadena de terremotos
que comenzó en 1992 y tuvo en el de Landers su apogeo [Pollitz y Sacks (2002); Felzer et

al. (2002); Kilb (2003)].
En estos últimos años los art́ıculos relacionados con el triggering de terremotos por

transferencia de esfuerzos estáticos de Coulomb se han multiplicado. Se ha convertido en
una herramienta revolucionaria cuyas aplicaciones van más allá de la estimación de la
peligrosidad śısmica y aportan una nueva visión de las interacciones entre fallas y su in-
fluencia en la evolución y configuración tectónica regional tanto en zonas de alta actividad
[Fitzenz y Miller (2001); Parsons (2002a); Smith y Sandwell (2003); Lin y Stein (2004);

Álvarez-Gómez et al. (En prensa)] como en zonas de baja actividad (supuestamente es-
tables) [Mart́ınez-Dı́az et al. (2002)]. La transferencia de esfuerzos de Coulomb ha sido
utilizado incluso para dar explicación a algunas configuraciones morfológicas de Valles
Marineris, en Marte [Wilkins y Schultz (2003)].

En este trabajo tratamos de analizar la metodoloǵıa que se emplea a la hora de hacer
modelos de transferencia de esfuerzos estáticos, aśı como mostrar los tipos de interacciones
más frecuentes en los diferentes marcos tectónicos. En ambas partes aportamos novedades.
Por un lado, en el campo metodológico añadimos una nueva herramienta para la extracción

de series śısmicas a partir de catálogos śısmicos [Álvarez-Gómez et al. (enviado); Álvarez-

Gómez y Garćıa-Mayordomo (en prensa)]. Se trata de un programa informático que filtra
y compara registros śısmicos para obtener aquellas series o grupos de terremotos que nos
puedan interesar para su posterior estudio. En la parte tectónica extendemos los estudios
realizados por Mart́ınez-Dı́az et al. (2004) profundizando en su contexto tectónico y en las
implicaciones que de éste se derivan para el papel de la transferencia de esfuerzos estáticos
en la tectónica y la peligrosidad śısmica.



Parte I

Metodoloǵıa



CAṔıTULO 2

Transferencia de esfuerzos estáticos de Coulomb

If the earth may be regarded as an elastic solid, there is no doubt that dislocation theory is

the correct approach, since a fault is simply a surface across which there is a discontinuity in

displacement, and this is the definition of a dislocation

Si la Tierra puede ser considerada como un sólido elástico, no cabe duda de que la teoŕıa

de las dislocaciones es la aproximación correcta, dado que una falla es simplemente una

superficie a través de la cual hay una discontinuidad en desplazamiento, y esta es la

definición de una dislocación

The stress changes that accompany strike-slip faulting

M. A. Chinnery, 1963

2.1. Criterio de rotura de Coulomb.

1El criterio de rotura de Coulomb (también llamado de Navier-Coulomb) es uno de

los más utilizados para caracterizar las condiciones bajo las que una roca se rompe. Éste
requiere que los esfuerzos normal y de cizalla sobre el plano de rotura incipiente cumplan
condiciones análogas a aquéllas de la fricción sobre un plano pre-existente. Es por lo tanto,
un criterio de rotura adecuado para fallas, superficies de rotura pre-existentes con unas
condiciones de fricción caracteŕısticas. El criterio de rotura de Coulomb evolucionó a partir
del criterio friccional para suelos no cohesivos,

τ = µσn (2.1.1)

mediante la adicción de un término cohesivo, τ0

τ = τ0 + µσn (2.1.2)

donde τ y σn son los esfuerzos de cizalla y normal sobre el plano de rotura (positivo para
compresión sobre el plano)(Figura 2.1). Al añadir el efecto de la presión de fluidos, y si
reordenamos, podemos definir el esfuerzo de rotura de Coulomb (CFS, Coulomb Failure

Stress)(Figura 2.2) como

CFS = τ − µ(σn − p) − τ0 (2.1.3)

Al calcular su variación, y asumir que µ y τ0 permanecen constantes en el tiempo

∆CFS = ∆τ − µ(∆σn − ∆p) (2.1.4)

Para calcular el esfuerzo de rotura de Coulomb inducido por el movimiento de una falla

1Para esta sección hemos seguido parte de las notaciones y desarrollos mostrados en los trabajos de
Jaeger y Cook (1971); Scholz (2002) y King et al. (1994).

6
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Figura 2.1. Fuerzas principales que actuan sobre un plano de rotura. τ

es el esfuerzo de cizalla, σn es el esfuerzo normal al plano, τ0 es la suma de
la cohesión y la resistencia friccional a la cizalla, y p es la presión de fluidos.
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Figura 2.2. Representación gráfica, usando la construcción de Mohr, del
concepto de variación de esfuerzos de Coulomb (CFS). σ1 y σ3 son los
esfuerzos máximo y mı́nimo respectivamente. σn es el esfuerzo normal al
plano de falla, τ es el esfuerzo de cizalla sobre el plano, τr es el esfuerzo
de rotura, τo es la cohesión, β es el ángulo del plano respecto al esfuerzo
principal y T es el esfuerzo de rotura tensional.

sobre otra σr, seguimos el siguiente desarrollo clásico de mecánica de rocas,

σr = τβ − µ(σβ − p) (2.1.5)

siendo τβ el esfuerzo de cizalla sobre el plano de rotura; σβ es el esfuerzo normal sobre
el plano y p la presión de poros en el plano de rotura, presión que se opone al esfuerzo
normal sobre éste. El sub́ındice β hace referencia al ángulo que forma el plano de rotura
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con respecto a la orientación del esfuerzo principal σ1, de manera que

σβ =
1

2
(σ1 + σ3) −

1

2
(σ1 − σ3) cos 2β (2.1.6)

τβ =
1

2
(σ1 − σ3) sin 2β (2.1.7)

donde σ1 > σ2 > σ3. La Ecuación 2.1.5 puede ser escrita entonces como

σr =
1

2
(σ1 − σ3)(sin 2β − µ cos 2β) −

1

2
µ(σ1 + σ3) + µp. (2.1.8)

Si diferenciamos la Ecuación 2.1.8 en función de β, encontramos que el esfuerzo de Coulomb
máximo σmáx

r ocurre cuando

tan 2β =
1

µ
(2.1.9)

Es evidente que los fluidos están ligados ı́ntimamente a los procesos de fracturación
[Hickman et al. (1995)], modificando el esfuerzo normal efectivo sobre el plano de falla
como se ha mostrado en la Ecuación 2.1.5. Cuando el esfuerzo sobre la roca es variado más
rápidamente de lo que la presión de fluidos puede variar en función de su flujo, entonces
el parámetro p se puede relacionar con la presión de confinamiento en la roca por un
coeficiente similar al de Skempton, B′, que vaŕıa entre valores de 0 y 1 en función de la
mayor o menor presión de fluidos (más adelante veremos en más detalle este aspecto). Para
introducir esta modificación en la formulación de la transferencia de esfuerzos, se modifica
el criterio de rotura de Coulomb de manera que la Ecuación 2.1.5 se reescribe como

σr = τβ − µ′σβ (2.1.10)

siendo

µ′ = µ(1 − B′) (2.1.11)

llamado coeficiente de friccción aparente. Por tanto la Ecuación 2.1.4 será

∆CFS = ∆τ − µ′∆σn (2.1.12)

La fracturación puede ser asumida como bidimensional para nuestro modelo ya que es
la diferencia de esfuerzos entre el máximo (σ1) y el mı́nimo (σ3) el parámetro fundamental
en los procesos de fracturación. Por tanto para extrapolar esta formulación a cualquier
plano de rotura en las tres dimensiones sólo necesitaremos determinar la orientación de
éste respecto a los esfuerzos principales y resolver los esfuerzos en este nuevo sistema de
coordenadas.

Supongamos el caso más sencillo, con un sistema de referencia en el que los ejes x e y

y el movimiento de la falla están situados en un plano horizontal; además el plano de falla
lo suponemos vertical (Figura 2.3). El esfuerzo sobre un plano que forma un ángulo Ψ con
el eje x viene dado por

σ11 = σxx cos2 Ψ + 2σxy sinΨ cosΨ + σyy sin2 Ψ (2.1.13)

σ33 = σxx sin2 Ψ − 2σxy sinΨ cos Ψ + σyy cos2 Ψ (2.1.14)

τ13 =
1

2
(σyy − σxx) sin 2Ψ + τxy cos 2Ψ (2.1.15)

entonces el esfuerzo de Coulomb inducido en la superficie de rotura para una falla destrosa
σD

r y sinestrosa σS
r será

σD
r = τD

13 + µ′σ33 (2.1.16)
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Figura 2.3. Modelo de falla simple.

σS
r = τS

13 + µ′σ33 (2.1.17)

El signo de τ13 permanece igual para movimientos destrosos (τD
13) en la Ecuación 2.1.16 y

se invierte para movimientos sinestrosos (τS
13) en la Ecuación 2.1.17.

τD
13 = −τS

13 (2.1.18)

Como hemos visto, para conocer la variación de los esfuerzos provocados por el movi-
miento de una falla en otra necesitamos conocer cómo se ha movido la primera falla y cuál
es la orientación de la segunda. Es destacable el hecho de que en ningún caso se calculan
los esfuerzos reales sobre el plano de falla, sino que se calcula cómo vaŕıan esos esfuerzos.
Estos cálculos son independientes del estado de esfuerzos absoluto para una falla, pero nos
permiten conocer (como veremos más adelante) cómo pueden variar éstos sobre la falla y
por tanto si ésta ha sido acercada o alejada del punto de rotura. Cuando tenemos una va-
riación positiva del esfuerzo de Coulomb la falla se verá aproximada a su rotura, mientras
que si la variación es negativa se verá alejada de su rotura. Es importante por lo tanto la
selección del signo de τ13 en función del tipo de falla, ya que lo que para una falla destrosa
es una aproximación a la rotura, para una sinestrosa es un alejamiento de ella.

En la Figura 2.4 se muestra la variación de esfuerzos de Coulomb sobre planos de rotura
con orientaciones paralelas a la de la falla principal. Se puede apreciar que la influencia
del esfuerzo de cizalla es predominante en las terminaciones de la falla, es el esfuerzo
que tiende a propagarla, a aumentar su longitud. También existen zonas de aumento de
esfuerzo de Coulomb por cizalla, separadas de la falla por áreas de descenso; estas áreas
de ascenso de esfuerzos eran inesperadas y su descubrimiento fue un interesante resultado
de los primeros desarrollos matemáticos [Chinnery (1963); Smith y Van-deLindt (1969);
Das y Scholz (1981)]. Yamashina (1978) las explicó como una consecuencia razonable de la
geometŕıa de los esfuerzos. Las direcciones conjugadas de los aumentos de esfuerzo en los
extremos de la falla deben tener caracteŕısticas similares a grandes distancias de la falla.
La geometŕıa de los lóbulos del esfuerzo normal a la falla es similar al campo dilatacional
(σ11 + σ22 + σ33)[Chinnery (1963)], solo que en estos cálculos sólo se tiene en cuenta el
esfuerzo normal a la superficia de rotura potencial. La principal consecuencia de la variación
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Figura 2.4. Cambio de esfuerzos de Coulomb sobre fallas paralelas a la
principal como consecuencia del movimiento destroso de la falla. El color
rojo implica aumento de esfuerzos de Coulomb mientras que el morado
implica descenso. (Modificada de King et al. (1994)).

de esfuerzo normal es la disminución de la simetŕıa del resultado y el incremento de las
tendencias en las zonas alejadas de la falla.

Cuando no se conoce la orientación de las superficies de rotura potenciales, o bien se
quiere realizar un estudio cualitativo de la influencia de la variación de esfuerzos sobre la
sismicidad de una zona, es frecuente la utilización de la variación de esfuerzos de Coulomb
sobre planos orientados de manera óptima a los esfuerzos regionales. Se asume que existe
una cantidad suficiente de fallas pequeñas en todas las direcciones del espacio y que aquellas
orientadas óptimamente respecto a los esfuerzos serán las que deslizarán y generarán por
tanto las réplicas del terremoto principal.

