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Resumen		
	
Las	 zonas	de	 subducción	 son	 las	 zonas	 con	más	 compleja	 configuración	 geológica	 y	 a	

través	 de	 la	 realización	 de	 estudios	 como	 éste	 es	 posible	 entender	 los	 procesos	

geodinámicos	 que	 allí	 ocurren.	 En	 este	 trabajo	 se	 analizan	 sismogramas	 de	 tres	

componentes	de	eventos	sísmicos	asociados	a	la	subducción	en	la	zona	del	nido	cluster	

sísmico	de	Cauca,	 con	el	 fin	de	observar	 el	 fenómeno	de	wave	splitting	 en	ondas	S.	Al	

ingresar	 a	 un	medio	 anisotrópico,	 la	 onda	 S	 se	 divide	 en	 dos	 ondas	 casi	 ortogonales	

entre	 sí,	 dando	 como	 resultado	 un	 tiempo	 de	 demora	 entre	 las	 dos	 ondas	𝛿𝑡	y	 la	

dirección	 de	 polarización	 de	 la	 onda	 más	 rápida	𝜙,	 a	 través	 del	 análisis	 de	 estos,	 es	

posible	realizar	caracterizaciones	de	la	anisotropía	del	medio	por	el	cual	se	propagaron	

las	 ondas.	 Se	 analizaron	 un	 total	 de	 9	 sismos	 los	 cuales	 fueron	 registrados	 por	 las	

estaciones	 de	 Yotoco	 (YOT),	 Malaga	 (MAL)	 y	 San	 José	 del	 Palmar	 (PAL),	 todas	

pertenecientes	a	 la	Red	Sismológica	Nacional	de	Colombia	(RSNC).	Los	parámetros	de	

splitting	 	𝛿𝑡	𝑦		𝜙	que	 se	 obtuvieron	 en	 este	 trabajo	 para	 esos	 eventos,	 permiten	

caracterizar	 la	 anisotropía	 de	 la	 zona	 como	 estructura	 anisotrópica	 compleja,	 sin	

embargo	algunos	de	 los	parámetros	obtenidos	dan	pistas	acerca	de	posibles	 flujos	del	

manto	ocurridos	en	la	cuña	mantélica	debajo	del	territorio	Colombiano.	Los	resultados	

obtenidos	 en	 este	 trabajo	 pueden	 servir	 como	 punto	 de	 partida	 para	 futuras	

investigaciones	 con	 las	 mismas	 características	 ya	 que	 aportan	 una	 idea	 de	 las	

propiedades	anisotrópicas	de	la	zona	de	estudio.	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 4	

Abstract		

	

Subduction	 zones	 represent	 complex	 geological	 configurations,	 and	 by	 carrying	 out	

studies	such	as	this	one,	it	is	possible	to	understand	the	geodynamic	processes	that	take	

place	there.	This	research	focuses	on	the	analysis	of	 three	component	seismograms	of	

events	 associated	 to	 the	 Cauca	 seismic	 cluster.	 The	 objective	 is	 to	 record	 the	

phenomenon	 known	 as	 wave	 splitting	 for	 S	 waves.	 When	 S	 waves	 enter	 anisotropic	

media	they	split	in	two	S-waves	that	are	almost	perpendicular	to	each	other,	resulting	in	

a	 time	 difference	 in	 their	 arrival	 and	 a	 polarization	 direction	 of	 the	 faster	wave.	 The	

analysis	 of	 such	 parameters	 helps	 determining	 the	 characteristics	 of	 the	 anisotropic	

medium	 the	waves	are	 traveled	 through.	The	analysis	was	carried	out	 for	a	 total	of	9	

earthquakes,	registered	by	the	Yotoco,	Malaga	and	San	Jose	del	Palmar	stations,	which	

belong	 to	 the	 Colombian	 Seismic	 Network	 (RSNC).	 The	 values	 obtained	 for	 the	

parameters	 in	 this	 study	 suggest	 that	 the	 region	 in	 question	 has	 a	 very	 complex	

anisotropic	structure.	Additionally,	some	of	the	data	indicates	the	possibility	of	mantle	

flux	beneath	the	Colombian	territory.	The	results	obtained	in	this	work	could	be	used	as	

a	starting	point	for	future	research,	given	the	insights	on	the	anisotropic	characteristics	

of	the	study	area.	
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1.	Introducción		

El	 estudio	 de	 la	 formación	 y	 posterior	 evolución	 de	 los	 continentes	 juega	 un	 papel	

fundamental	 en	 todos	 los	 campos	 de	 las	 geociencias.	 Sin	 embargo,	 la	 mayoría	 de	

esfuerzos	 han	 sido	 enfocados	 a	 realizar	 estudios	 de	 la	 parte	 más	 superficial	 de	 la	

corteza,	 a	 través	 de	 los	 cuales	 se	 busca	 caracterizar	 origen,	 evolución,	 deformación	 y	

demás	 factores	 que	 puedan	 aportar	 al	 entendimiento	 de	 la	 dinámica	 continental.	 Las	

rocas	de	la	corteza	revelan	diversos	datos	acerca	de	la	historia	geológica	de	una	región,	

tales	 como	 orogenia,	 deformación,	 erosión,	 etc.	 No	 obstante,	 las	 rocas	 de	 la	 corteza	

constituyen	solo	la	parte	superior	del	sistema	de	convección	global,	por	esta	razón	para	

poder	tener	un	más	completo	entendimiento	de	este	es	necesario	estudiar	más	a	fondo	

las	características	de	lo	que	sucede	por	debajo	de	la	corteza.		

Ahora	mismo	no	es	posible	tener	acceso	directo	a	las	regiones	subcontinentales,	aun	así	

es	 posible	 obtener	 información	 de	 estas	 a	 partir	 de	 estudios	 de	 rocas	 que	 provienen	

directamente	de	 allí,	 como	 las	Kimberlitas.	 Sin	 embargo,	 la	 sismología	 constituye	una	

herramienta	útil	que	permite	estudiar	 las	zonas	subcontinentales	mediante	el	análisis	

de	 ondas	 sísmicas	 Esto	 se	 debe	 a	 que	 los	 parámetros	 de	 las	 ondas	 sísmicas	 son	

funciones	de	las	propiedades	elásticas	del	material	en	el	que	se	transmiten	y,	a	su	vez	

estas	 propiedades	 dependen	 de	 factores	 geológicos	 como	 mineralogía,	 composición,	

presión	y	 temperatura	 (Long	&	Silver,	2009).	De	esta	manera,	mediante	el	 estudio	de	

trayectorias	de	ondas	sísmicas	se	puede	obtener	información	acerca	de	la	geodinámica	

de	las	zonas	a	las	que	no	es	posible	acceder	directamente,	como	es	el	caso	del	manto	de	

la	tierra	(Idárraga-García	et.	al.,	2016).	

Una	 de	 las	 propiedades	 elásticas	 de	 las	 cuales	 depende	 la	 propagación	 de	 las	 ondas	

sísmicas	es	la	anisotropía	sísmica	la	cual	resulta	de	gran	ayuda	si	se	pretende	estudiar	la	
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dinámica	 de	 las	 zonas	 continentales	 y	 subcontinentales	 (Silver	 &	 Chan,	 1991).	 La	

anisotropía	 es	 una	 característica	 de	 los	 materiales	 que	 está	 definida	 como	 la	

dependencia	 direccional	 de	 algunas	 propiedades	 como	 elasticidad,	 temperatura,	

conductividad	y	velocidad	de	propagación	de	ondas.	Ahora	bien,	la	anisotropía	sísmica	

es	un	 término	utilizado	para	 referirse	a	 la	variación	en	 la	velocidad	y	polarización	de	

una	onda	sísmica	(Silver	&	Chan,	1991),	en	función	de	la	dirección	en	la	que	se	propaga	

a	través	de	un	medio	anisotrópico.		