Para calcular los planos orientados de manera óptima se utilizan tanto la variación
de esfuerzos asociada al terremoto (σq

ij) como la dirección y magnitud de los esfuerzos

regionales (σR
ij), de manera que

σt
ij = σ

q
ij + σR

ij (2.1.19)

Podemos obtener la orientación de los ejes principales de esfuerzo a partir de la Ecua-
ción 2.1.15; para éstos τ13 = 0, entonces

tan 2θ =
2τxy

σxx − σyy

(2.1.20)

y resolviendo θ para el esfuerzo total σt
ij

θ =
1

2
arctan(

2σt
xy

σt
xx − σt

yy

) (2.1.21)

donde θ será la orientación de uno de los ejes principales (Figura 2.5), siendo el otro θ±90o.
De estas dos direcciones una ha de ser la de máxima compresión, θ1, por lo que la obtención
de la orientación del plano de rotura óptimo será

Ψ0 = θ1 ± β (2.1.22)

Para obtener la variación de esfuerzos de cizalla y normales sobre estos planos se
realizan los mismos cálculos que para orientaciones conocidas, es decir, usando únicamente
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Figura 2.5. Nomenclatura del sistema de ejes utilizado en el desarrollo
del modelo de transferencia de esfuerzos de Coulomb. La compresión y los
esfuerzos de cizalla destrosos se toman como positivos.

los esfuerzos debidos al terremoto (los totales sólo se utilizan, como hemos visto para el
cálculo de la orientación óptima).

σ11 = σq
xx cos2 Ψ0 + 2σq

xy sin Ψ0 cos Ψ0 + σq
yy sin2 Ψ0 (2.1.23)

σ33 = σq
xx sin2 Ψ0 − 2σq

xy sinΨ0 cosΨ0 + σq
yy cos2 Ψ0 (2.1.24)

τ13 =
1

2
(σq

yy − σq
xx) sin 2Ψ0 + τ q

xy cos 2Ψ0 (2.1.25)

siendo entonces los esfuerzos de Coulomb

σ
opt
f = τ13 + µ′σ33 (2.1.26)

Obtenemos por tanto dos planos de rotura óptimos que corresponden a cizallas des-
trosas y sinestrosas en las que se cumple la Ecuación 2.1.26.

Los terremotos, es decir, el movimiento de las fallas, inducen rotaciones en los esfuerzos
principales [Hardebeck y Hauksson (2001); Mart́ınez-Dı́az (2002)]. Es posible calcular la
variación de esfuerzos teniendo en cuenta esta variación en el plano infinitesimal en que se
calcula, aunque sus efectos no son muy marcados en el triggering de terremotos [King et

al. (1994)].
En la Figura 2.6 están representados los resultados de un cálculo realizado con un

modelo como el de la Figura 2.4, pero sobre planos de rotura óptimos bajo un campo
de esfuerzos regional de 10 MPa y una dirección como la indicada por las flechas. Puede
apreciarse a partir de la Ecuación 2.1.19 que sólo la parte desviadora del esfuerzo regional
influye en la orientación de los ejes principales. Por lo tanto este esfuerzo regional puede
ser aplicado como un esfuerzo uniaxial simple de compresión o extensión.

Cuando queremos utilizar la orientación óptima de planos de rotura en un modelo
tridimensional en fallas no verticales el caso se complica. En las fallas verticales las com-
ponentes verticales de los esfuerzos regionales pueden ser omitidas dado que no variarán
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Figura 2.6. Cambio de esfuerzos de Coulomb sobre planos de rotura ópti-
mamente orientados. El color rojo implica aumento de esfuerzos y el morado
disminución. (Modificada de King et al. (1994)).

la orientación de los planos de rotura óptimos, pero para fallas con componente de mo-
vimiento vertical, no. En el caso de conocer las componentes de esfuerzos regionales se
pueden calcular la orientación y magnitudes de los esfuerzos principales. De esta mane-
ra podŕıan utilizarse para calcular la orientación del plano que contiene a las direcciones
principales σ1 y σ3, y éste para los planos orientados de manera óptima. En la práctica no
es tan fácil ya que aunque las componentes de cizalla verticales del esfuerzo regional, σR

xz

y σR
yz, pueden obviarse, la magnitud del esfuerzo vertical σR

zz en relación con los esfuerzos

horizontales principales, σR
yy, σR

xx y σR
xy, no. La relación entre los esfuerzos horizontales

y el vertical determina cuándo se formarán fallas de desgarre o de componente vertical,
y por tanto la variación de esfuerzos de Coulomb calculada será distinta. La información
sobre la magnitud de los esfuerzos regionales no es muy corriente y además vaŕıa con la
profundidad. Hay dos maneras de abordar el problema, las dos de corte geológico; una
de ellas es la de asumir unas componentes principales de esfuerzo a partir de mecanismos
focales de terremotos o de análisis poblacionales de fallas. La otra es determinar a priori

los planos de rotura más probables.
Además de esta carga de esfuerzos generada por el movimiento de la falla en el terre-

moto principal, algunos autores añaden una carga a medio y largo plazo generada por el
relajamiento viscoelástico de la corteza inferior y el manto [Freed y Lin (1998); Deng et al.

(1999); Chéry et al. (2001); Pollitz y Sacks (2002); Casarotti y Piersanti (2003); Pollitz et

al. (2003); Rydelek y Sacks (2003)]. Esta relajación tiene lugar durante los meses y años
posteriores a la rotura principal, siendo su efecto el de aumentar la variación de esfuerzos
de Coulomb provocada por el terremoto. También hay que añadir aqúı el efecto reequili-
brador de la carga tectónica a medio y largo plazo, que acerca al sistema a su punto de
equilibrio cŕıtico.
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2.2. Desarrollo matemático.

Como hemos visto en la introducción, las primeras aplicaciones de las teoŕıas de dis-
locaciones fueron llevadas a cabo por Steketee (1958) y a partir de éste por Chinnery

(1963). Steketee (1958) desarrolló la teoŕıa de dislocaciones de Volterra2 para un medio
semi-infinito, y Chinnery (1963) obtuvo el campo de desplazamientos uk que surge cuando
una superficie de rotura Σ es introducida en un espacio elástico semi-infinito,

uk =
1

8πG

∫∫

Σ

∆uiω
k
ijνjdΣ (2.2.1)

ωk
ij = λδjk

∂un
i

∂ξn

+ G

(

∂u
j
i

∂ξk

+
∂uk

i

∂ξj

)

(2.2.2)

donde ∆ui es la magnitud de la discontinuidad en desplazamiento, ωk
ij es un conjunto de

funciones de Green [Steketee (1958)], νj es el vector normal al elemento de superficie dΣ y
λ y G son las constantes de Lamé. El campo de desplazamientos es ui(x1, x2, x3) debido a
la rotura ∆uj(ξ1, ξ2, ξ3) a lo largo de la superficie Σ. Chinnery (1963) integró la Ecuación
2.2.1 y, para obtener el tensor de esfuerzos τij asociado al campo de desplazamientos,
diferenció uk de acuerdo con la ley de Hooke:

τij = λδijukk + G(uij + uji) (2.2.3)

donde λ y G son de nuevo las constantes de Lamé.

λ =
Eν

(1 + ν)(1 − 2ν)
(2.2.4)

G =
E

2(1 + ν)
(2.2.5)

E es el módulo de Young y ν el coeficiente de Poisson.
A partir de este tensor de esfuerzos generado por el movimiento de la superficie de

rotura se puede calcular la variación de esfuerzos sobre planos determinados como ya
hemos visto.

Unos años después Smith y Van-deLindt (1969) desarrollaron una técnica para el cálcu-
lo de la deformación en un cuerpo elástico bidimensional. En lugar de utilizar la teoŕıa de
las dislocaciones tal y como hizo Chinnery (1963), estos autores usaron la función de es-

fuerzos de Airy3. Ésta es una función escalar utilizada para calcular los campos de esfuerzo
en un sólido que satisface la ecuación de equilibrio de esfuerzos

▽4φ ≡
∂4φ

∂x4
+ 2

∂4φ

∂x2∂y2
+

∂4φ

∂y4
= 0 (2.2.6)

excepto en los puntos donde se produzca deslizamiento, en que son necesarias condiciones
de contorno espećıficas. φ es la función de esfuerzo a partir de la cual los esfuerzos en las

2Vito Volterra (1860-1940) simplificó el cálculo y comprensión de las dislocaciones utilizando procedi-
mientos de deformación básicos sobre un modelo análogo, los llamados tubos o cilindros de Volterra, que
son usados para ejemplificar los diferentes tipos de dislocación posibles.

3George Biddell Airy (1801-1892) introdujo en las matemáticas la utilización de una función de esfuer-

zos, lo que supuso un gran avance y un método muy útil para la resolución de problemas en elasticidad.
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diferentes direcciones pueden ser obtenidos de la Ecuación 2.2.6 diferenciando y resolviendo
de modo iterativo

σxx =
∂2φ

∂y2
(2.2.7)

σyy =
∂2φ

∂x2
(2.2.8)

σxy = −
∂2φ

∂y∂x
(2.2.9)

De estas tres componentes de esfuerzo la mayor información e implicaciones la da la par-
te aśımetrica (σxy). Smith y Van-deLindt (1969) utilizan la función de Von Mises para
representar la parte de la enerǵıa elástica que depende de la componente asimétrica del
esfuerzo. El esfuerzo de Von Mises viene definido por la ecuación

σv =

√

(σ1 − σ2)2 + (σ2 − σ3)2 + (σ1 − σ3)2

3
(2.2.10)

es decir, refleja la asimetŕıa del elipsoide de esfuerzos. En el caso bidimensional de un plano
de deformación vendrá definida por σxy.

Sin embargo el desarrollo de Smith y Van-deLindt (1969) no evolucionó y dos años
después apareció la publicación de Mansinha y Smylie (1971) que desarrolló los trabajos
de Steketee (1958) y Chinnery (1963) de manera que pudieran utilizarse como herramienta
de trabajo no sólo en fallas de desgarre verticales, sino en fallas inclinadas con componentes
de desgarre y/o verticales. En esta publicación [Mansinha y Smylie (1971)] se encuentran
los resultados de la integración para las tres componentes del espacio en desplazamientos
de desgarre y verticales. Estas ecuaciones fueron utilizadas en sus respectivos trabajos por
Yamashina (1978) y Stein y Lisowski (1983), y otros autores desarrollaron las ecuaciones
de Steketee (1958) (para fuentes puntuales) y de Chinnery (1963) (para fallas finitas) en los
años siguientes. Pero fue en el trabajo de Okada (1992) donde se recogieron todos los casos.
Este autor presentó todo el conjunto de ecuaciones anaĺıticas de manera unificada para
desplazamientos en un espacio semi-infinito debidos a fallas de desgarre, de componente
vertical y a fuentes puntuales. Es por tanto éste el trabajo4 que sienta las bases matemáti-
cas sobre las que se desarrolla la metodoloǵıa del cálculo de la variación de esfuerzos de
Coulomb a partir de la teoŕıa de las dislocaciones.

En estos últimos años han visto la luz varios programas informáticos que se basan en
las ecuaciones de Okada (1992). Russell Robinson5, distribuye gratuitamente su progra-
ma GNStress [Robinson y McGinty (2000)] que trabaja en entorno Windows (este es el
programa que hemos utilizado para la realización de los modelos de variación de esfuerzos
ed Coulomb). Shinji Toda desarrolló el programa Coulomb [Toda et al. (1998)], sobre el
código GEN 1.0 de Geoffrey C. P. King, distribuido también de manera gratuita por el
U.S.G.S. (United States Geological Survey), que funciona en Macintosh. Por otra parte,

Andy Thomas6 desarrolló un programa basado en el Método de los elementos de contor-
no (Boundary Element Method, BEM ) para calcular tensores de esfuerzo y deformación
de manera iterativa, más similar a los métodos de elementos finitos que a los cálculos de

4En el trabajo de Okada (1992) aparecen más de 300 ecuaciones resultado de la integración de las
expresiones dadas por Steketee (1958) y Chinnery (1963), además de los desarrollos subsiguientes del resto

de autores, por lo que si el lector desea más información al respecto le remitimos gustoso a dicho trabajo.
5Del Institute of Geological and Nuclear Sciences de Nueva Zelanda.
6De la Universidad de Stanford.
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esfuerzos estáticos de Coulomb clásicos desarrollados a partir de las ecuaciones de Okada

(1992).

2.3. Influencia de la presión de fluidos

En los cálculos de transferencia de esfuerzos de Coulomb, como ya hemos visto, la
influencia de la presión de fluidos se ha incorporado en el parámetro µ′ (Ecuación 2.1.11).
Esto no es más que un intento de incluir de manera aproximada el papel que juegan los
fluidos en este modelo ante nuestra falta de conocimiento de su comportamiento real7

[Harris (1998)].
Para una situación inmediatamente posterior a una variación de esfuerzos estáticos,

sin tiempo a que se haya producido un drenaje efectivo de la zona, tenemos que

∆p = −B′
∆σkk

3
(2.3.1)

donde B′ es similar al coeficiente B de Skempton8, σkk es la suma de los valores de la
diagonal del tensor de esfuerzos. B recibe valores de 0, para condiciones secas, a 1, para
condiciones saturadas; de la misma manera para el valor de B′. Una opción es la de asumir
que en las zonas de falla los materiales son más dúctiles que los materiales que las rodean,
de manera que en esta zona el elipsoide de esfuerzos puede considerarse isótropo

σxx = σyy = σzz (2.3.2)

y por tanto

∆σkk

3
= ∆σ (2.3.3)

En este caso, asumiendo un medio homogéneo e isótropo fuera de la zona de falla, y
un medio homogéneo e isótropo más ductil dentro de ésta, podemos utilizar entonces

∆CFS = ∆τ − µ′∆σ (2.3.4)

con

µ′ = µ(1 − B′) (2.3.5)

El término µ′ es el llamado coeficiente de fricción aparente. Como hemos visto es una
simplificación, y puede implicar asunciones no realistas en ocasiones. Sus valores vaŕıan
según la zona de falla. Algunos autores defienden que un valor alto, de 0.8 aproximada-
mente, se correspondeŕıa con zonas de falla inversa y de desgarre jóvenes, con superficies
rugosas y poco deslizamiento acumulado [Parsons et al. (1999); Stein (1999); Robinson y

McGinty (2000); Toda y Stein (2000, 2003); Arnadóttir et al. (2003)]. Por otro lado, en zo-
nas de desgarre con una alta deformación acumulada, con rocas de falla bien desarrolladas
(fault gouge) y/o altas presiones de fluidos, valores de 0.4 y menores han sido utilizados
de manera general y son ampliamente aceptados [King et al. (1994); Deng y Sykes (1996,
1997a); Parsons et al. (1999); Anderson y Johnson (1999); Astiz et al. (2000); Toda et al.

(2002); Pollitz et al. (2003)] (incluso para Marte [Wilkins y Schultz (2003)]). Para zonas
de subducción se han tomado normalmente valores de 0.4 [Mart́ınez-Dı́az et al. (2004); Lin

y Stein (2004)]. Por lo general suelen aceptarse valores que vaŕıan entre estos extremos,

7Para una visión más amplia de los efectos de los fluidos en la fracturación y las consecuencias en la
sismicidad les remito a los trabajos de Hickman et al. (1995); Zoback y Townend (2001); Fitzenz y Miller

(2001) y Scholz (2002) entre otros.
8Este coeficiente B fue determinado para suelos y depende del módulo de rigidez del material y la

fracción de volumen ocupada por el fluido.
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sin afectar de manera decisiva en muchas ocasiones a los resultados [Deng y Sykes (1996);
Nalbant et al. (1998); Hardebeck et al. (1998); Kilb et al. (2002)]; modificando tan solo la
magnitud de la variación, no su geometŕıa. Sin embargo esta variación puede ser impor-
tante en ocasiones según Hori y Oike (1999), quienes aśı lo mostraron para una zona del
suroeste de Japón.

Fitzenz y Miller (2001) realizaron un modelo numérico de interacción entre fallas en el
que inclúıan la tectónica, los fluidos y la transferencia de esfuerzos. Entre sus conclusiones
estaba el que los efectos poroelásticos [ver Scholz (2002) para más detalles sobre éstos],
las variaciones de la presión de fluidos, teńıan una importancia clave en la inducción de
terremotos, duplicando incluso la variación de esfuerzos de Coulomb sobre la falla. También
otros autores [Parsons et al. (1999)] han resaltado el papel clave de la presión de fluidos
en los cálculos de transferencia de esfuerzos estáticos para el triggering de terremotos.



CAṔıTULO 3

Implicaciones en la peligrosidad śısmica.

When sorrows come, they come not single spies, but in battalions

Cuando los pesares llegan, no llegan solos como espias, sino en batallones

Hamlet, acto IV, escena 5

William Shakespeare

Podemos definir la peligrosidad śısmica como la probabilidad de ocurrencia de un
terremoto de determinada magnitud en un lugar determinado en un intervalo temporal
determinado. Es decir, la peligrosidad śısmica trata de hacer una estimación de las posibi-
lidades que tiene un terremoto de ocurrir, asociado normalmente a una falla en concreto, y
qué implicaciones tiene para los estudios de riesgo y planificación de escenarios de desastres
śısmicos.

La transferencia de esfuerzos estáticos parećıa en principio no influir demasiado en la
ocurrencia de terremotos debido a la baja magnitud de esa transferencia (del orden de una
a diez veces la presión atmosférica) en comparación con la cáıda de esfuerzos total que se
produce en un terremoto (normalmente está entre 1 y 10 MPa [Bullen y Bolt (1985)]). Sin
embargo, a lo largo de estos últimos diez años, los casos en que parece que la transferencia
de esfuerzos ha condicionado la sismicidad posterior han aumentado drásticamente. Esta
cantidad de evidencias sobre la interacción entre fallas y terremotos está conduciendo a
explicar la sismicidad clásica desde el punto de vista del triggering de terremotos. En
esta hipótesis, la transferencia de esfuerzos estáticos y la interacción entre fallas, cumplen
con el papel de mecanismo f́ısico que explica la formación de enjambres, de terremotos
compuestos e incluso de la clásica división entre terremotos premonitorios, principales y
réplicas [Bowman y King (2001); Felzer et al. (2002); Hainzl et al. (2003); Ziv (2003)].

La influencia temporal de la variación de esfuerzos de Coulomb generada por un terre-
moto puede abarcar desde unas horas a decenas y centenas de años. Algunos autores
[Harris et al. (1995); Anderson y Johnson (1999); Marone (2002)] han puesto de relieve la
influencia de la transferencia de esfuerzos de Coulomb a corto plazo, de manera transitoria.
Sin embargo, por regla general, la influencia de la variación de esfuerzos de Coulomb ha
sido descrita para cualquier intervalo temporal, influyendo en el sistema de manera casi
permanente [Deng y Sykes (1997a,b); Nalbant et al. (1998); Hori y Oike (1999); Troise et

al. (1999); Parsons (2002b); Sarkar y Chander (2003); Rydelek y Sacks (2003); Lin y Stein

(2004)]. También se ha defendido la existencia de una influencia transitoria de mayor mag-
nitud y otra permanente de menor cuant́ıa (Figura 3.1) [Toda et al. (1998); Stein (1999);
Pollitz y Sacks (2002); Marsan (2003)] que algunos autores han relacionado con la influen-
cia a corto plazo (instantánea en ocasiones) de la variación de esfuerzos dinámica frente a
la estática a más largo plazo [Belardinelli et al. (1999); Voisin et al. (2000); Gomberg et al.

(2001); Kilb et al. (2002); Kilb (2003); Belardinelli et al. (2003)]. En cualquier caso, se le da
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a la transferencia de esfuerzos un papel primordial en la configuración espacial y temporal
de la sismicidad, que aunque aun debe ser demostrado y puesto a prueba exhaustivamen-
te, está dando algunos resultados muy interesantes [Deng y Sykes (1997b); Taylor et al.

(1998); Hori y Oike (1999); Troise et al. (1999); Robinson y McGinty (2000); Chéry et al.

(2001); Parsons (2002a); Smith y Sandwell (2003); Casarotti y Piersanti (2003); Sarkar y

Chander (2003); Mart́ınez-Dı́az et al. (2004)].
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Figura 3.1. Gráficos esquemáticos que muestran las consecuencias de un
aumento o disminución del esfuerzo de Coulomb a causa de un terremoto
en fallas cercanas. (a) Un incremento de esfuerzos avanza el momento de
ocurrencia del siguiente terremoto si la falla en cuestión está suficientemen-
te cerca de la rotura el aumento de esfuerzos puede provocar el siguiente
terremoto. (b) Un descenso en los esfuerzos de Coulomb retrasa el mo-
mento de ocurrencia del siguiente terremoto; se produce una “sombra de
esfuerzos”que inhibe los terremotos en esa falla. (c y d) Cambios en la pro-
babilidad a largo plazo y de manera transitoria, a corto plazo, asociados a
un incremento de esfuerzos (c) o a un descenso (d). (Modificada de Toda et

al. (1998)).

Gomberg et al. (1998), entre otros [Harris (1998); Toda et al. (1998)], han utilizado

leyes de rate-and-state1 como base para el análisis de la influencia de la transferencia de
esfuerzos de Coulomb en la peligrosidad śısmica [Dieterich (1994)]. Con el uso de estas leyes
la influencia de las variaciones adquiere una mayor importancia a corto plazo, quedando

1Se conocen como leyes rate-and-state aquellas en que el comportamiento de la falla es dependiente
de la tasa de acumulación de esfuerzos o de deslizamiento y del estado en que se encuentre la falla en cada
momento.

De manera general una ley de este tipo puede ser escrita de la siguiente manera [Dieterich (1994)]:

τ = σ
[

µ0 + A ln(
.

δ/
.

δ
∗

) + B1 ln(θ1/θ∗

1) + B2 ln(θ2/θ∗

2) + ...... + Bn ln(θn/θ∗

n)
]

(3.0.6)

donde τ y σ son el esfuerzo de cizalla y normal para la falla respectivamente,
.

δ es la velocidad de des-
lizamiento, y θi son diferentes variables de estado. µ0, A y Bi son coeficientes determinados de manera
experimental. Los términos con asterisco son constantes normalizadas.
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la influencia a largo plazo más reducida. En los últimos años se están intentando aplicar
los cálculos de transferencia de esfuerzos de Coulomb a cálculos de peligrosidad śısmica
reales [Stein et al. (1997); Toda et al. (1998); Parsons et al. (2000); Hardebeck (2004)2],
donde se está comprobando que para zonas con tasas de acumulación de esfuerzos altas
la influencia es importante a corto plazo, pero a largo plazo las incertidumbres del cálculo
ya son mayores que la influencia de la variación de esfuerzos estáticos. Sin embargo esta
influencia a largo plazo śı parece ser importante para zonas de fallas más lentas, donde las
variaciones de esfuerzos variaŕıan mucho el momento de ocurrencia (como puede apreciarse
en la Ecuación 3.1.1).

3.1. Incremento de la tasa de sismicidad. Inducción de terremotos.

La inducción de terremotos ha sido el primer efecto de la transferencia de esfuerzos en
ser descrito, sobre todo unido al análisis de las réplicas posteriores al terremoto principal.
Es en la actualidad una de las principales aplicaciones y la que mayor difusión ha dado al
método.

Cuando ocurre un terremoto, como ya hemos visto, éste puede aumentar el esfuerzo de
Coulomb sobre las fallas circundantes. Este aumento de esfuerzos tiene como consecuencia
un avance en el momento de ocurrencia (Figura 3.1a) del próximo terremoto,

∆t =
σf
.
τ

(3.1.1)

donde ∆t es la variación temporal del momento de ocurrencia, σf es el aumento o dismi-

nución de esfuerzo de Coulomb y
.
τ es la tasa de acumulación de esfuerzos para la falla en

cuestión. Además este aumento de esfuerzos producirá un aumento en la probabilidad de
ocurrencia del próximo terremoto (Figura 3.1c).

Si la falla sobre la que este terremoto tiene influencia está lo suficientemente cerca
del esfuerzo de rotura, entonces la variación de esfuerzos de Coulomb puede provocar la
ocurrencia del terremoto. Este segundo terremoto no ha sido generado por el primero; la
variación de esfuerzos de Coulomb acelera la ocurrencia de los terremotos subsiguientes en
las zonas de aumento, pero estos terremotos, tarde o temprano, habŕıan tenido lugar de
igual manera.