El	manto	superior	de	 la	 tierra	presenta	propiedades	anisotrópicas	y	estas	pueden	ser	

asociadas	principalmente	a	la	orientación	preferencial	de	algunos	cristales	minerales	en	

respuesta	 a	 la	 deformación	 a	 la	 que	 fueron	 sometidos	 (Savage,	 1999).	 Si	 se	 puede	

conocer	 la	 relación	 entre	 la	 deformación	 y	 la	 dirección	 preferencial	 de	 los	 cristales	

minerales	es	posible	realizar	hipótesis	acerca	de	flujos	astenosféricos	y	deformación	del	

manto.	Una	de	las	herramientas	más	poderosas	para	estudiar	la	anisotropía	sísmica	es	

el	 fenómeno	 de	 ‘shear-wave	 splitting’	 (Idárraga-García	 et.	 al.,	 2016).	 Esta	 técnica	

consiste	 en	 la	 observación	 del	 comportamiento	 de	 las	 ondas	 shear	 al	 ingresar	 a	 un	

medio	anisotrópico.	De	esta	manera,	al	ingresar	a	este	tipo	de	medio	la	onda	de	shear	se	

separa	en	dos	ondas	S	cuasi	ortogonales	entre	sí,	que	viajan	a	diferentes	velocidades	y	

están	caracterizadas	por	dos	parámetros:	tiempo	de	retraso	entre	la	onda	rápida	y	lenta	

(𝛿𝑡)	 y	 la	 polarización	 de	 la	 onda	 rápida	 (𝜙)	 (Silver	 &	 Chan,	 1991).	 Aprovechando	 lo	

anterior	mediante	‘Shear	wave	splitting’	se	va	a	realizar	esta	investigación	en	el	cluster	

sísmico	 de	 Cauca	 ubicado	 en	 Colombia.	 A	 pesar	 de	 que	 en	 este	 trabajo	 nos	 gustaría	

estudiar	 de	manera	 aislada	 la	 anisotropía	 del	wedge	 del	manto	 debajo	 de	 la	 zona	 de	

estudio,	 no	 es	 posible	 debido	 a	 que	 la	 naturaleza	 de	 la	 técnica	 utilizada	 no	 permite	
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separar	 la	 anisotropía	 proveniente	 del	 manto	 de	 la	 proveniente	 de	 la	 corteza		

continental.		

Colombia	 se	 encuentra	 ubicada	 en	 una	 posición	 privilegiada	 desde	 el	 punto	 de	 vista	

geológico,	 ya	 que	 en	 esta	 parte	 del	 globo	 interactúan	 tres	 placas	 tectónicas	 lo	

cual	permite	 que	 surjan	 diversos	 fenómenos	 geológicos.	 Del	 estudio	 estos	 surgen	

diversas	 hipótesis	 que	 pueden	 ser	 usadas	 como	 foco	 de	 investigación.	 Uno	 de	 los	

fenómenos	geológicos	que	se	encuentran	en	el	territorio	colombiano	son	los	nidos	y	los	

cluster	sísmicos.	Este	 tipo	de	 fenómenos	están	definido	como	una	región	en	 la	cual	se	

presentan	 eventos	 sísmicos	 con	 frecuencia	 alrededor	 de	 sus	 áreas	 cercanas	 en	 un	

determinado	periodo	de	tiempo	que	puede	ser	del	orden	de	semanas	e	incluso	de	días,	

la	diferencia	entre	ellos	radica	en	la	frecuencia	con	la	que	se	producen	eventos	ya	que	

un	 nido	 presenta	 más	 eventos	 sísmicos	 asociados	 que	 un	 cluster.	 En	 Colombia	 se	

encuentran	 un	 nido	 sísmico,	 el	 nido	 de	 Bucaramanga,	 y	 dos	 cluster	 sísmicos	

importantes:	el	de	Murindó	y	el	de	Cauca	(Vargas	&	Mann,	2013)	este	último	siendo	el	

objeto	de	estudio	de	este	proyecto.		

En	la	actualidad,	el	monitoreo	de	la	actividad	sísmica	en	el	territorio	colombiano	está	a	

cargo	 de	 la	 Red	 Sismológica	 Nacional	 (RSNC),	 que	 es	 una	 entidad	 gubernamental	

adjudicada	al	servicio	geológico	Colombiano.	La	red	está	dotada	con	aproximadamente	

50	 estaciones	 sismológicas	 que	 permiten	 el	monitoreo	 en	 tiempo	 real	 de	 los	 eventos	

sísmicos	y	que	son	trasmitidos	vía	satélite	a	la	central	ubicada	en	Bogotá.	A	través	de	los	

datos	 suministrados	 por	 la	 red	 sismológica	 nacional	 es	 posible	 el	 análisis	 de	 sismos	

locales	y	telesismos	para	diferentes	investigaciones	como	es	el	caso	de	este	proyecto	de	

grado.		
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Teniendo	 en	 cuenta	 los	 puntos	 expuestos	 anteriormente	 se	 consideró	 pertinente	

realizar	este	trabajo	de	grado	ya	que	un	estudio	de	estas	características	puede	aportar	

valiosos	datos	acerca	de	las	características	anisotrópicas	de	esta	zona	y	a	partir	de	ellos	

formular	 hipótesis	 acerca	 de	 diferentes	 factores	 tales	 como	 geodinámica	 del	 lugar	 y	

flujos	mantélicos.		

2.	Objetivos		

2.1	Objetivo	general		
	

Realizar	 la	caracterización	de	 la	anisotropía	sísmica	de	 la	zona	del	cluster	sísmico	del	

Cauca	usando	la	técnica	de	‘Shear	wave	splitting’.	

	

2.2	Objetivos	específicos		
	

• Identificar	sismos	locales	con	arribos	de	onda	S	a	partir	de	datos	seleccionados	

de	la	Red	Sismológica	Nacional	que	cumplan	la	dependencia	azimutal	requerida.	

	

• Realizar	el	procesamiento	de	los	datos	seleccionados	mediante	Python,	MatLab	y	

SplitLab.	

	

• Obtener	 los	 parámetros	 (𝛿𝑡)	 y	 (𝜙)	 para	 cada	 evento	 seleccionado	mediante	 el	

análisis	en	SplitLab	

	

• Analizar	y	discutir	 los	 resultados	obtenidos	en	este	 trabajo	y	 compararlos	 con	

resultados	de	trabajos	similares	en	la	zona	de	estudio.	
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3.	Marco	Geológico		
	

3.1	Noroeste	de	Suramérica			
	
	

La	esquina	noroeste	de	Suramérica	exhibe	una	geodinámica	compleja	como	producto	de		

la	 interacción	 de	 las	 placas	 Caribe,	 Nazca,	 el	 ‘indenter’	 de	 Panamá	 y	 Suramericana	

(Idarraga-Garcia	 et.	 al.,	 2016).	 No	 obstante,	 para	 llegar	 a	 la	 configuración	 tectónica	

actual	la	región	ha	sufrido	un	proceso	de	evolución	tectónico	complejo.	La	configuración	

actual	de	esta	zona	se	inicia	con	el	rompimiento	de	Pangea,	en	el	Jurásico,	donde	ocurre	

la	separación	de	las	placas	de	Norte	América	y	Sur	América	dando	como	resultado	una	

nueva	corteza	oceánica	en	el	proto-Caribe,	este	suceso	ocurrió	simultáneamente	con	el	

comienzo	de	la	subducción	hacia	el	noroeste	de	la	corteza	oceánica	de	la	desaparecida	

placa	Farallones	(Cortes	et,	al.	2005).	Luego,	durante	el	Cretácico	tardío,	 la	parte	de	la	

placa	Farallones	ubicada	mas	hacia	el	oeste	se	convierte	en	una	placa	independiente,	la	

placa	Caribe,	y	empieza	a	insertase	en	medio	de	las	Américas	mientras	simultáneamente	

ocurría	 la	 subducción	 de	 el	 pro-Caribe	 por	 debajo	 de	 las	 Américas.	 	 Los	 restos	 de	 la	

placa	Farallones	que	no	subducieron,	luego	en	el	Mioceno,	se	convertirían	en	las	placas	

de	Cocos	y	Nazca.	La	inserción	de	la	placa	Caribe	entre	las	Américas	activaría	una	larga	

zona	de	cizalla	en	 toda	 la	región	que	daría	como	resultado	el	complejo	de	subducción	

que	se	tiene	en	esta	parte	del	globo.	(Cortes	et,	al.	2005)	

	

Las	 placas	 de	 Nazca	 y	 Caribe	 actualmente	 se	 encuentran	 subduciendo	 debajo	 de	 la	

Suramericana	 dando	 como	 resultado	 dos	 zonas	 de	 subducción	 activas,	 la	 primera	 de	

ellas	más	al	norte	en	el	Caribe,	presenta	una	velocidad	aproximada	de	6	cm/año,	y	 la	
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otra,	 correspondiente	 al	 pacifico,	 subduciendo	 a	 cerca	de	2	 cm/año	 (Trenkamp	et	 al.,	

2002).	 Producto	 de	 la	 geodinámica	 de	 las	 losas	 en	 subducción,	 se	 produce	 el	

levantamiento	 de	 la	 parte	 norte	 del	 sistema	 montañoso	 de	 los	 Andes	 el	 cual	 está	

dividido	en	tres	principales	ramas:	oriental,	central	y	occidental	en	donde	se	encuentran	

ubicados	 algunos	 volcanes	 activos	 (Figura	1).	Debido	 a	 que	 la	 convergencia	 de	Nazca	

hacia	la	placa	Suramericana	es	oblicua,	es	decir	no	se	mueve	en	dirección	perpendicular	

a	 ella	 (transpresion),	 en	 la	 región	 surgen	 estructuras	 de	 compresión	 como	 fallas	

inversas,	 pliegues,	 cadenas	 de	montañas,	 etc.	 Y	 también	 estructuras	 strike-slip	 	 como	

fallas	de	rumbo	y	fallas	echelon.	Otro	factor	que	influye	directamente	en	la	tectónica	de	

la	zona	es	el	sistema	activo	de	fallas	Romeral.	Este	sistema	de	fallas	se	extiende	desde	

Perú	hasta	Barranquilla	en	Colombia	y	se	encuentra	ubicado	a	lo	largo	del	flanco	oeste	

de	la	cordillera	central,	el	sistema	está	caracterizado	por	ser	una	zona	de	cizalla	entre	

0,5	y	8º	N.		Esta	zona	de	cizalla	está	dotada	por	3	grandes	fallas	que	se	intersectan	entre	

si	mostrando	una	configuración	escalonada	(Chicangana,	2005).	