Smith y Sandwell (2003) hallaron una correlación positiva entre la tasa de acumulación
de esfuerzos de Coulomb y los intervalos de recurrencia de terremotos con cáıdas de esfuer-
zos entre 1 y 10 MPa en la zona de falla de San Andrés. Esto implica que los esfuerzos de
Coulomb no sólo vaŕıan el momento de ocurrencia de los terremotos, sino que podŕıan ser
una parte clave de la base f́ısica que controla la sismicidad. En el mismo sentido Toda et

al. (2002) mostraron cómo la tasa de sismicidad en enjambres es proporcional a la tasa de
acumulación de esfuerzos, mientras que la duración de las series de réplicas es inversamente
proporcional a la tasa de acumulación de esfuerzos.

Una interesante contribución del triggering de terremotos es la realizada a la explica-
ción del agrupamiento en enjambres y series a lo largo del tiempo, hecho conocido y común
en la sismicidad, que rompe el mito de la periodicidad y la existencia de intervalos de re-
currencia regulares [Goes (1996)]. La transferencia de esfuerzos está dando la explicación
a un fenómeno que en principio contradice la estocasticidad. La ocurrencia de terremotos

2En este art́ıculo,Hardebeck (2004) establece una nueva metodoloǵıa para el cálculo de la peligrosidad
śısmica a partir de la función de densidad de probabilidad (probability density function, pdf ), en la que
incluye parámetros de rate-and-state, la variación de esfuerzos y los cálculos de probabilidad previos a la
variación de esfuerzos. Utiliza estos parámetros en un cálculo de probabilidad condicionada y determina su
incertidumbre mediante el método de Monte Carlo.
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ha sido tratada siempre como un fenómeno que cumple leyes estad́ısticas poblacionales,
como un fenómeno en el cual cada miembro de esa población (cada terremoto) ocurre con
independencia del resto de la población, son hechos aislados para la estad́ıstica. Sin embar-
go a lo largo de la historia se han descrito series de terremotos destructivos inusualmente
cercanos en el tiempo que la transferencia de esfuerzos estáticos puede explicar, siendo pro-
bablemente el mecanismo f́ısico subyacente en la generación de las llamadas “tormentas de
terremotos” que siguen a épocas de quiescencia [Ogata (2004)]. Los periodos de quiescencia
serán mayores cuanto menor sea la tasa de acumulación de esfuerzos de la zona de falla en
cuestión. Algunos autores han relacionado la ocurrencia de “tormentas de terremotos”con
destrucciones de ciudades históricas [Meghraoui et al. (2003); Monaco y Tortorici (2004)]
e incluso con periodos de decadencia de civilizaciones[Nur y Cline (2000)].

Si la corteza terrestre se comporta, como ya se ha indicado, como un sistema cŕıtico
autoorganizado [Bak y Tang (1989); Main (1996)], subcŕıtico autoorganizado [Al-Kindy y

Main (2003)] o de criticalidad intermitente [Ben-Zion et al. (2003)], la existencia de perio-
dos de quiescencia seguidos por series śısmicas es lógica. Cuando el sistema ha acumulado
enerǵıa suficiente en una falla, en un periodo de quiescencia, ésta se moverá. En la zona
donde los esfuerzos de Coulomb aumenten debido al terremoto, la probabilidad de que
ocurra otro terremoto en un corto espacio de tiempo, comparado con todo el ciclo śısmico,
será entonces alta.

3.2. Disminución de la tasa de sismicidad. Sombras de esfuerzos.

Las variaciones de esfuerzos de Coulomb han sido aplicadas también para situaciones
de relajación de fallas, en cuyo caso las variaciones son negativas, produciendo lo que se ha
venido a llamar “sombra de esfuerzos” [Jaumé y Sykes (1996); Harris y Simpson (1996)]
(Figura 3.1b y d). De la misma manera que para el aumento de esfuerzos, puede estimarse
el tiempo que tardará la falla relajada en recuperar el estado previo al terremoto que indujo
la variación. En la Ecuación 3.1.1 ∆t será el tiempo que tardará la falla en volver al estado
anterior a la relajación.

Estas “sombras de esfuerzos” de Coulomb son relacionadas directamente con los pe-
riodos de quiescencia en zonas de falla importantes [Harris y Simpson (1996); Casarotti

y Piersanti (2003); Ogata (2004)]. También han sido utilizados modelos de rate-and-state

[Harris y Simpson (1998)] y de elementos finitos [Parsons (2002b)] para estos casos. El
caso más estudiado de “sombra de esfuerzos” es el de la Bah́ıa de San Francisco. Tras
el gran terremoto de San Francisco, en 1906, la frecuencia de terremotos con magnitudes
MW > 6 ha disminuido muy claramente en zonas de disminución de esfuerzos de Coulomb
[Harris y Simpson (1998)].



CAṔıTULO 4

Obtención de series śısmicas, el programa SeriesBuster

Plan: To bother about the best method of accomplishing an accidental result.

Planear: preocuparse por encontrar el mejor método para lograr un resultado accidental.

The Devil’s Dictionary

Ambrose Bierce, 1842-1914

Normalmente la selección de casos para el estudio del triggering de terremotos se hace
de manera subjetiva. Conocida una pareja, o grupo de terremotos, cercanos en el espacio y
en el tiempo, siempre a juicio del investigador, se realizan los cálculos de transferencia de
esfuerzos estáticos a partir de éstos. Algunos autores ya han hecho estudios más globales
utilizando catálogos śısmicos extensos para estudiar el fenómeno del triggering de una
manera general [Kagan y Jackson (1998); Parsons (2002a); Huc y Main (2003)]. Al ser
el objetivo de este trabajo realizar una revisión de la metodoloǵıa desarrollada en estos
años y de los diversos casos de inducción de terremotos que pueden darse en función del
ambiente geodinámico, nos hemos visto inducidos a desarrollar un programa informático
que facilite la labor de discriminación y selección de casos.

Una de las virtudes del trabajo con catálogos śısmicos actuales es la enorme cantidad de
registros con que se cuenta. Esta virtud puede transformarse en un problema cuando tene-
mos un objetivo concreto de estudio. Aśı, por ejemplo, para estudiar la tectónica activa de
zonas de sismicidad difusa, el estudio de las fallas activas puede realizarse analizando series
śısmicas; para el estudio de los fenómenos de triggering o encadenamiento de terremotos
necesitamos aquellos eventos relacionados entre śı pero filtrando las magnitudes bajas y
dando intervalos de tiempo y espacio determinados; y para el estudio del mecanismo de
rotura de una falla requerimos los registros de un intervalo temporal determinado y en
un espacio determinado. SeriesBuster es un programa que hemos diseñado para filtrar y
comparar en el espacio y en el tiempo registros śısmicos, por lo que la tarea de selección
y filtrado de terremotos que se realiza en los pasos previos a un estudio sobre sismicidad
queda reducida enormemente.

Hemos desarrollado SeriesBuster con el programa MATLAB, cuyo lenguaje de pro-
gramación sencillo y capacidad para el manejo de datos y diferentes formatos facilita el
trabajo. Otra de las ventajas de MATLAB es la incorporación de macros y libreŕıas de ven-
tanas e interfaces gráficas bajo entorno Windows. Aprovechando estas caracteŕısticas y la
capacidad de compilar en C haciendo programas ejecutables, hemos generado un paquete
de instalación de manera que el programa SeriesBuster sea ejecutable en cualquier orde-
nador con sistema operativo Windows sin necesidad de que tenga el programa MATLAB
instalado.

SeriesBuster lee los registros de un fichero Excel de extensión .xls. Este fichero debe
contener los diferentes registros en filas, con lo que los diferentes datos del registro por
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tanto estarán organizados en columnas. Tanto el número de columnas como su orden pue-
de ser cualquiera, ya que el programa pedirá el número de las columnas que necesita y
mantendrá todas en el fichero de salida en el mismo orden de entrada. Todos los datos que
contenga el fichero deben ser numéricos y no reconocerá ninguna cabecera. Esta condición
ha venido impuesta por la propia configuración y modo de trabajo de MATLAB; al traba-
jar este programa con matrices numéricas, para realizar comparaciones entre ellas tienen
que ser homogéneas, y por tanto no pueden contener caracteres no numéricos. Los datos
necesarios para cada registro son: longitud (o coordenada X), latitud (o coordenada Y),
profundidad, magnitud del evento, año, mes y d́ıa de ocurrencia en columnas separadas,
y una columna optativa con un marcador. Este marcador debe ser un número y puede ser
utilizado para filtrar réplicas, registros de baja calidad de localización, etc. Una vez que el
fichero de entrada ha sido cargado a través de un explorador que nos muestra el programa,
éste solicita mediante sendos cuadros de diálogo, el número de las columnas de entrada y
los ĺımites que ha de utilizar para filtrar los eventos.

SeriesBuster está compuesto por varios filtros y funciones1 (Figura 4.1).
Los filtros son:

Filtro de marca (optativo): el programa compara la marca del registro en el fichero
de entrada con la marca dada por el usuario para descartar (siempre numérica)
y prosigue con los registros en que no coinciden ambas.
Filtro de profundidad: el programa compara la profundidad del registro con los
ĺımites superior e inferior dados por el usuario.
Filtro de magnitud: de igual manera que en el filtro de profundidad, SeriesBuster
compara la magnitud del registro con los ĺımites dados por el usuario y continúa
con los registros que se ajustan a la petición.
Filtro de filas nulas: este filtro actúa automáticamente eliminando los registros
que no se ajustan a los requisitos, marcados como filas de ceros, del fichero de
salida.
Filtro de las series por número de eventos (optativo): el programa muestra un
gráfico de barras con las frecuencias en función del número de eventos por serie;
si el usuario lo desea puede entonces filtrar las series obtenidas. El filtro actúa
eliminando todas aquellas series con un número de eventos inferior al dado por el
usuario. Este filtro es realmente útil para eliminar la sismicidad de fondo.

Las funciones son:

Función “d́ıa absoluto”: esta función calcula con la función de Matlab “datenum”
[MathWorks (2002)], a partir de las columnas año, mes y d́ıa, el número de d́ıa
en serie desde el 1 del 1 de 0000, añade una columna con este dato al final del
fichero y lo ordena de manera ascendente.
Comparador de Espacio y Tiempo: ésta función es la de mayor importancia en
SeriesBuster. Calcula la distancia entre epicentros, su diferencia temporal en d́ıas,
las compara con los ĺımites impuestos por el usuario y asigna un número de serie
a aquellos eventos relacionados entre śı. La distancia entre eventos es calculada de
dos maneras diferentes en función de las coordenadas dadas. Si las coordenadas
son dadas en grados decimales, el programa calcula la distancia epicentral en
km usando el radio del geoide del World Geodetic System de 1984 (WGS84). Si
las coordenadas son dadas en unidades de longitud, X e Y, calcula entonces la

1Si el lector desea conocer en profundidad el funcionamiento de los filtros y funciones puede consultar

la publicación de Álvarez-Gómez et al. (enviado).
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Figura 4.1. Diagrama de flujo del funcionamiento del programa SeriesBuster.

distancia en estas mismas unidades. El programa calcula la diferencia temporal a
partir del resultado obtenido en la función “d́ıa absoluto” y la compara, junto con
la distancia entre eventos obtenida, con los ĺımites dados al inicio del programa
por el usuario. Si una pareja de eventos cumple con las exigencias se les asigna
entonces a sus dos registros el mismo número de serie; en el caso de que uno de
ellos ya tuviera número de serie, el mismo es puesto al otro evento.



4. OBTENCIÓN DE SERIES SÍSMICAS, EL PROGRAMA SERIESBUSTER 24

Una vez que han sido filtrados y comparados entre śı todos los registros, SeriesBuster
muestra el gráfico de barras mencionado en el filtro de series, y da la opción al usuario de
ejecutar este filtro. Finalmente el programa guarda el fichero con las series obtenidas, en
formato ascii, en el lugar y con el nombre indicados por el usuario mediante un explorador
gráfico.

Los resultados obtenidos con la utilización del programa los mostramos en la siguiente
parte de este trabajo.



Parte II

Resultados



CAṔıTULO 5

Análisis de las series y selección de casos

La armońıa total de este mundo está formada por una natural aglomeración de discordancias.