	



	 12	

	
Figura	1	Configuración	tectónica	del	noroeste	de	Suramérica.	Se	muestran	los	principales	limites	de	placa,	
sistemas	de	fallas,	volcanes	(triangulo	rojo:	activos,	triangulo	verde:	inactivos)	y	sismicidad	de	intermedia	
a	profunda	registrada	por	la	red	sismológica	nacional	de	Colombia.	Se	indica	el	Caldas	Tear	(línea	
amarilla)	y	la	ubicación	de	los	nidos	sísmicos	(naranja	Bucaramanga,	rojo:Murindó,	Amarillo:	Cauca).	
Figura	tomada	de	Idárraga-García	et	al.	(2016)	
	

3.2	Colombia	
	
En	el	margen	del	oeste	del	territorio	Colombiano	se	encuentra	 la	zona	 	de	subducción	

del	 Pacifico.	 La	 geodinámica	 de	 las	 losas	 en	 subducción	 en	 este	 sector,	 ha	 sido	

caracterizada	mediante	 análisis	 de	 distribución	 de	 sismicidad	 somera	 e	 intermedia	 y	

mecanismos	focales	(Pennington,	1981)	y	mediante	estudios	de	imágenes	de	tomografía	

sísmica	(Taboada,	et	al.,	2000;	Vargas	&	Mann,	2013).	Los	autores	han	identificado	un	

cambio	 abrupto	 en	 los	 ángulos	 de	 subducción	 a	 lo	 largo	 de	 la	 zona,	 por	 lo	 que	 han	

propuesto	dos	 segmentos	de	 subducción.	 El	 primer	 segmento	 está	 ubicado	 al	 norte	 y	

podría	 corresponder	 a	 la	 placa	Caribe	 (Vargas	&	Mann,	 2013)	 este	 se	 caracteriza	por	
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presentar	 una	 subducción	 plana	 sin	 vulcanismo	 asociado.	Mas	 recientemente	 autores	

como	 Syracuse	 et.	 al.,	 (2016)	 han	 realizado	 estudios	 que	 permiten	 caracterizar	 la	

subducción	mediante	inversión	de	arribos	de	‘body	waves’	,	mediciones	de	dispersión	de	

ondas	de	superficie	y	datos	de	gravedad,	de	esta	manera	mejorando	la	resolución	de	los	

datos	en	profundidad	tanto	somera	como	profunda.	Los	resultados	muestran	que	en	la	

loza	 al	 norte	 interactúan	 las	 placas	 de	 Caribe	 y	 Nazca.	 El	 segundo	 segmento,	 se	

encuentra	ubicado	al	sur,	este	presenta	una	subducción	normal	con	ángulo	entre	30º	y	

40º	 (Vargas	&	Mann,	2013)	 con	un	arco	volcánico	asociado	 (Figura	1).	Recientemente,	

Vargas	 &	 Mann	 (2013)	 sugieren	 la	 existencia	 de	 un	 desgarre	 (tear)	 litosférico,	

denominado	 Caldas	 ‘tear’	que	 se	 extiende	 por	 cerca	 de	 280	 km	 con	 orientación	 este-

oeste..	Esta	estructura	concuerda	linealmente	con	el	Sandra	‘ridge’	ubicado	más	al	oeste	

de	 la	 costa	 Caribe	 Colombiana.	 	 El	 Caldas	 ’tear’	 marca	 el	 límite	 entre	 el	 sistema	 de	

subducción	al	norte	y	el	sistema	de	subducción	al	sur,	estos	dos	sistemas	corresponden	

con	 dos	 de	 los	 segmentos,	 Bucaramanga	 y	 Cauca,	 propuestos	 por	 Pennington	 (1981).	

Estudios	 mas	 recientes	 como	 el	 de	 Chiarabba	 et.	 al.,	 (2016)	 en	 el	 que	 mediante	 la	

reubicación	 de	 terremotos	 producen	 un	modelo	 de	 velocidades	 en	 3-D	 de	 la	 zona	 de	

subducción	y	obtienen	como	resultado	la	evidencia	de	un	cambio	abrupto	en	el	ángulo	

de	la	subducción		asociado	a	un	cambio	de	placa	o	de	segmento	de	placa.			En	general	los	

estudios	hechos	en	esta	zona	concuerdan	en	la	presencia	de	los	segmentos	mencionados	

separados	por	el	Caldas	‘tear’,	este	trabajo	de	grado	se	va	a	enfocar	en	la	zona	al	Sur	del	

Caldas	‘tear’		llamada	segmento	del	Cauca.		
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3.3	Sismicidad	en	Colombia		

La	 sismicidad	 en	 Colombia	 ha	 sido	 altamente	 estudiada	 entre	 otras	 razones	 por	 su	

ubicación	geográfica	ya	que	Colombia	se	encuentra	ubicada	en	el	margen	de	subducción	

del	 Pacifico	 y	 es	 de	 gran	 interés	 entender	 la	 dinámica	 de	 este	 limite	 de	 placa	

convergente.		

3.3.1	Distribución	espacial		
	

La	 sismicidad	 en	 Colombia	 puede	 ser	 separada	 en	 dos	 grupos	 de	 acuerdo	 a	 su	

profundidad	(Figura	2).		El	primer	grupo	esta	conformado	por	aquellos	eventos	que	son	

producto	 de	 la	 actividad	 tectónica	 en	 la	 corteza	 continental.	 	 El	 segundo	 grupo	 esta	

conformado	por	eventos	de	profundidad	media	y	alta,	los	cuales	se	asocian	a	la	

interacción	de	las	placas	en	subducción.	(Chiarabba.	et	al.,	2016;	Syracuse	et	al.,	2016).	

	
	
Figura	 2.	Mapa	mostrando	 la	 distribución	 	 espacial	 de	 la	 sismicidad	 en	Colombia.	 Los	 triángulos	 rojos	
representan	volcanes	activos.	(tomado	de:	Chiarabba	et.	al.,	(2016))	
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3.3.2	Clusters	y	Nidos	Sísmicos		
	
En	Colombia	se	han	identificado	dos	clusters	sísmicos	principales:	el	de	Bucaramanga	y	

el	de	Cauca,	y	uno	de	menor	actividad	que	es	el	de	Murindó.	

	

	

Nido	de	Bucaramanga		
	

El	 nido	 de	Bucaramanga,	 se	 encuentra	 a	 una	 profundidad	 cercana	 a	 los	 160	 km	y	 se	

encuentra	 ubicado	 en	 el	 municipio	 de	 Los	 Santos	 (Bucaramanga).	 Se	 han	 propuesto	

diversas	teorías	acerca	del	origen	de	su	sismicidad,	entre	ellas,	el	producto	del	contacto	

entre	 las	placas	Caribe	y	Nazca	(Van	Der	Hilts	&	Mann,	1994),	 la	deshidratación	de	 la	

losa	Caribe	(Hacker	et	al.,	2003)	y	el	efecto	de	las	intrusiones	magmáticas	(Schneider	et	

al.,	1987).		

	

Cluster	de	Cauca		
	

El	nido	del	Cauca	es	el	segundo	cluster	en	cuanto	a	frecuencia	de	eventos	sísmicos	en	

Colombia.	Cortés	&	Angelier	(2005)	asocian	el	origen	de	la	sismicidad	del	cluster	a	una	

curvatura	 extrema	 de	 la	 losa	 del	 segmento	 de	 Cauca	 que	 subduce	 por	 debajo	 de	

Suramérica	 	 y	 Vargas	 &	 Mann	 (2013)	 proponen	 que	 el	 origen	 de	 la	 sismicidad	 del	

cluster	 de	 Cauca	 es	 el	 desacoplamiento	 de	 las	 placas	 a	 lo	 largo	 del	 ‘Caldas	 tear’.	Sin	

embargo,	el	origen	y	las	causas	de	la	sismicidad	del	cluster	de	Cauca	esta	pobremente	

estudiada	y	por	esta	razón	aún	no	hay	un	conceso	acerca	de	este.	