Lucio Anneo Séneca, 2 a.c.-65 d.c.

Para hacer el estudio de la casúıstica de la inducción de terremotos a escala global, de-
bemos utilizar un catálogo śısmico homogéneo y representativo en todo el planeta. Además
de la situación epicentral de los terremotos requerimos también el mecanismo focal, por lo
que el catálogo elegido para su estudio es el de [Harvard (2003)], en el que se publican los
mecanismos focales de terremotos mundiales con magnitudes MW superiores generalmente
al valor de 5. El método de obtención del mecanismo focal utilizado por Harvard (2003) es
el del tensor del momento (C.M.T., Centroid Moment Tensor)[Dziewonski y Woodhouse

(1983)].
El intervalo temporal que este catálogo abarca va desde 1976 a Julio de 2003 (aunque la

recopilación de datos fue posterior a la fecha final, las soluciones revisadas del mecanismo
focal disponibles fueron estas). El número total de registros asciende a 20359 (Figura 5.1),
teniendo el menor una magnitud MW = 4.8 y el mayor MW = 8.4. Las magnitudes han
sido obtenidas, a partir del momento śısmico máximo proporcionado en el catálogo, con la
relación de Kanamori (tomada de Bullen y Bolt (1985)).

Figura 5.1. Eventos que conforman el catálogo CMT de Harvard (2003).
Proyección de Mollweide realizada con GMT [Wessel y Smith (1998)].
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Figura 5.2. Gráfico de distribución de eventos en series para la búsqueda
realizada con ĺımite de magnitud inferior MW ≥ 6.5. Las barras muestran
el número de series en función del número de eventos por serie. La ĺınea
continua muestra el número de eventos por grupo de series (no. de series x
no. de eventos de cada serie). La ĺınea discontinua muestra la acumulación
de eventos.

Para obtener las series hemos utilizado el programa SeriesBuster (descrito en el caṕıtulo
previo). Hemos realizado dos búsquedas para localizar diferentes zonas con series śısmicas
en diferentes contextos geodinámicos. En la primera de ellas hemos establecido un ĺımite
inferior de magnitud MW ≥ 6.5, de manera que sólo hemos obtenido series de terremotos
grandes. Esto ha sido útil para disminuir la cantidad de series śısmicas en zonas de sis-
micidad muy alta, como la zona de subducción circumpaćıfica. De los 20359 terremotos
del catálogo inicial, 1054 superan esta magnitud. La máxima distancia entre terremotos la
hemos establecido en 200 km. Pensamos que este ĺımite es adecuado ya que según Huc y

Main (2003) la distancia a la cual el triggering sistemático deja de observarse es de unos
150 km. Sin embargo, estos mismos autores y Parsons (2002a) muestran la existencia de
algunos eventos puntuales inducidos a más de 200 km. Por tanto, tomando como ĺımite
200 km nos aseguramos de que la mayor parte de las series “comunes” del catálogo forman
parte de nuestros resultados. Además según Parsons (2002a) y cálculos propios, la mayor
parte de las series se producen en los dos primeros años tras el terremoto inicial, por lo que
para evitar en la medida de lo posible el solapamiento de series en zonas de alta sismicidad,
hemos limitado el intervalo temporal a 365 d́ıas como máximo, y a 5 d́ıas como mı́nimo,
para evitar aśı la mayor parte de réplicas que pudieran ser inducidas por esfuerzos dinámi-
cos. El intervalo de profundidades va de 0 km a 75 km, de manera que tanto la esquizosfera
continental como los terremotos de subducción superficiales están incluidos.

En la primera búsqueda, realizada con ĺımite de magnitud, hemos obtenido 299 eventos
implicados en series o parejas. Su distribución en series es la mostrada en la Figura 5.2 y
la distribución espacial de estos eventos es la mostrada en la Figura 5.3.
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Figura 5.3. Eventos que conforman las series y parejas que emergen como
resultado de la búsqueda realizada en el catálogo CMT de Harvard (2003)
con el programa SeriesBuster imponiendo un ĺımite de magnitud MW ≥

6.5. Proyección de Mollweide realizada con GMT [Wessel y Smith (1998)].

Como era esperable, la mayor parte de las series se concentran en las zonas de subduc-
ción circumpaćıficas, pero es destacable también la presencia de series de grandes terre-
motos en la zona este del Mediterráneo, en Grecia y Turqúıa. Estas series pueden verse en
detalle en el Apéndice de mapas de mecanismos focales (Figura A.7). También encontra-
mos varias series alineadas en Irán, desde el Golfo de Omán y los Montes Zagros hasta la
Cuenca de Amu-Darya y el Karakorum; y en el ĺımite de la placa de Nueva Escocia con la
Atlántica. Es evidente la limitación que hemos impuesto con el tiempo, ya que al aceptar
un máximo intervalo temporal de un año, gran cantidad de series descritas en la literatura,
como las de California, no aparecen en nuestros resultados. Sin embargo, como el objetivo
es mostrar series claramente influidas por la transferencia de esfuerzos, hemos pensado que
esta limitación es adecuada y asumible para demostrar la ocurrencia de este fenómeno. La
probabilidad de que ocurran dos grandes terremotos en el mismo año y a tan poca dis-
tancia es muy baja, por lo que es probable que su existencia se deba a transferencias de
esfuerzos, a interacciones entre fallas.

Además de esta primera búsqueda de grandes terremotos, hemos realizado una segunda
con todo el catálogo de Harvard (2003). Las limitaciones son las mismas que en la búsqueda
anterior, pero sin limitaciones inferiores de magnitud. Obtuvimos 13628 eventos en 1416
series de los 20359 registros del catálogo. Los resultados se muestran en la Figura 5.4 y su
distribución espacial en la Figura 5.5.

En esta búsqueda sin ĺımites de magnitud ocurre algo que prevéıamos: el surgimiento
de enormes series de cientos de terremotos. Al no tener ĺımite inferior de magnitud, las
zonas con una sismicidad muy alta, que producen varios terremotos al año de magnitudes
MW ≥ 5, los van acumulando en series interminables. Aśı obtenemos series que abarcan
intervalos temporales de décadas (incluso el intervalo temporal de todo el catálogo), y
espaciales de varios cientos de kilómetros (Figura 5.6).



5. ANÁLISIS DE LAS SERIES Y SELECCIÓN DE CASOS 29
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Figura 5.4. Gráfico de distribución de eventos en series para la búsqueda
realizada sin ĺımite de magnitud inferior. Las barras muestran el número de
series en función del número de eventos por serie. La ĺınea continua muestra
el número de eventos por grupo de series (no. de series x no. de eventos de
cada serie). La ĺınea discontinua muestra la acumulación de eventos.

Figura 5.5. Eventos que conforman las series y parejas que emergen co-
mo resultado de la búsqueda realizada en el catálogo CMT de Harvard

(2003) con el programa SeriesBuster sin ĺımite de magnitud. Proyección de
Mollweide realizada con GMT [Wessel y Smith (1998)].

Esta búsqueda ha sido útil sin embargo porque en zonas de baja sismicidad han surgido
series que pueden ser utilizadas para caracterizar el tipo de triggering y la influencia de
la transferencia de esfuerzos de Coulomb en estos contextos tectónicos. Puede apreciarse



5. ANÁLISIS DE LAS SERIES Y SELECCIÓN DE CASOS 30
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Figura 5.6. Proyección de la mayor serie obtenida al realizar la búsqueda
sin ĺımite inferior de magnitud. Consta de 712 eventos y abarca todo el
intervalo temporal del catálogo de Harvard (2003). Proyección Mercator
realizada con GMT [Wessel y Smith (1998)].

cómo las zonas de dorsal, que en la anterior búsqueda no aparećıan, presentan una alta
cantidad de series, asociadas sobre todo a zonas transformantes. Es destacable también la
aparición de un número de series considerable en la zona del rift africano, la presencia de
series asociadas a zonas de sismicidad difusa como el Himalaya, y sobre todo la ocurrencia
de series en áreas de deformación intraplaca, algunas de ellas con sismicidad muy escasa,
como Australia, Canadá o sectores del interior de Estados Unidos.

A la hora de seleccionar zonas para caracterizar la transferencia de esfuerzos en dife-
rentes contextos tectónicos hemos utilizado una clasificación tectónica clásica, modificada
de Hancock (1994). Dentro de cada uno de estos contextos generales hemos realizado una
serie de modelos básicos de variación de esfuerzos de Coulomb para tipos de falla carac-
teŕısticos. El número de geometŕıas e interacciones entre fallas es infinito y cada caso de
triggering debe ser estudiado en detalle para obtener resultados fiables. Sin embargo, estos
modelos sintéticos simplistas permiten analizar cualitativamente el tipo de interacciones
más comunes en los diferentes contextos tectónicos desde un punto de vista teórico. En el
Apéndice A mostramos mapas de las zonas elegidas como ejemplos de contexto tectónico
y sus series śısmicas asociadas; estas zonas son las señaladas en la Figura 5.7. Los números
de los recuadros corresponden al número de la figura en el mencionado apéndice.
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Figura 5.7. Mapa de las zonas seleccionas para ilustrar las series śısmicas
obtenidas en su contexto tectónico. En ĺınea roja se señalan las zonas de
surco principales, en ĺınea verde las zonas de desgarre y en azul las zonas de
dorsal [U.T.I.G. (2002)]. Proyección Mercator realizada con GMT [Wessel

y Smith (1998)].



CAṔıTULO 6

Modelos de transferencia de esfuerzos estáticos de Coulomb

y tectónica

El secreto de mi felicidad está en no esforzarse por el placer, sino en encontrar el placer en el

esfuerzo.

André Gide, 1859-1951

Para todos los modelos hemos tomado valores de buzamiento clásicos de mecánica
de rocas en función del tipo de movimiento [Scholz (2002)]. Las magnitudes se han to-
mado como representativas de cada contexto tectónico y tipo de mecanismo focal. Estas
magnitudes han sido utilizadas para estimar las dimensiones de la superficie de rotura a
partir de las relaciones de Wells y Coppersmith (1994) y son utilizadas por el programa
GNStress [Robinson y McGinty (2000)] para calcular el deslizamiento de la falla a partir
de las dimensiones del área de rotura introducidas. Los coeficientes de fricción aparente
han sido seleccionados en función del contexto tectónico a partir de los valores de mayor
uso en la bibliograf́ıa (si desea conocer más detalles al respecto consulte el apartado sobre
el valor del coeficiente de fricción aparente y la influencia de la presión de fluidos en la
transferencia de esfuerzos estáticos de Coulomb). Hemos decidido mostrar al menos, para
cada modelo, dos proyecciones de la variación de esfuerzos de Coulomb, una en planta y un
corte transversal. La proyección en planta la hemos realizado a una profundidad de 3 km
para los modelos de corteza oceánica y 10 km para los de corteza continental, excepto en el
caso de la influencia de las fallas inversas de surco sobre las fallas normales de subducción,
donde la proyección se ha realizado a 30 km de profundidad. La proyección en corte trans-
versal la hemos realizado para mostrar la distribución de las variaciones en profundidad.
Además, algunos modelos cuentan con otras proyecciones auxiliares para mostrar aspectos
espećıficos o caracteŕısticas particulares.

Los modelos aqúı presentados son modelos sintéticos, es decir, elaborados para repre-
sentar un tipo genérico de interacción y poder estudiar la distribución de sus lóbulos de
variación de esfuerzos. La geometŕıa de la falla y la distribución de su deslizamiento son
importantes al hacer estudios de detalle [Steacy et al. (2004)], como lo son por ejemplo
el estudio de las réplicas asociadas a un terremoto. Sin embargo, el objetivo de este tra-
bajo es caracterizar de manera general diferentes contextos tectónicos muy simplificados.
En ningún caso deben ser tomados estos modelos como válidos para el estudio de casos
concretos y tienen solamente caracter cualitativo.

6.1. Tectónica de arco-surco

La tectónica de arco-surco es básicamente aquella ligada a procesos de subducción.
En ésta se incluyen las zonas en que la placa que subduce lo hace bajo corteza continen-
tal (tipo chileno o andino, Figura 6.1a) o bajo corteza oceánica (tipo Marianas, Figura

32
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Figura 6.1. Esquema tectónico teórico de los dos tipos básicos de zonas
de subducción. a) Zona de subducción de los Andes. b) Zona de subducción
de las Marianas. Datos de elevación y proyección tridimensional realizada
con GMT [Wessel y Smith (1998)].

6.1b)[Uyeda (1982)]. Las principales interacciones que encontramos en estas zonas son las
que se dan entre fallas inversas de surco, que dan lugar a gran número de series y parejas
de terremotos (Figura A.1 y Figura A.2). Además de éstas ocurren también otras series y
parejas con menor frecuencia que relacionan la sismicidad de surco con la del arco volcáni-
co. Mart́ınez-Dı́az et al. (2004) han descrito series de este tipo en la zona de subducción
centroamericana (Figura A.3), en el área de El Salvador, relacionándolas con el fenómeno

de strain partitioning1 [Scholz (2002); McCaffrey (1992)].
Una vez vistas estas caracteŕısticas de las series más frecuentes, hemos realizado di-

versos modelos sintéticos de transferencia de esfuerzos de Coulomb para comprobar la
existencia de una relación directa entre ésta y las series.

En todos los modelos el coeficiente de fricción aparente elegido ha sido µ′ = 0.4.
La magnitud seleccionada para un terremoto t́ıpico ha sido MW = 7. A partir de esta
magnitud hemos utilizado la relación de Wells y Coppersmith (1994) para obtener el área
de la superficie de rotura, y de ésta las dimensiones de la falla. Para las fallas inversas
asociadas al surco hemos modelado dos geometŕıas distintas: Una de ellas con una relación
longitud/anchura cercana a 1 (Cuadro 1: IS-A), y otra con una geometŕıa más elongada
(Cuadro 1: IS-B). Además hemos asumido rotura superficial para todas ellas. También
hemos modelado la influencia de fallas normales en la placa que subduce sobre fallas de
desgarre (Cuadro 1: NS-sd) y sobre fallas inversas (Cuadro 1: NS-si). La influencia de
este tipo de fallas en la sismicidad del arco volcánico ha sido estudiada recientemente por
Mart́ınez-Dı́az et al. (2004). En el Cuadro 1 se encuentran todos los parámetros utilizados
en los diferentes modelos, aśı como el número de figura del Apéndice B en que han sido
representados.

Al observar las series de las zonas de subducción seleccionadas (Figuras A.1, A.2, A.3)
podemos apreciar cómo los terremotos relacionados entre śı se alinean a lo largo del surco.
En principio podemos asumir que es una consecuencia lógica de la propia configuración

1Se llama strain partitioning a la distribución de la deformación en dos direcciones perpendiculares.
Cuando la subducción es oblicua, en lugar de normal, al surco, la deformación se divide en dos vectores.
Uno de los vectores es normal al surco, dando lugar a fallas inversas y plegamientos, y el otro es paralelo
al surco, dando lugar a zonas de falla de desgarre intra-continentales (por ejemplo en América Central) o

tras-arco (por ejemplo en las Aleutianas).
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estructural de este tipo de tectónica. El surco de subducción es la principal zona de de-
formación en este contexto, por lo que la mayor parte de los terremotos han de ocurrir en
esta zona. Por tanto la existencia de series śısmicas podŕıa ser debida simplemente a causas
del azar, como ha sido mostrado en la Figura 5.6. Sin embargo las condiciones que hemos
impuesto en esta búsqueda (MW ≥ 6.5, intervalo temporal entre 5 y 365 d́ıas, distancia
máxima 200 km) nos parecen lo suficientemente restrictivas como para confiar en que las
series obtenidas deben responder a causas concretas.

Los modelos de la Figura B.1 muestran la variación de esfuerzos de Coulomb sobre pla-
nos de falla idénticos a los generadores de la variación. Esta es una aproximación aceptable,
ya que las series de subducción están compuestas mayoritariamente por terremotos muy
similares entre śı (Figuras A.1,A.2,A.3). Se aprecia claramente, para ambas geometŕıas,
cómo la variación de esfuerzos de Coulomb positiva se concentra en el extremo inferior
de la falla y en sus bordes, extendiéndose lateralmente en la misma dirección de ésta. Es-
ta variación positiva de los esfuerzos de Coulomb se correspondeŕıa, como la descrita por
Chinnery (1963) para fallas de desgarre, con la tendencia a la extensión de la falla. Además
existen unos lóbulos de aumento de esfuerzos en las zonas antero-inferior y postero-superior
de la falla, más locales, que probablemente sean responsables de las réplicas de menor ta-
maño, ya que como se ve en las series de las Figuras A.1, A.2, A.3, no son frecuentes en
las series (aunque quizás alguna serie de Sudamérica y de Japón puede contener algún
triggering de este tipo). Es por tanto plausible el que la variación de esfuerzos de Coulomb
positiva que se extiende lateralmente, a lo largo del surco de la zona de subducción, sea el
mecanismo responsable de estos encadenamientos de séısmos.

Como hemos apuntado anteriormente, además de las fallas inversas de surco, las fallas
normales de la placa que subduce puede jugar un papel importante en el triggering de
terremotos en las zonas de arco volcánico. Si observamos detenidamente la Figura A.3,
vemos cómo en el “punto triple difuso” [Burkart (1983); Gordon y Muehlberger (1994)]
de las placas de Cocos, Norteamérica y Caribe, la frecuencia de series como las descritas
anteriormente es muy baja y aparecen series con terremotos de mecanismo focal de falla
normal. Esto probablemente se deba a la configuración tectónica particular de esta zona,
donde la placa de Cocos subduce con un elevado ángulo bajo la del Caribe, y lo hace de
manera oblicua al surco. Esto produce la existencia de un strain partitioning, o distribución
de la deformación, que genera grandes zonas de falla de desgarre en el arco volcánico que
se ven implicadas en series śısmicas [Mart́ınez-Dı́az et al. (2004)] (Figura 6.2). La serie que
aparece en El Salvador es la ocurrida en 2001 y es resultado de variaciones de esfuerzos de
Coulomb. Hemos querido aqúı estudiar las interacciones producidas por este tipo de fallas.

En las Figuras B.2 y B.3 se muestran los modelos de variación de esfuerzos de Coulomb
generados por fallas inversas y normales sobre fallas de desgarre paralelas al surco (Figura
B.2) y de las normales sobre las inversas y viceversa (B.3). Vemos cómo las fallas normales
generan un aumento extenso de ∆CFS para fallas de desgarre en la zona antero-superior
al plano de rotura (Figura B.2a). Este tipo de transferencia de esfuerzos es el defendido
por [Mart́ınez-Dı́az et al. (2004)] para el caso de El Salvador. La zona de aumento de
esfuerzos generada es mucho mayor sin embargo para fallas inversas sobre desgarres (Figura
B.2b), aunque para el caso de Centroamérica parece no ser efectiva, quizás debido a la
menor frecuencia de este tipo de terremotos. La asimetŕıa de estos modelos se debe al
movimiento destroso puro que hemos impuesto para la falla de desgarre, en el caso de una
falla sinestrosa la ditribución seŕıa la inversa. En la Figura B.3 vemos las interacciones
rećıprocas entre fallas normales e inversas. Vemos en el corte A-A’de la Figura B.3a que se
genera un pequeño lóbulo muy local de variación positiva sobre la falla normal, del mismo
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Figura 6.2. Esquema tectónico teórico de la zona de subducción centroa-
mericana. Están representadas las fallas de desgarre continentales y las
normales de subducción implicadas en la distribución de la deformación del
movimiento oblicuo de la placa de Cocos repecto a la del Caribe. Datos de
elevación y proyección tridimensional realizada con GMT [Wessel y Smith

(1998)].

modo la variación generada por la falla inversa sobre la normal a su profundidad media de
desarrollo (unos 30 km) es pequeña (Figura B.3b). Esto nos hace pensar que la interacción
entre ambas familias de fallas debe ser mı́nima, y en todo caso muy localizada, hecho que
explicaŕıa la ausencia casi total de este tipo de series en las zonas aqúı mostradas. En el
resto de zonas de subducción aqúı expuestas este tipo de series mixtas no está presente,
probablemente debido a las diferencias de configuración tectónica o a lo restrictivo de
nuestra búsqueda.

6.2. Tectónica extensional

Dentro del contexto tectónico genérico extensional analizamos las series de zonas repre-
sentativas de dorsal oceánica (Figura 6.3) y de rift continental (Figura 6.4). Estas zonas
son la dorsal atlántica (Figura A.4) y el rift africano (Figura A.5) respectivamente. De
manera similar a lo que ocurŕıa con las series de surco, estas series están compuestas por
terremotos con mecanismo focal de falla normal alineados a lo largo de estructuras tectóni-
cas mayores, hecho muy evidente en la dorsal oceánica. La magnitud de estos terremotos
es inferior a MW 6.5, debido a la menor resistencia de las rocas a los esfuerzos distensivos,
lo que induce una menor acumulación de deformación elástica.

Para estudiar estas series desde el punto de vista de la transferencia de esfuerzos estáti-
cos de Coulomb hemos realizado modelos con varias geometŕıas y diferentes coeficientes
de fricción aparente. Para la dorsal oceánica hemos utilizado una geometŕıa con dos co-
eficientes de fricción aparente distintos, µ′ = 0 y µ′ = 0.2 (Cuadro 1: NO-00 y NO-02);
para los modelos de rift continental hemos utilizado dos geometŕıas diferentes y distintos
coeficientes de fricción aparente, µ′ = 0.4 y µ′ = 0.75 (Cuadro 1: NC-04-A, NC-04-B,
NC-075-A y NC-075-B). La magnitud asignada al terremoto del modelo de dorsal ha sido
MW = 6, mientras que para el modelo de rift continental ha sido de MW = 6.5.



6.2. TECTÓNICA EXTENSIONAL 37

Figura 6.3. Esquema tectónico teórico de la zona de dorsal oceánica del
Atlántico. Datos de elevación y proyección tridimensional realizada con
GMT [Wessel y Smith (1998)].
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Figura 6.4. Esquema tectónico teórico de una zona de rift, en este caso
el africano. Datos de elevación y proyección tridimensional realizada con
GMT [Wessel y Smith (1998)].

Los modelos de dorsal oceánica son los mostrados en la Figura B.4. Cabe destacar su
similitud con los modelos de fallas inversas de surco. De la misma manera que ocurŕıa
entonces, la máxima variación positiva de esfuerzos de Coulomb tiene lugar en los bordes
de la falla, extendiéndose de manera amplia en la misma dirección de la falla, y por tanto
en la dirección de la estructura principal. Aśı podemos establecer de nuevo una relación
directa entre la variación de esfuerzos de Coulomb y la ocurrencia de series de terremotos
alineados en la dirección de la estructura principal, en este caso la dorsal. En esta figura
están representadas las variaciones de esfuerzos para coeficientes de fricción ligeramente
diferentes (0, Figura B.4a y 0.2, Figura B.4b), variando únicamente, de manera leve, los
lóbulos separados de la falla.

En el caso de las fallas normales continentales, de rift, tenemos unos resultados muy
similares, variando la geometŕıa de los lóbulos de manera casi imperceptible en función
del coeficiente de fricción aparente (Figura B.5a y b), y algo más debido a la diferente
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Figura 6.5. Esquema tectónico teórico de la zona transformante de Ro-
manche. Datos de elevación y proyección tridimensional realizada con GMT
[Wessel y Smith (1998)].

geometŕıa (Figura B.5c y d). Esto último es más apreciable debido sobre todo a que el
plano de 10 km sobre el que se ha proyectado la variación en planta se sitúa inmediatamente
bajo la terminación de la falla. Por lo tanto este mecanismo es tan efectivo en contextos
continentales como oceánicos, siendo las series algo más complejas en el rift africano debido,
lógicamente, a una configuración estructural más complicada en la cual las interacciones y
estructuras locales jugarán un papel de mayor importancia que en las dorsales.

6.3. Tectónica de desgarre

La tectónica de desgarre es la más estudiada en el triggering de terremotos, sobre
todo debido a la existencia de dos grandes zonas de desgarre muy estudiadas y con una
alta peligrosidad śısmica, como son la falla de San Andrés y la de Anatolia. Sin embargo
Hay también factores de la propia metodoloǵıa que hacen más inmediatos y sencillos los
modelos de transferencia de esfuerzos de Coulomb (vease el caṕıtulo de Metodoloǵıa).