	

Cluster	de	Murindó	
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No	 existen	 demasiados	 estudios	 que	 caractericen	 la	 sismicidad	 y	 características	 del	

cluster	de	Murindó	sin	embargo	es	reconocido	como	cluster	debido	a	 la	frecuencia	de	

su	sismicidad.	No	obstante,	en	trabajos	como	el	de	Cortes	&	Angelier	(2005)	asocian	la	

sismicidad	 del	 cluster	 al	 efecto	 de	 la	 interacción	 de	 las	 placas	 de	 Caribe,	 Nazca	 y	

Suramérica.
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4.	Marco	Teórico	
	

La	 observación	 de	 ondas	 sísmicas	 representa	 una	 herramienta	 versátil	 para	 estudiar	

diferentes	fenómenos	geológicos	ocurridos	en	regiones	a	las	que	no	es	posible	acceder	

directamente,	como	es	el	manto	de	la	tierra.	Cuando	se	produce	un	sismo	en	cualquier	

latitud,	las	ondas	sísmicas	viajan	a	través	de	las	diferentes	capas	de	la	tierra	(Figura	3),	

registrando	con	su	paso	diferentes	características	de	los	medios,	como	es	el	caso	de	la	

anisotropía.		

	
	

	
	
Figura	3.	Representación	de	las	fases	de	las	ondas	sísmicas	viajando	a	través	de	la	tierra.	(Pubs.usgs.gov,	
2017)	
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4.1	Anisotropía	
	
La	anisotropía	consiste	en	la	dependencia	direccional	de	algunas	propiedades	elásticas	

de	 los	 materiales	 como	 la	 velocidad	 de	 propagación,	 es	 decir,	 de	 acuerdo	 al	 eje	 de	

medición	de	 las	propiedades,	el	material	va	a	presentar	diferentes	respuestas.	Es	bien	

sabido	que	el	manto	y	la	corteza	de	la	tierra	presentan	características	anisotrópicas	y	a	

través	del	estudio	de	estas,	es	posible	realizar	una	amplia	gama	de	estudios	en	el	campo	

de	las	geociencias.	En	la	siguiente	sección	se	van	a	presentar	las	principales	causas	de	

anisotropía.	

4.1.1	Causas	de	Anisotropía	
	
Para	establecer	las	principales	causas	se	han	realizado	rigurosos	estudios	en	donde	ha	

sido	posible	 establecer	 tres	principales:	 la	 primera	 causa	 indica	que	 la	 anisotropía	 se	

forma	 como	 producto	 de	 la	 alineación	 de	 los	 minerales	 isotrópicos	 presentes	 en	 el	

material	(Savage,	1999),	esta	causa	es	de	especial	importancia	para	este	estudio	ya	que	

es	 la	 causa	 de	 la	 anisotropía	 en	 el	 manto	 superior.	 La	 segunda	 de	 las	 causas	 es	 la	

presencia	 de	 capas	 delgadas	 isotrópicas	 de	 un	 material	 dentro	 de	 otras	 capas	 más	

gruesas	de	otro	material,	que,	al	tener	diferentes	propiedades	elásticas,	producen	que	el	

material	 presente	 características	 anisotrópicas	 (Savage,	 1999).	 La	 tercera	 causa	 es	 la	

presencia	de	fracturas	rellenas	de	fluidos	en	los	materiales	que	dan	como	resultado	que	

el	 material	 adquiera	 propiedades	 anisotrópicas	 (Savage,	 1999).	 Los	 estudios	 más	

detallados	 en	 anisotropía	 en	 materiales	 lo	 hicieron	 Babuška	 &	 Cara	 (1991),	 sin	

embargo,	 estudios	 posteriores	 como	 los	 hechos	 por	 Silver	 (1996)	 en	 donde	 realiza	

caracterizaciones	 detalladas	 de	 la	 anisotropía	 del	 manto	 y	 los	 hechos	 por	 Crampin	

(1994)	en	donde	se	discuten	las	posibles	características	que	producen	anisotropía	en	la	

corteza,	han	aportado	valiosos	datos	para	comprender	este	 fenómeno.	En	 la	 siguiente	
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sección	 se	 van	 a	 describir	 brevemente	 como	 cada	 uno	 de	 estos	 factores	 causa	

anisotropía	en	los	materiales.		

	
Capas	de	bajo	grosor		
	
A	 través	 de	 estudios	 de	 trayectorias	 de	 ondas	 es	 posible	 obtener	 datos	 acerca	 de	 la	

anisotropía	 de	 un	 lugar,	 no	 obstante,	 este	 tipo	 de	 estudios	 están	 limitados	 por	 la	

longitud	de	onda.	Un	ejemplo	acerca	de	esto	es	el	de	una	muy	fina	capa	de	un	material	

adentro	de	otro,	que	estrictamente	hablando	es	un	material	heterogéneo	pero	si	se	ve	

en	una	escala	mas	amplia	puede	parecer	homogéneo.	Esta	es	la	situación	si	se	estudia	el	

material	a	través	de	ondas,	ya	que,	si	se	pasa	una	onda	con	longitud	de	onda	mayor	que	

el	grosor	de	la	capa	el	material	puede	parecer	isotrópico,	sin	embargo	si	la	longitud	de	

onda	 de	 la	 onda	 incidente	 es	menor	 que	 el	 grosor	 de	 la	 capa	 puede	 hacer	 parecer	 al	

material	anisotrópico	(Savage,	1999).	La	propagación	a	través	de	los	planos	de	las	capas	

permite	a	 las	ondas	separarse	debido	a	que	durante	 la	propagación,	 las	partículas	con	

movimiento	vertical	se	mueven	a	través	de	las	capas	rápidas	y	lentas,	mientras	que	las	

partículas	con	movimiento	 	horizontal	se	mueven	únicamente	en	una	de	las	dos	capas		

(capas	lentas)	produciendo	así	el	splitting	.	Esto	quiere	decir	que	para	un	sistema	como	

el	 descrito	 anteriormente	 es	 necesario	 que	 la	 incidencia	 de	 la	 onda	 sea	 vertical	

(perpendicular	 a	 los	 planos	 de	 las	 capas)	 porque	 de	 otra	 manera	 no	 habrá	 splitting	

(Savage,	 1999).	 Un	 ejemplo	 de	 este	 fenómeno	 es	 el	 de	 una	 intrusión	 proveniente	 del	

manto	que	se	introduce	en	otro	material	con	incidencia	vertical,	ambos	con	diferentes	

velocidades,	 dando	 como	 resultado	 capas	 horizontales	 alternadas	 cada	 una	 con	

velocidad	de	propagación	deferente.		
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Fracturas	a	lo	largo	del	material	
	
Cuando	un	material	presenta	fracturas	incluso	a	gran	escala	como	pueden	ser	las	fallas	,	

estas	aportan	de	manera	significativa	a	las	propiedades	anisotrópicas	del	material	en	el	

que	se	encuentren.		Según	Thomsen	(1995)	las	fracturas	alineadas	horizontalmente	son	

cerradas	por	los	efectos	de	las	fuerzas	litostaticas	y	de	acuerdo	a	su	orientación	pueden	

ser	 cerradas	 también	 por	 esfuerzos	 diferenciales.	 Sin	 embargo,	 las	 fracturas	 que	 se	

mantienen	abiertas	en	la	mayoría	de	los	casos	se	encuentran	llenas	de	fluido	y	producen	

splitting	en	las	ondas	incidentes.		Cuando	una	onda	con	incidencia	vertical	viaja	a	través	

de	un	medio	fracturado	se	propaga	en	dirección	paralela	a	las	fracturas	y	a	la	dirección	

de	 máximo	 esfuerzo	 por	 eso,	 cuando	 se	 produce	 el	 splitting	 la	 onda	 rápida	 queda	

polarizada	en	esa	misma	dirección	y	viaja	por	el	medio	como	si	fuera	uno	sin	fracturas,	

mientras	que	la	onda	lenta	queda	polarizada	en	dirección	perpendicular	y	su	velocidad	

se	ve	afectada	(Mainprice,	2007).	

	

Orientación	mineral	
	
El	manto	 superior	 de	 la	 tierra	 (450	 km)	 está	 compuesto	 volumétricamente	 hablando	

por	 4	 principales	 componentes:	 olivino,	 dioposido	 (clinopiroxeno),	 enstatita	

(ortopiroxeno),	 y	 granate	 (Mainprice,	 2007)	 y	 las	 propiedades	 anisotrópicas	 de	 estos	

son	los	que	permiten	que	el	manto	tenga	propiedades	anisotrópicas.		