Hemos realizado modelos de tectónica de desgarre aplicables tanto a corteza continental
como a oceánica. Las series presentadas pertenecen a la zona transformante atlántica de
Romanche (Figura 6.5) y a la zona de falla de Anatolia (Figura 6.6). Tanto en la zona
transformante de Romanche (Figura A.6) como en la falla de Anatolia (Figura A.7), las
series se componen de desgarres muy puros, casualmente destrosos en ambos casos. Y como
hemos visto hasta ahora, alineados perfectamente sobre estructuras tectónicas mayores.
En el caso de la falla de Anatolia tenemos una pareja de terremotos con magnitudes
superiores a MW 6.5 (de hecho esta pareja de terremotos son el terremoto de Izmit de
1999 y otro disparado por éste que tuvo lugar a finales del mismo año), mientras que para
la transformante hemos tenido que recurrir a los de magnitudes inferiores.

Hemos utilizado dos geometŕıas diferentes y tres coeficientes de fricción aparente, µ′ =
0, µ′ = 0.2 y µ′ = 0.4, este último para desgarres continentales (Cuadro 1: DO-00, DO-02
y DC-0.4). Las magnitudes asignadas a los terremotos de los modelos son de MW = 6
para la corteza oceánica y de MW = 7 para la corteza continental. Las dimensiones de la
falla modelo han sido obtenidas a partir de las relaciones de Wells y Coppersmith (1994).
Hemos supuesto un modelo simple de falla vertical con un cabeceo destroso puro, que a
pesar de ser una aproximación metodológica se aproxima bastante a la realidad de las
series obtenidas.

Los resultados de los modelos de desgarre se muestran en la Figura B.6. El modelo
A y el B se corresponden a un desgarre en corteza oceánica, con valores de coeficiente
de fricción aparente de 0 y 0.2 respectivamente. El modelo C corresponde a un desgarre
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Figura 6.6. Esquema tectónico de las interacciones entre placas en el este
del Mediterráneo. Puede verse la falla de Anatolia orlando por el norte
Turqúıa. Datos de elevación y proyección tridimensional realizada con GMT
[Wessel y Smith (1998)].

en corteza continental con µ′ = 0.4. Como puede apreciarse, la geometŕıa de los lóbulos
en profundidad apenas vaŕıa, lo que hace que los estudios de distribuciones espaciales de
réplicas en función del esfuerzo de Coulomb se hayan centrado en este tipo de fallas. El
modelo A es casi idéntico al presentado por Chinnery (1963) en su trabajo, y sólo presenta
lóbulos de aumento de esfuerzos de Coulomb importantes en los extremos de la falla. Al
aumentar el coeficiente de fricción aparente de 0 a 0.2 y después a 0.4, observamos un
incremento del aumento de esfuerzos de Coulomb en las zonas alejadas de la falla. Esto
implica que va cobrando más importancia la variación de la componente normal a la falla σn

[King et al. (1994)]. Podemos inferir por tanto que mientras la deformación por desgarre
en corteza oceánica se concentrará a lo largo de la estructura principal, como se puede
ver en la Figura A.6, en corteza continental puede tener ciertas variaciones, generando
zonas de desgarre más amplias y complejas, como es el caso de la falla de Anatolia o de
la falla de San Andrés, pero manteniendo la principal variación de esfuerzos, y por tanto
mayores probabilidades de ocurrencia de otros terremotos a lo largo de la misma estructura,
como ya ocurrió en Anatolia en 1999. También hemos realizado modelos de variación de
esfuerzos por fallas de desgarre sobre otros desgarres con direcciones que variaban 20o de
la principal. Los resultados obtenidos no difeŕıan demasiado de aquellos mostrados para
fallas de desgarre con la misma orientación, por lo que no hemos créıdo necesario incluirlos
en las figuras de los modelos.
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Figura 6.7. Esquema tectónico de un orógeno de colisión, en este caso
el Himalaya. Datos de elevación y proyección tridimensional realizada con
GMT [Wessel y Smith (1998)].

6.4. Tectónica colisional

Conocemos como tectónica colisional aquella en la cual dos placas litosféricas de tipo
continental chocan dando lugar a un orógeno. El mejor ejemplo existente es la cordillera
del Himalaya (Figura 6.7). Este tipo de tectónica se caracteriza por generar un engrosa-
miento cortical importante. Este engrosamiento se debe a la formación de grandes láminas
cabalgantes de escala cortical cuyo nivel de despegue puede alcanzar incluso el manto. Por
tanto esta zona debe caracterizarse por la presencia de terremotos de falla inversa de bajo
ángulo principalmente. Sin embargo, además de este tipo de terremotos, también podemos
encontrar terremotos de falla normal asociados al colapso gravitacional del orógeno y los
movimientos verticales isostáticos. Pero no encontramos terremotos únicamente en el fren-
te de cabalgamientos, en la zona central del orógeno encontramos terremotos con diversos
tipos de mecanismo focal, desde fallas inversas a fallas normales, pasando por desgarres.
Aśı pues, tenemos en las colisiones continentales una mayor complejidad que en los casos
anteriores, como puede apreciarse en el mapa de mecanismos focales de la Figura A.8.

En este contexto encontramos series muy similares a las descritas en anteriores aparta-
dos. Vemos series de terremotos de falla normal alineados, en enjambres, desgarres alinea-
dos y series de fallas inversas, combinadas en ocasiones con fallas normales cuyos planos de
falla se sitúan perpendiculares a los de las fallas inversas (Figura A.8). Para los primeros
tipos pueden verse los modelos descritos con anterioridad, por lo que nos hemos centrado
aqúı en las interacciones de las fallas inversas. Hemos realizado cinco modelos distintos,
con tres geometŕıas diferentes y actuando sobre diferentes planos de rotura (Cuadro 1:
IC-A, IC-B, IC-C, IC-A-snpa e IC-A-snpe). El coeficiente de fricción aparente tomado es
0.75. Igual que para los anteriores modelos las dimensiones del plano de rotura han sido
calculadas a partir de las relaciones de Wells y Coppersmith (1994) para un terremoto de
magnitud MW = 7.
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En la Figura B.7 mostramos los modelos IC-A, IC-B e IC-C. Los dos primeros tienen
un plano de rotura buzando 30o pero diferentes dimensiones, mientras que en el tercero
buza 60o. Hemos incluido este último ya que con cierta frecuencia se encuentran este tipo
de fallas inversas de alto ángulo, relacionadas generalmente con tectónica de inversión. Es
evidente la similitud de estos modelos con aquellos de falla inversa de surco (Figura B.1), y
es esperable por tanto un comportamiento similar. Pero la principal diferencia entre ambos
grupos de modelos es clave. Al utilizar un coeficiente de fricción aparente bastante superior
en los modelos de corteza continental, los lóbulos no asociados al borde de la superficie
de rotura son mayores, con variaciones de esfuerzos mucho más positivas. Esto provoca
el que las probabilidades de encadenamiento de terremotos en dirección perpendicular a
la dirección de la falla sean mayores y puedan formarse no sólo series arrosariadas, sino
también enjambres y parejas con distribuciones espaciales más complejas. Este efecto es
mucho mayor cuando aumentamos el buzamiento de la falla, encontrando un gran lóbulo en
la zona anterior de la falla donde la variación de esfuerzos de Coulomb es alta y más extensa.
Vemos también en los cortes C-C’, F-Fé I-I’que el primer modelo es el que relaja una mayor
parte de la corteza en la zona posterior de la falla, disminuyendo las probabilidades de
ocurrencia de terremotos a corto plazo en esta zona.

En la Figura B.8 presentamos dos modelos de falla inversa (tipo IC-A) actuando sobre
planos de falla normal, paralelos a la falla generadora en el caso del modelo A, y perpen-
diculares en el caso del modelo B. Vemos cómo la distribución de los lóbulos de aumento
y disminución de esfuerzos es inversa a la de la interacción entre fallas inversas. En este
caso los lóbulos laterales a la falla son de disminución de esfuerzos de Coulomb en lugar de
ser de aumento. Es destacable además el hecho de que aunque en ambos modelos las fallas
normales son promovidas hacia la rotura, es para las fallas paralelas a las inversas donde
se produce el aumento más espectacular. Sin embargo, este tipo de series no es el más
observado, mientras que las interacciones entre fallas inversas y normales perpendiculares
śı son algo más frecuentes. Probablemente esto se debe a la incompatibilidad del meca-
nismo de rotura normal paralelo a la falla inversa (a escala suficiente como para generar
terremotos de MW ≥ 5) con el estado de esfuerzos regional, que sin embargo śı promoveŕıa
la generación de fallas normales perpendiculares. En la Figura A.8 se observan algunas
parejas o series de terremotos de este tipo. Por lo tanto, para este tipo de interacciones
podemos esperar series de terremotos no alineados en la dirección de la falla generadora,
sino situados perpendicularmente a cierta distancia de la superficie de rotura de ésta, o
en diagonal, como se puede deducir de la morfoloǵıa de los lóbulos del modelo sobre fallas
perpendiculares.

6.5. Tectónica intraplaca

Para finalizar hemos incluido esta sección de tectónica intraplaca, en la que queremos
mostrar dos parejas de terremotos no ligadas a tipo de margen activo alguno. La tectónica
intraplaca se caracteriza por no tener unas caracteŕısticas generales, sino heredadas de
la historia tectónica de la zona en concreto. Las estructuras ya existentes son las que
condicionan la sismicidad actual. En este tipo de contexto tectónico las estructuras de
carácter más local adquieran una importancia mayor que en el resto de contextos. Para
estas dos series no mostramos modelo de transferencia de esfuerzos alguno, ya que su
realización requeriŕıa un estudio en profundidad de la configuración tectónica de cada zona.
Sin embargo, hemos realizado unos modelos sencillos, asumiendo caracteŕısticas generales,
de interacción entre fallas utilizando las diferentes combinaciones posibles de planos de
falla a partir de los planos nodales del mecanismo focal.
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La primera serie mostrada en la Figura A.9, corresponde a una que tuvo lugar en
Australia en 1986. El primero de los terremotos ocurrió en el mes de Marzo (el situado
más al sur), su magnitud fue MW = 5.74 y tuvo un mecanismo focal de falla inversa.
El segundo ocurrió en Julio, con una magnitud MW = 5.35 y un mecanismo focal de
desgarre con cierta componente inversa. La zona en la que tuvo lugar esta serie śısmica
es supuestamente estable, o al menos su actividad śısmica aśı parece indicarlo (Figura
5.1). El hecho de que tuvieran lugar dos terremotos de magnitud similar, en un intervalo
temporal como éste, en una zona de tan baja actividad śısmica, parece apoyar el hecho
de que la transferencia de esfuerzos es realmente un mecanismo f́ısico efectivo sustentado
además en las teoŕıas, cada vez más apoyadas, de los estados de criticalidad de la corteza
[Bak y Tang (1989); Main (1996); Al-Kindy y Main (2003); Ben-Zion et al. (2003)]. Los
resultados que hemos obtenido en el cálculo de variación de esfuerzos de Coulomb vaŕıan
en función de los planos seleccionados. Para el primer terremoto cualquier plano da lugar
a un aumento de esfuerzos en la zona del segundo terremoto siempre que el plano de éste
sea el de dirección NE-SO. El aumento de esfuerzos es de hasta 4 KPa, lo que para una
zona con una tasa tan baja de acumulación de esfuerzos como ésta puede representar un
adelanto en el tiempo muy importante. Si escogemos por el contrario el plano de dirección
NO-SE la zona se ve relajada hasta en 1 KPa. Observando imágenes de satélite de la zona
hemos apreciado cierta estructuración NE-SO, pero esto es algo que debe ser estudiado en
mayor detalle.