	
Olivino		
	

El	 olivino	 es	 el	 principal	 componente	 volumétrico	 del	manto	 de	 la	 tierra	 y	 para	 este	

estudio	constituye	un	tema	de	gran	importancia	ya	que	su	estructura	cristalina	presenta	

altos	valores	de	anisotropía,	cerca	del	18%	para	ondas	de	‘shear’	y	un	valor	de	25%	para	

ondas	 P	 (Mainprice,	 2007)	 por	 esta	 razón	 es	 el	 componente	 que	 más	 aporta	 a	 la	
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anisotropía	del	manto.	Cuando	un	cristal	de	olivino	es	sometido	a	esfuerzos	de	cizalla,	

en	 régimen	 de	 dislocación	 simple	 de	 fractura,	 su	 estructura	 cristalina	 desarrolla	 una	

orientación	 preferencial	 y	 debido	 a	 esto	 el	 cristal	 individual	 desarrolla	 propiedades	

anisotrópicas.	Estudios	recientes	como	Karato	et.	al.,	(2008)	demuestran	que	la	relación	

entre	 estrés	 y	 orientación	 de	 la	 red	 cristalina	 es	 lineal,	 es	 decir,	 cuando	 aumenta	 el	

estrés	al	que	es	sometido	el	cristal	aumenta	la	orientación	de	la	red.	Además,	la	máxima	

orientación	de	ejes	rápidos	de	anisotropía	se	alinea	con	la	dirección	del	máximo	estrés	

lo	 que	 puede	 dar	 indicios	 de	 flujos	mantélicos	 (Long	 &	 Becker,	 2010).	 El	 estudio	 de	

Karato	 et.	 al.,	 (2008)	 demuestra	 que	 se	 pueden	 obtener	 5	 diferentes	 tipos	 de	 fábrica	

para	 el	 cristal	 de	 olivino	 después	 de	 ser	 deformado:	 tipo	 A,	 B,	 C,	 D	 y	 E	 (Figura	 4).	 A	

través	 del	 estudio	 de	 la	 polarización	 de	 la	 onda	 rápida	 se	 pueden	 inferir	 flujos	 del	

manto,	por	esta	razón	es	de	gran	importancia	para	este	estudio	(Figura	5).	

	
Figura	4.	Tipos	de	orientación	preferencial	de	la	red	de	olivino		en	experimentos	de	cizalla	simple.		Figura	
tomada	de	Kerato,	et	al,	(2008)	después	de	Jung	et	al.	(2006).	
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Según	 Long	 &	 Becker	 (2010)	 a	 través	 de	 trabajos	 experimentales	 se	 ha	 logrado	

demostrar	que	la	fabrica	del	olivino	depende	esencialmente	de	las	condiciones	a	las	que	

ocurrió	 la	 deformación,	 es	 decir	 temperatura,	 presión	 y	 contenido	 de	 agua,	 lo	 que	

confirma	 los	 datos	 presentados	 por	 Issak	 (1992);	 Abramson,	 et.	 al.,	 (1997)	 en	 donde	

muestran	experimentalmente	este	 tipo	de	dependencia.	Según	Savage	(1999)	 las	altas	

temperaturas	y	presiones	afectan	de	manera	directa	la	anisotropía	en	el	olivino	debido	

a	 que	 en	 condiciones	 de	 alta	 temperatura	 y	 presión	 la	 difusión	 y	 la	 movilidad	 entre	

bordes	de	granos	se	facilita	favoreciendo	así	la	orientación	preferencial	de	la	red.		

	

	
	
Figura	5.	Relación	esquemática	entre	flujo	del	manto	y	tipo	de	Fabrica	de	Olivino	resultante	.	(A)	en	la	
mayoría	de	sectores	de	la	astenosfera	se	espera	este	tipo	de	fabrica	que	resulta	en	un	eje	rápido	para	la	
anisotropía	paralelo	al	flujo.	(B)	Cuando	se	tiene	una	fabrica	de	tipo	B	para	el	olivino	se	espera	que	el	eje	
rápido	de	la	anisotropía	esté	en	dirección	perpendicular	al	flujo.	Tomada	de	Long	&	Becker	(2010)	
después	de	Kerato	et.	al.,	(2008).		

	
Diópsido	
	
La	anisotropía	para	el	clinopiroxeno	ha	sido	media	en	condiciones	ambiente	en	estudios	

como	los	realizados	por	Brown	&	Collins	(1998).	Los	estudios	arrojaron	que	el	valor	de	

anisotropía	para	ondas	de	‘shear	‘está	entre	20%	y	24%		y	para	ondas	P	de	29%,	valores	

que	concuerdan	con	 los	valores	experimentales	producidos	en	similares	condiciones	 :	

21%	para	ondas	de	‘shear’		y	35,4%	para	ondas	P	(Mainprice,	2007)	 .	Se	han	realizado	
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estudios	para	determinar	cómo	la	anisotropía	depende	de	las	condiciones	del	medio	y	

se	 concluyó	que	al	 aumentar	 la	presión	desde	ambiente	hasta	5GPa,	 la	anisotropía	de	

onda	P	presenta	un	comportamiento	aislado	ya	que	decrece	de	35,4%	hasta	27,7%	y	la	

de	onda	S	incrementa	de	21%	hasta	25%	(Mainprice,	2007).	Esto	conlleva	a	pensar	que	

para	valores	de	presión	como	los	que	hay	en	el	manto	superior,	la	anisotropía	debe	ser	

mucho	mayor.		

	

Enstatita		

El	 valor	 calculado	 por	 Weidner	 et.	 al.,	 (1978)	 de	 anisotropía	 para	 ondas	 P	 en	 el	

ortopiroxeno	varía	entre	el	12%	y	15%	y	el	valor	para	la	anisotropía	de	ondas	S	varía	

entre	 15%	 y	 11%	 (Mainprice,	 2007).	 La	 dependencia	 de	 la	 temperatura	 para	 la	

anisotropía	de	este	mineral	se	ha	caracterizado	mediante	estudios	experimentales	como	

los	de	Frisillo	&	Barsch	(1972)	y	se	ha	definido	que	al	aumentar	la	temperatura	1000ºC,	

el	 valor	porcentual	de	 la	 anisotropía	 incrementa	 cerca	de	un	3%	para	ondas	S	y	P;	 la	

dependencia	de	la	presión	ha	sido	estudiada	por	Chai	et.	al.,	(1997)	en	donde	a	través	

del	 calculo	 de	 las	 constantes	 elásticas	 concluyen	 que	 la	 anisotropía	 no	 varia	

significativamente	con	el	aumento	o	disminución	de	la	presión		

	

Granate	

El	 granate	 es	 un	mineral	 casi	 isotrópico	 ya	 que	 presenta	 valores	 de	 anisotropía	 para	

ondas	P	de	0,6%	y	para	ondas	S	de	1,3%	(Mainprice,	2007).	Por	consiguiente,	no	aporta	

a	 la	 anisotropía	del	manto	 superior.	Debido	a	que	para	estudios	 anisotrópicos	 es	 casi	

despreciable	 no	 se	 han	 realizado	 estudios	 en	 detalle	 de	 cómo	 varía	 los	 valores	 de	

anisotropía	con	las	variaciones	del	medio.	
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Las	causas	de	la	anisotropía	varían	de	acuerdo	a	la	composición	y	las	estructuras	que	se	

encuentren	 en	 la	 zona	 en	 donde	 se	 va	 a	 estudiar,	 incluso	 la	 causa	 principal	 de	 las	

propiedades	anisotrópicas	en	un	lugar	puede	ser	una	combinación	de	las	anteriores.	Por	

ejemplo	 en	 el	 caso	 del	 manto	 donde	 abundan	 minerales	 máficos	 ricos	 en	 hierro	 y	

magnesio	 como	 el	 olivino	 y	 piroxeno,	 la	 causa	 principal	 de	 su	 anisotropía	 es	 la	

orientación	 preferencial	 de	 la	 red	 cristalina	 de	 estos	 y	 en	 otros	 sitios	 como	 en	 la	

litosfera	continental	las	principales	causas	de	la	anisotropía	pueden	ser	la	presencia	de	

estructuras	como	fallas,	capas	y	pliegues	sumado	a	su	composición	(Savage,	1999).	

	

4.1.2	Factores	que	afectan	la	anisotropía		
	

Temperatura	y	Presión		

Como	ya	se	menciono	antes,	las	condiciones	a	las	que	se	someten	los	materiales,	en	este	

caso	el	manto,	juegan	un	papel	fundamental	para	las	características	anisotrópicas	de	los	

materiales.	 La	 mayoría	 de	 los	 estudios	 hasta	 ahora	 realizados	 concuerdan	 en	 que	 la	

temperatura	 presenta	 una	 relación	 directa	 con	 la	 anisotropía,	 es	 decir,	 cuando	 la	

temperatura	 aumenta	 el	 valor	 porcentual	 de	 anisotropía	 para	 onda	 S	 y	 P	 también	 lo	

hace.	Vale	 la	pena	mencionar	que	 según	Savage	 (1999)	para	 temperaturas	menores	a	

900ºC	 la	 red	 cristalina	 del	 olivino	 no	 se	 orienta	 hacia	 ningún	 lado	 fácilmente,	 no	

obstante,	las	regiones	que	han	sido	calentadas	a	temperaturas	superiores	a	ese	valor	y	

posteriormente	enfriadas	a	temperaturas	menores	a	él,	pueden	presentar	“anisotropía	

almacenada”	 de	 eventos	 tectónicos	 pasados.	 Por	 ejemplo,	 las	 regiones	 someras	

solamente	pueden	demostrar	deformación	actual	mediante	el	estudio	de	anisotropía	si	

son	 áreas	 muy	 calientes	 como	 un	 rift	 mientras	 que	 las	 regiones	 frías	 solo	 podrían	

demostrar	deformación	producida	por	eventos	antiguos.	(Savage,	1999)	



	 25	

	

Por	otro	lado,	trabajos	realizados	en	distintos	minerales	han	demostrado	que	la	relación	

entre	presión	y	anisotropía	es	directa		(Mainprice	&	Nicolas,	1989),	sin	embargo	existen	

otros	 estudios	 que	 muestran	 que	 la	 presión	 no	 tiene	 un	 efecto	 significativo	 en	 la	

anisotropía	 incluso	 en	 algunas	 ocasiones	 tiene	 efectos	 adversos,	 por	 ejemplo	 los	

estudios	hechos	por	Matsui	&	Busing	(1984)	en	cristales	de	diópsido	muestran	que	al	

aumentar	la	presión,	la	anisotropía	para	ondas	P	decrece.		

	

	

Composición		

La	velocidad	de	 las	ondas	P	y	S	 se	ven	afectadas	por	 la	 composición	mineralógica	del	

material	 en	 el	 que	 son	 propagadas,	 por	 ejemplo,	 en	 presencia	 de	 un	material	 rico	 en	

olivino	las	ondas	se	propagan	mas	rápido.	Para	una	peridotita	compuesta	por	el	50%	de	

olivino		el	valor	de	anisotropía	para	ondas	P	está	entre	6%	y	8%	y	cuando	se	estudia	el	

mismo	tipo	de	roca	pero	con	una	composición	de	90%	olivino	el	valor	de	la	anisotropía	

aumenta	hasta	un	14%	(Mainprice	&	Silver,	1993)	

	

Esfuerzo		

A	 través	 de	 modelos	 numéricos	 en	 los	 que	 se	 ha	 modelado	 cómo	 se	 produce	 la	

orientación	preferencial	de	 la	 red	mineral	en	una	peridotita	mantélica	 (70%	olivino	y	

30%	enstatita)	sometida	a	diferentes	 tipos	de	esfuerzos,	se	ha	 logrado	demostrar	que	

incrementando	 el	 esfuerzo	 al	 que	 es	 sometida	 la	 roca	 aumenta	 la	 orientación	

preferencial	 de	 la	 red	 del	 mineral	 (Savage,	 1999).	 Esto	 indica	 que	 la	 anisotropía	

depende	de	la	cantidad	de	esfuerzo	a	la	que	ha	sido	sometida	el	mineral,	sin	embargo,	la	

relación	 es	 más	 complicada	 que	 eso	 ya	 que	 depende	 inmensamente	 de	 cómo	 en	 el	
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tiempo	responde	el	mineral	al	esfuerzo	sumado	a	otros	 factores	como	 la	 temperatura	

(Savage,	1999).	

	

Fusión	Parcial	

El	papel	de	la	fusión	parcial	en	la	anisotropía	aun	no	se	encuentra	muy	bien	definido,	no	

obstante	 los	 autores	 están	 de	 acuerdo	 en	 que	 puede	 llegar	 a	 afectarla.	 Por	 un	 lado,	

estudios	 realizados	 experimentalmente	 por	 Cooper	 &	 Kohlstedt	 (1986)	 en	 rocas	

arrojaron	que	la	fusión	parcial	puede	promover	a	que	el	mineral	pase	de	un	régimen	de	

deformación	de	dislocación	a	uno	de	difusión	y	este	cambio	evita	que	la	estructura	de	

los	minerales	 se	 orienten	 en	 alguna	 dirección.	 Por	 otro	 lado,	 la	 presencia	 de	 fundido	

promueve	que	el	tamaño	del	grano	del	mineral	aumente,	facilitando	que	la	red	mineral	

se	oriente	en	una	dirección	y	de	esta	manera	aumentando	la	anisotropía.	(Savage,	1999).	

	

4.2	Shear	Wave	Splitting		

Shear	 wave	 splitting	 en	 la	 actualidad	 representa	 la	 técnica	 mas	 importante	 para	

caracterizar	la	anisotropía	en	el	manto	superior.	La	metodología	para	el	estudio	de	esta	

técnica	 y	 resultados	 de	 algunos	 estudios	 pueden	 ser	 encontrados	 en	 Silver	 (1996),	

Savage(1999),	 Long	 &	 Silver	 (2009)	 y	 más	 recientemente	 en	 Idárraga-García	 et	 al.	

(2016).	Las	observaciones	para	este	método	se	basan	en	el	principio	de	separación	de	

las	 ondas	 ‘shear’	 cuando	 ingresan	 a	 un	 medio	 con	 características	 anisotrópicas.	

Inicialmente,	se	tiene	una	onda	‘shear’	con	una	polarización	en	una	dirección	y	con	una	

velocidad	inicial,	al	momento	de	ingresar	a	un	medio	anisotrópico,	esta	se	divide	en	dos	

ondas	cuasi	ortogonales	entre	si,	una	de	ellas	orientada	paralela	a	la	dirección	rápida	de	

anisotropía	del	medio	y	la	otra	orientada	cuasi	ortogonalmente	a	esa	dirección	(Figura	
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6).	 Debido	 a	 que	 se	 producen	 dos	 ondas	 cuasi-S	 con	 diferente	 polarización	(𝜙),	 una	

rápida	 y	 otra	 lenta,	 las	 dos	 viajan	 a	 velocidades	 diferentes	 a	 través	 del	 medio	

acumulando	un	tiempo	de	retraso	𝛿𝑡	entre	las	dos.		

	

Los	 parámetros	 de	 ‘shear’	 wave	 splitting	 (𝛿𝑡	y	𝜙)	pueden	 ser	 obtenidos	 a	 través	 del	

estudio	 de	 diferentes	 fases	 de	 ondas	 ‘shear’,	 por	 ejemplo	 fases	 SKS	 y	 ondas	 S	

correspondientes	 a	 telesismos	 y	 sismos	 locales	 respectivamente	 (Figura	 3),	 en	 este	

estudio	 se	 hará	 énfasis	 en	 ondas	 S	 para	 sismos	 locales.	 Estas	 fases	 se	 propagan	 de	

manera	 casi	 vertical	 a	 través	 del	 manto	 superior	 almacenando	 las	 características	

anisotrópicas	de	la	capa,	en	la	polarización	de	la	onda	rápida	𝜙	y	el	tiempo	de	demora	

𝛿𝑡	que	son	registrados	en	superficie	(Long	&	Becker,	2010).	De	modo	similar,	es	posible	

estudiar	la	anisotropía	mediante	el	estudio	de	trayectorias	de	ondas	P	como	en	Schulte-

Pelkum	 et	 al.,	 (2001)	 en	 donde	 estudian	 la	 anisotropía	 de	 algunas	 regiones	 de	Norte	

América	a	 través	del	análisis	de	 la	polarización	de	ondas	P	de	 largo	periodo,	estudios	

hechos	 por	 Bokelmann	 (2002)	 en	 donde	 estudian	 las	 curvas	 de	 tiempo	 de	 viaje	 para	

ondas	 P	 en	 el	 cratón	 norteamericano	 y	 también	 es	 posible	 combinar	 las	 dos	 técnicas	

como	en	Plomerová	et.	al.,	(1996)	donde	estudiaron	la	anisotropía	en	el	Sur	de	Suecia	y	

oeste	de	Estados	unidos	a	través	de	shear	wave	splitting	en	ondas	P	y	ondas	S.		
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Figura	6.	Representación	esquemática	de	shear	wave	splitting	en	un	medio	anisotrópico.	Tomada	de	Long	
&	Becker(2010)	

	
El	 método	 de	 shear	 wave	 splitting	 es	 una	 poderosa	 herramienta	 para	 estudiar	

anisotropía	 y	 presenta	 ventajas	 sobre	 otros	 métodos	 porque	 no	 es	 afectado	 por	

heterogeneidades	en	velocidades	de	ondas	isotrópicas	y	por	esta	razón	es	un	indicador	

confiable	de	anisotropía.	El	método	también	ofrece	una	excelente	resolución	lateral,	sin	

embargo,	la	resolución	en	profundidad	no	es	tan	buena	(Long	&	Becker,	2010).	
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5.	Metodología	
	

Para	 llevar	 a	 cabo	 los	 objetivos	 de	 este	 proyecto	 es	 necesario	 realizar	 cinco	 etapas:	

Definición	de	estaciones	sismológicas	que	puedan	aportar	datos	útiles	para	el	proyecto,	

selección	de	eventos	y	recolección	de	datos,	filtrado	de	datos,	procesamiento	de	datos	y	

análisis.		