La segunda serie mostrada en la Figura A.9 corresponde a una serie ocurrida en Ca-
nadá en 1985. El primero de los terremotos es el situado más al norte, que tuvo lugar en
Octubre con una magnitud MW = 6.54 y un mecanismo focal de falla inversa. El segundo
ocurrió en Diciembre del mismo año, con una magnitud MW = 6.58 y un mecanismo focal
casi idéntico al anterior. En este caso las dudas sobre el mecanismo de disparo son menores.
La pareja se sitúa, como se puede ver en la figura, en la zona más externa de un frente
de cabalgamientos vergente hacia el este. Ambos terremotos están alineados sobre una
estructura mayor de la zona, recordándonos a las series de surco de subducción. El modelo
de transferencia de esfuerzos es del tipo mostrado en la Figura B.7, que vaŕıa de manera
positiva los esfuerzos de Coulomb sobre los segmentos de falla adyacentes, que es muy
probablemente lo que ocurrió en esta serie. De hecho, en los cálculos que hemos realizado,
obtenemos siempre un aumento de los esfuerzos de Coulomb sobre el plano de rotura del
segundo terremoto, sea cual sea el plano elegido de los dos posibles del mecanismo focal. El
aumento calculado asciende incluso hasta 0.4 MPa en algunas zonas de la falla del segundo
terremoto.

Como hemos visto, las estructuras heredadas hacen más complicadas las interacciones
asociadas a la variación de esfuerzos de Coulomb en zonas intraplaca. Además las varia-
ciones de esfuerzos tienen mayor importancia debido a la menor tasa de acumulación de
esfuerzos de estas zonas (vease la sección referente a las implicaciones en la peligrosidad
śısmica de la transferencia de esfuerzos estáticos de Coulomb). Sin embargo, como hemos
visto en la serie de Canadá, los patrones descritos de manera general para otras zonas
en anteriores secciones también tienen lugar en estas zonas intraplaca, aunque con una
frecuencia mucho menor.



Parte III

Conclusiones



Usar aforismos y citas es una forma de demostrar la cultura que uno pretende poseer, sin

poseerla... pero para eso tenemos internet.

José A. Álvarez

A continuación enumeramos las principales conclusiones a las cuales hemos llegado
durante la realización de este trabajo.

1. El estudio presentado, cuyas conclusiones se resumen a continuación, es el resulta-
do de un trabajo introductorio a la investigación que se desarrollará en una Tesis
Doctoral en preparación. En dicha Tesis Doctoral se analizarán en detalle, y uti-
lizando datos geológicos locales, algunas de las series extraidas en este trabajo de
exploración y caracterización general previo. Este trabajo ha sido muy útil para
llegar al conocimiento detallado de la metodoloǵıa usada en los estudios de trans-
ferencia cośısmica de esfuerzos estáticos, aśı como para conocer sus limitaciones
y aspectos a desarrollar.

2. La metodoloǵıa utilizada en la realización de modelos de transferencia de esfuerzos
estáticos de Coulomb se basa en principios f́ısicos básicos de la mecánica y la
elasticidad, contrastados y demostrados de manera teórica y emṕırica.

3. El desarrollo matemático de las leyes f́ısicas que controlan la transferencia de
esfuerzos de Coulomb ha permitido desarrollar el software que en la actualidad
facilita el cálculo de variaciones de esfuerzos, transformando un concepto pura-
mente teórico en una herramienta de trabajo habitual.

4. La metodoloǵıa utilizada realiza asunciones y aproximaciones de la realidad que
pueden llegar a influir de manera decisiva en los resultados obtenidos. Este es
el caso sobre todo de la presión de fluidos, cuyo papel es muy importante en la
generación y triggering de la sismicidad, y de la cual se debe estudiar en un futuro
su relación con las variaciones de esfuerzos de Coulomb.

5. La inducción de terremotos por transferencia cośısmica de esfuerzos estáticos in-
fluye en la peligrosidad śısmica. En zonas con una alta tasa de acumulación de
esfuerzos esta influencia es importante sobre todo a corto y medio plazo. En zonas
con tasas de acumulación de esfuerzos bajas la influencia se deja notar incluso a
grandes escalas de tiempo. Esta influencia puede resultar en un aumento de las
tasas de sismicidad o incluso en el triggering de terremotos; o bien en una dis-
minución de las tasas de sismicidad, lo que se ha venido a llamar “sombras de
esfuerzos”.

6. En la metodoloǵıa utilizada hasta ahora la selección de casos de estudio se hace
de manera aprioŕıstica. Nosotros, para estudiar la casúıstica de la inducción de
terremotos por transferencia de esfuerzos de Coulomb hemos tenido que trabajar
con un catálogo de eventos śısmicos tan extenso que este proceder era material-
mente imposible de realizar. Por ello hemos desarrollado el programa informático
SeriesBuster, que filtra, compara y clasifica eventos en series y parejas en función
de los requerimientos del usuario.

7. Al realizar el filtrado y clasificación de los eventos del catálogo CMT de Harvard

(2003) hemos podido ver que las series se distribuyen por todos los contextos
tectónicos posibles y en todas las zonas que presenten algo de sismicidad, inde-
pendientemente de que la actividad śısmica sea alta o baja.
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8. Hemos realizado modelos teóricos simples de transferencia de esfuerzos de Cou-
lomb para los diferentes tipos de contexto tectónico. Las fallas inversas, normales
y de desgarre generan variaciones positivas de esfuerzos de Coulomb a lo largo
de la estructura tectónica en que tienen lugar, de manera que existe una relación
de retroalimentación positiva entre la ocurrencia de terremotos y la formación y
desarrollo de estos sistemas de fallas.

9. En las zonas de arco-surco predominan las series de fallas inversas arrosariadas
a lo largo de la zona de subducción. Además, tanto las fallas inversas como las
normales promueven la ocurrencia de terremotos en las zonas de desgarre del arco
y la generación por tanto de este tipo de estructuras. En zonas donde la actividad
śısmica asociada a fallas inversas es menor, como es el caso de El Salvador, la
deformación perpendicular al surco en el contexto del strain partitioning es ab-
sorbida por fallas normales en la placa que subduce y son éstas las que promueven
la actividad śısmica en las zonas de desgarre del arco volcánico, responsables de
absorber la deformación paralela al surco.

10. En contextos tectónicos extensionales, tanto oceánicos como continentales, la ma-
yoŕıa de las series de terremotos se sitúan alineadas a lo largo de estructuras
mayores, de la manera en que hemos concluido anteriormente. Las fallas norma-
les generan lóbulos de aumento de esfuerzo que solapan los segmentos adyacentes
de la falla y promueven la ocurrencia de nuevos terremotos.

11. La tectónica de desgarre es la más estudiada en la actualidad debido tanto a las
implicaciones en el riesgo śısmico que tienen algunas zonas de falla famosas, como
a la mayor sencillez de estudio. Tanto en contextos de desgarre oceánicos como
continentales las series suelen alinearse sobre estructuras mayores, dando lugar
aśı a grandes zonas de falla con migraciones temporales de las series śısmicas.
Los modelos de transferencia de esfuerzos de Coulomb calculados predicen este
comportamiento.

12. En contextos tectónicos colisionales predominan tres tipos de series śısmicas, las
de fallas inversas no alineadas a lo largo de la estructura principal, las de fallas
normales arrosariadas a lo largo de estructuras paralelas al eje de máxima com-
presión regional, y las de fallas normales perpendiculares a los planos de rotura
de las fallas inversas que las promueven. Todos estos casos son coherentes con
nuestros modelos de transferencia de esfuerzos.

13. Además de ocurrir en zonas de alta actividad śısmica, en zonas de interacción
entre placas litosféricas, la transferencia de esfuerzos es efectiva y el triggering

de terremotos ocurre, en zonas de intraplaca donde las tasas de acumulación de
esfuerzos y deformación son mucho menores. En los dos ejemplos presentados, una
zona cratónica (Australia) y un frente de cabalgamientos (Canadá), la ocurrencia
de las series descritas es explicada por transferencia de esfuerzos de Coulomb,
aunque estos casos deben estudiarse en detalle al tratarse de casos concretos y
no de simples modelos teóricos. Sin embargo uno de ellos, el caso del frente de
cabalgamiento, se ajusta bien a los modelos teóricos de falla inversa mostrados.
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APÉNDICE A

Mapas de mecanismos focales

Figura A.1.Mapa de mecanismos focales de series con MW ≥ 6.5. Zona de
subducción circumpaćıfica en el área de Kamchatka y Japón.
Figura A.2. Mapa de mecanismos focales de series con MW ≥ 6.5. Zona de
subducción sudamericana.
Figura A.3. Mapa de mecanismos focales de series con MW ≥ 6.5. Zona de
subducción centroamericana.
Figura A.4. Mapa de mecanismos focales de series sin ĺımite de magnitud. Zona
de dorsal oceánica del Atlántico, aproximadamente frente al golfo de Vizcaya.
Figura A.5. Mapa de mecanismos focales de series sin ĺımite de magnitud. Zona
del rift africano.
Figura A.6. Mapa de mecanismos focales de series sin ĺımite de magnitud. Zona
transformante atlántica de Romanche, aproximadamente en ĺınea entre Nigeria y
Brasil.
Figura A.7. Mapa de mecanismos focales de series con MW ≥ 6.5. Parte del este
del Mediterráneo.
Figura A.8. Mapa de mecanismos focales de series sin ĺımite de magnitud. Zona
colisional del Himalaya.
Figura A.9. Mapa de mecanismos focales de series sin ĺımite de magnitud. Dos
ejemplos de series śısmicas en zonas de deformación intraplaca. A) Serie śısmica
australiana. B) Serie śısmica canadiense.

En todas las figuras los números sobre los mecanismos focales son la iden-
tificación de la serie. Los mecanismos focales han sido tomados del catálogo de
Harvard (2003). Todas son proyecciones Mercator realizadas con GMT [Wessel y

Smith (1998)], datos de topograf́ıa, batimetŕıa y ĺıneas de costa de este programa.
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APÉNDICE B

Modelos de ∆CFS

Todas las referencias de los modelos y los parámetros utilizados son los correspondientes
del Cuadro 1 de la página 34. Todos los modelos han sido realizados con el software
GNStress [Robinson y McGinty (2000)] cedido por R. Robinson.

Figura B.1. Modelos de variación de esfuerzos de Coulomb para fallas inversas en
el surco de zonas de subducción sobre planos idénticos a los generadores. Modelos
IS-A (A) e IS-B (B).
Figura B.2. Modelos de variación de esfuerzos de Coulomb sobre desgarres des-
trosos con dirección N-S, para fallas normales en la placa que subduce (A) y para
fallas inversas de surco (B). Modelos NS-sd e IS-sd respectivamente.
Figura B.3. Modelos de variación de esfuerzos de Coulomb para fallas normales
de la placa que subduce sobre las fallas inversas del surco (A) y de las fallas
inversas del surco sobre las fallas normales de subducción (B). Modelos NS-si e
IS-sn respectivamente.
Figura B.4. Modelos de variación de esfuerzos de Coulomb para fallas normales
de dorsal oceánica sobre planos idénticos a los generadores. La geometŕıa es la
misma para ambos modelos, pero hemos variado el coeficiente de fricción aparente
µ′. Modelos NO-00 (A) y NO-02(B).
Figura B.5. Modelos de variación de esfuerzos de Coulomb para fallas norma-
les continentales sobre planos idénticos a los generadores. Hemos utilizado dos
coeficientes de fricción aparente diferentes (0.4 y 0.75) aśı como dos geometŕıas
diferentes. A y C tienen un coeficiente de fricción aparente µ′ = 0.4; B y D lo
tienen de 0.75. Los modelos representados son, por orden, NC-04-A, NC-075-A,
NC-04-B y NC-075-B.
Figura B.6. Modelos de variación de esfuerzos de Coulomb para fallas de desgarre
sobre planos idénticos a los generadores. Todas las mostradas son destrosas y
verticales. A y B corresponden a modelos de corteza oceánica con coeficientes
de fricción aparente de 0 y 0.2 respectivamente. C correspondeŕıa a una zona de
desgarre continental, con un coeficiente de fricción aparente µ′ = 0.4. Modelos
DO-00, DO-02 y DC.
Figura B.7. Modelos de variación de esfuerzos de Coulomb para fallas inversas
continentales sobre planos idénticos a los generadores. Se muestran los efectos de
tres geometŕıas diferentes con el mismo coeficiente de fricción aparente (0.75).
Modelos IC-A, IC-B e IC-C.
Figura B.8. Modelos de variación de esfuerzos de Coulomb para fallas inversas
continentales sobre fallas normales de dirección paralela a la generadora (A) y de
dirección perpendicular (B). La geometŕıa de la falla inversa es la marcada como
A en la Figura B.7. Modelos IC-A-snpa e IC-A-snpe.
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