	

5.1.	Definición	de	estaciones	
	

Es	bien	conocido	que	en	el	territorio	Colombiano	existen	un	nido	sísmico	(Bucaramanga	

)	 y	 	 dos	 clusters	 sísmicos	 (Murindó	 y	 Cauca),	 y	 debido	 a	 las	 características	 de	 este	

estudio	 se	 decidió	 trabajar	 con	 las	 zonas	 aledañas	 al	 cluster	 sísmico	 de	 Cauca.	 Ahora	

bien,	 una	 vez	 definido	 la	 zona	 de	 estudio	 es	 necesario	 definir	 cuales	 estaciones	

sismológicas	pueden	aportar	datos	útiles	para	este	estudio	lo	que	conlleva	al	inicio	de	la	

fase	 de	 selección	 de	 estaciones.	 Como	 estaba	 definido,	 los	 eventos	 a	 trabajar	 son	

aquellos	 relacionados	 a	 la	 actividad	 de	 la	 subducción	 presente	 en	 la	 zona	 ,	 mas	

especialmente,	aquellos	que	estén	relacionados	a	 la	actividad	geodinámica	de	 la	parte	

del	 ‘slab’	 del	manto	que	 forma	 el	 cluster	 sísmico	de	Cauca.	 Sin	 embargo,	 no	 todas	 las	

estaciones	 sísmicas	 cercanas	 a	 la	 zona	 del	 nido	 pueden	 ser	 usadas,	 ya	 que,	 las	 que	

aportan	datos	útiles	para	el	estudio	de	anisotropía	son	aquellas	que	registren	el	arribo	

de	ondas	sísmicas	con	un	ángulo	de	incidencia	no	mayor	a	35º,	de	esta	manera	se	evitan	

cambios	de	fase	de	las	ondas	en	superficie	(Idarraga-Garcia	et.	al.,	2016).	Basado	en	este	

principio,	es	necesario	definir	cuales	estaciones	sismológicas	pertenecientes	a	la	RSNC	

cumplen	con	esta	característica.	Lo	anterior	con	el	fin	de	definir	el	radio	del	circulo	con	

centro	en	la	ubicación	aproximada	del	cluster	sísmico	el	cual	encierra	el	área	en	la	que	
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deben	 estar	 las	 estaciones	 para	 registrar	 los	 arribos	 de	 las	 ondas	 con	 ángulo	 de	

incidencia	 no	 mayor	 a	 35º.	 En	 la	 figura	 7	 se	 observa	 la	 geometría	 que	 se	 usó	 para	

calcular	el	radio	al	cual	deben	estar	 las	estaciones.	Para	hacer	el	calculo	se	utilizó	una	

profundidad	máxima	de	180	km	ya	que	es	la	profundidad	máxima	a	la	cual	se	utilizaron	

eventos.		La	relación	trigonométrica	que	se	uso	es:	

tan 𝜃 =
𝐴
𝑍
→ tan(35) ∗ (180) = 𝐴	

𝐴 = 126	𝑘𝑚	

	

	
Figura	7.	Obtención	del	radio	del	área	circular	en	la	cual	se	deben	encontrar	las	estaciones	para	que	se	
cumplan	los	parámetros	requeridos	del	estudio.	‘Z’	representa	profundidad	del	cluster	de	Cauca	que	es		
aproximadamente	110	km	(Idarraga-Garcia,	et.	al.,	2016),	‘A’	representa	el	radio	del	circulo	calculado.	
Modificado	de	Savage	(1990).	
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De	esta	manera,	las	estaciones	aledañas	que	permiten	obtener	datos	para	el	estudio	son:	
	
	

Nombre	 Identificador		 Ubicación	 Latitud		 Longitud	 Fecha	de	

Estación		
	 	

(Grados)	 (Grados)	
Instalación		
(DD/MM/YY)	

Yotoco	 YOT	
Valle	del	

Cauca/Yotoco	 3.9834	
-76.3451	

	 09/11/11	

Malaga	 MAL	

Valle	del	
Cauca/Buenaven

tura	
										4.01	

	
								-77.3318	

	 02/11/94	
San	José	del	

Palmar	 PAL	
Chocó/	San	Jose	

del	Palmar	
								4.9056	

	
							-76.2825	

	 30/09/11	
Tabla	1.	Estaciones	sismológicas	pertenecientes	a	la	RSNC	que	son	útiles	para	este	estudio.	

	

5.2	Selección	de	eventos:	
	
Una	 vez	 determinada	 la	 zona	 de	 estudio	 y	 las	 estaciones	 de	 la	 red	 sismológica,	 es	

necesario	 elegir	 los	 eventos	 sísmicos	 que	 se	 van	 a	 utilizar.	 Para	 este	 estudio	 se	

determinó	 que	 es	 pertinente	 elegir	 eventos	 que	 estén	 relacionados	 a	 la	 actividad	 del	

cluster.	 Por	 esta	 razón,	 los	 eventos	 sísmicos	 seleccionados	 deben	 ocurrir	 a	

profundidades	superiores	a	80	km	e	inferiores	a	180	km	para	tener	certeza	de	que	las	

ondas	 S	 registradas	 contengan	 la	 firma	 anisotrópica	 de	 las	 capas	 	 suprayacentes	 al	

cluster.	Adicionalmente	se	define	que	se	van	a	trabajar	con	eventos	producidos	desde	el	

2007	hasta	el	2017	debido	a	que	desde	2007	la	red	sismológica	nacional	asegura	tener	

datos	 confiables	 y	 con	 buena	 calidad.	 Los	 19	 eventos	 encontrados	 con	 esas	

características	son	los	mostrados	en	la	tabla	2.		
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Fecha	 Hora	UTC	 Latitud	 Longitud	 Profundidad	 Magnitud	 Magnitud	
Departa-
mento	

aaaa/mm/d
d	 hh:mm:ss	 Grados	 Grados	 Km	 Ml	 Mw	

8/5/07	 22:03:10	 4.689	 -76.227	 100.2	 4	 		
VALLE	DEL	
CAUCA	

22/10/09	 15:56:48	 3.822	 -76.581	 127.9	 4.7	 		
VALLE	DEL	
CAUCA	

2/11/09	 12:18:51	 4.691	 -76.127	 83.3	 4.7	 		
VALLE	DEL	
CAUCA	

18/12/09	 14:30:03	 3.051	 -76.388	 151.2	 5.3	 		 CAUCA	

11/1/10	 18:48:36	 4.301	 -75.76	 180	 4.7	 		 QUINDIO	

29/1/10	 17:52:24	 4.775	 -76.12	 116	 4.7	 		
VALLE	DEL	
CAUCA	

3/3/10	 7:46:25	 4.801	 -76.221	 107.6	 4	 		
VALLE	DEL	
CAUCA	

29/1/11	 0:05:17	 4.873	 -76.113	 109	 4.3	 		
VALLE	DEL	
CAUCA	

20/3/11	 13:39:58	 4.883	 -76.278	 97.4	 4.4	 		
VALLE	DEL	
CAUCA	

7/10/11	 16:42:16	 3.868	 -76.163	 157.5	 4.2	 4.4	
VALLE	DEL	
CAUCA	

1/3/12	 1:41:12	 4.372	 -76.549	 93.8	 4.5	 4.8	 CHOCO	

27/6/12	 3:47:52	 3.755	 -76.343	 142.8	 4.5	 4.5	
VALLE	DEL	
CAUCA	

2/1/13	 16:50:39	 4.15	 -76.435	 121.7	 4.4	 4.4	
VALLE	DEL	
CAUCA	

4/6/14	 18:53:49	 3.194	 -76.325	 140.8	 4.2	 4.5	 CAUCA	

19/10/14	 2:20:33	 4.966	 -75.976	 114.3	 4.2	 4.7	 RISARALDA	

31/10/14	 21:24:28	 4.837	 -76.422	 97.1	 4	 4.6	
VALLE	DEL	
CAUCA	

21/2/15	 22:26:45	 4.674	 -76.186	 95.5	 5	 5.2	
VALLE	DEL	
CAUCA	

5/9/15	 23:14:53	 4.002	 -76.412	 135.7	 4.5	 4.9	
VALLE	DEL	
CAUCA	

24/1/17	 19:35:39	 4.116	 -76.821	 87.9	 4.1	 4.1	
VALLE	DEL	
CAUCA	

Tabla	2.	Eventos	sísmicos	preliminares	elegidos	para	realizar	el	estudio.	En	la	tabla	se	representa	la	
magnitud	de	momentum	con	Mw	y	la	magnitud	local	para	cada	evento	con	Ml.		
	
Se	 puede	 ver	 en	 la	 tabla	 1,	 que	 tres	de	 las	 cuatro	 estaciones	 seleccionadas	presentan	

fecha	de	instalación	muy	reciente	(2011	y	2016)	Por	lo	que	no	se	podrán	visualizar	en	

estas	 estaciones	 eventos	 ocurridos	 antes	 de	 esta	 fecha.	 Adicionalmente,	 los	

requerimientos	 para	 estudios	 como	 éste,	 dictaminan	 que	 las	 estaciones	 guarden	

registro	del	continuo	de	la	sismicidad	en	tres	canales	(Norte,	Este,	Vertical)	ya	que,	para	
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estudiar	 la	 polarización	 de	 la	 onda	 S	 y	 el	 tiempo	 de	 demora,	 es	 necesario	 tener	 un	

sismograma	 de	 tres	 componentes	 del	 evento,	 si	 no	 se	 tiene,	 no	 es	 posible	 realizar	 el	

procesamiento	 de	 esos	 datos.	 Haciendo	 una	 revisión	 de	 las	 características	 de	 cada	

estación,	 se	 identificó	 que	 la	 estación	 ubicada	 en	 Málaga	 (MAL)	 hasta	 Diciembre	 de	

2011	contaba	con	únicamente	registro	de	un	solo	canal	y	posterior	a	esa	fecha	se	realizó	

un	mejoramiento	en	 la	RSNC	añadiendo	sismómetros	más	modernos	que	cuentan	con	

registro	de	tres	canales.	Por	este	motivo,	fue	necesario	replantear	los	eventos	que	van	a	

ser	utilizados	ya	que	 los	eventos	anteriores	a	 la	 instalación	de	YOT,	PAL	y	 JAMC	eran	

únicamente	 registrados	 por	 la	 estación	 MAL,	 pero	 los	 eventos	 registrados	 por	 la	

estación	antes	de	 la	modernización,	no	son	de	utilidad	para	este	estudio	debido	a	que	

son	sismogramas	de	un	solo	componente.	Entonces	los	9	eventos	que	se	van	a	utilizar	

son	los	mostrados	en	la	tabla	3.	

	

Fecha	 Hora	UTC	 Latitud	 Longitud	
Profundid-

ad	 Magnitud	 Magnitud	

Departamento	aaaa/mm/dd	 hh:mm:ss	 Grados	 Grados	 Km	 Ml	 Mw	

1/3/12	 1:41:12	 4.372	 -76.549	 93.8	 4.5	 4.8	 CHOCO	

27/6/12	 3:47:52	 3.755	 -76.343	 142.8	 4.5	 4.5	
VALLE	DEL	
CAUCA	

2/1/13	 16:50:39	 4.15	 -76.435	 121.7	 4.4	 4.4	
VALLE	DEL	
CAUCA	

4/6/14	 18:53:49	 3.194	 -76.325	 140.8	 4.2	 4.5	 CAUCA	

19/10/14	 2:20:33	 4.966	 -75.976	 114.3	 4.2	 4.7	 RISARALDA	

31/10/14	 21:24:28	 4.837	 -76.422	 97.1	 4	 4.6	
VALLE	DEL	
CAUCA	

21/2/15	 22:26:45	 4.674	 -76.186	 95.5	 5	 5.2	
VALLE	DEL	
CAUCA	

5/9/15	 23:14:53	 4.002	 -76.412	 135.7	 4.5	 4.9	
VALLE	DEL	
CAUCA	

24/1/17	 19:35:39	 4.116	 -76.821	 87.9	 4.1	 4.1	
VALLE	DEL	
CAUCA	

Tabla	3.	Sismos	finales	con	los	que	se	realizó	el	estudio.	En	la	tabla	se	representa	la	magnitud	de	
momentum	con	Mw	y	la	magnitud	local	para	cada	evento	con	Ml.	
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Finalmente,	los	eventos	registrados	por	cada	estación	que	se	van	a	utilizar	son	los	

mostrados	en	la	tabla	4.		

	
Estación	 Número	de	eventos	

	 	MAL	 4	
PAL	 3	

YOT	 7	
Tabla	4.	Tabla	de	numero	de	eventos	que	fueron	registrados	por	estación.	
	
	

5.3	Procesamiento	de	datos	
	

Una	vez	obtenidos	los	archivos	solicitados	de	los	datos	continuos,	estos	fueron	tratados	

con	ObsPy.	Este	complemento	de	Python	es	un	proyecto	de	código	libre	que	tiene	como	

objetivo	facilitar	el	procesamiento	y	tratamiento	de	datos	de	sismología.	ObsPy	provee	

una	serie	de	herramientas	con	las	que,	a	través	de	Python,	es	posible	visualizar,	graficar,	

manipular	y	modificar	el	formato	de	datos	de	sismología.		

La	 RSNC	 almacena	 los	 datos	 del	 continuo	 de	 los	 sismos	 registrados	 en	 archivos	

comprimidos	que	contienen	los	de	todas	las	estaciones	que	componen	la	red.	Por	este	

motivo,	ObsPy	es	de	gran	ayuda	ya	que	permite	acceder	a	 ellos	y	 seleccionar	 la	 traza	

sísmica	 del	 continuo	 de	 la	 estación	 con	 la	 que	 se	 va	 a	 trabajar.	 Adicionalmente,	 esta	

herramienta	permite	manipular	 la	 longitud	de	 la	 traza	y	de	esta	manera	se	obtiene	el	

archivo	del	continuo	de	el	día	del	evento	que	se	va	a	utilizar.		

	

Previo	 a	 los	 análisis	 de	 splitting	 es	 necesario	mejorar	 la	 proporción	 señal-ruido	 para	

cada	 sismograma,	 por	 esto	 se	 utiliza	 un	 filtro	 ‘Butterworth	bandpass’	 de	 sexto	 orden.	

Este	tipo	de	filtro	es	un	filtro	electrónico	que	permite	el	paso	de	un	determinado	rango	

de	frecuencias	de	una	señal	y	atenúa	el	paso	de	las	que	no	se	encuentren	en	ese	rango	
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(Figura	8).	 Como	 los	 sismogramas	 obtenidos	 presentan	una	 gran	 cantidad	de	 ruido	 y	

amplio	 rango	 de	 frecuencias,	 mediante	 la	 implementación	 del	 filtro	 con	 frecuencias	

limites	de	0.1	Hz	a	2	Hz	es	posible	visualizar	con	mayor	claridad	los	arribos	de	las	ondas	

S	en	cada	sismograma.	Se	eligieron	estos	valores	de	frecuencia	debido	a	que	para	este	

caso	corresponden	a	las	frecuencias	de	máxima	energía	para	las	ondas	S.	

	

	
	
Figura	8.	Representación	grafica	del	funcionamiento	del	filtro	de	Bandpass.	Tomado	de	www.evalidate.in	
(s.f.)	
	
	

5.4	SplitLab	
	
SplitLab	es	un	ambiente	de	Matlab	realizado	por	Wustefeld	et.	al.,	(2008)	que	permite	al	

usuario	 tener	 una	 interfaz	 grafica	 para	 facilitar	 el	 tratamiento	 de	 los	 datos	 de	

anisotropía	 y	 los	 análisis	 de	 shear	 wave	 splitting.	 Este	 ambiente	 permite	 desarrollar	

análisis	y	proyectos	de	shear	wave	splitting	y	recibe	como	 input	sismogramas	de	 tres	

componentes	 y	da	 como	 resultado	 los	parámetros	de	 splitting	𝛿𝑡	y	𝜙,	 además	permite	

visualizar	el	movimiento	de	las	partículas	al	momento	de	los	arribos	de	diferentes	fases	

de	ondas	S	(SKS,	SKKS,	etc.)		entre	otras	funciones.	SplitLab	se	encuentra	disponible	en	

la	web	y	es	un	software	de	acceso	gratuito	y	es	la	herramienta	que	va	a	ser	utilizada	en	

este	estudio.		
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Para	 configurar	 un	 proyecto	 de	 SplitLab	 es	 necesario	 llevar	 a	 cabo	 una	 serie	 de	

procedimientos	 con	 el	 fin	 de	 que	 el	 programa	 pueda	 acceder	 correctamente	 a	 los	

sismogramas	y	así	poderlos	asociarlos	a	 los	eventos	que	el	usurario	desee.	En	primer	

lugar	 es	necesario	 configurar	 la	 ventana	de	 la	 estación,	 en	 ella	 se	deben	 incluir	datos	

acerca	de	 la	estación	que	esta	siendo	objeto	de	estudio	 tales	como	nombre	y	posición	

geográfica.	Para	este	proyecto	se	van	a	analizar	los	datos	de	tres	estaciones	entonces	es	

necesario	configurar	el	mismo	número	de	proyectos	ya	que,	Splitlab,	reconoce	los	datos	

de	una	estación	como	un	proyecto	individual	(Figura	9).	

	

	
Figura	9.	Interfaz	grafica	de	la	ventana	para	hacer	la	configuración	de	la	estación	en	SplitLab	
	
	
En	Segunda	instancia	se	debe	configurar	el	 ‘event	window’,	en	esta	etapa	el	programa	

reconoce	los	parámetros	con	los	cuales	los	eventos	sísmicos	van	a	ser	escogidos	que	en	
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el	caso	de	este	proyecto	son	los	mostrados	en	la	Figura	10.	 	Simultáneamente	SplitLab	

requiere	que	se	ingrese	una	base	de	datos	con	los	sismos	que	van	a	estar	asociados	a	los	

sismogramas	 que	 se	 ingresaron.	 Este	 catalogo	 de	 sismos	 debe	 cumplir	 con	 los	

parámetros	definidos	para	el	catalogo	de	sismos	global	de	 formato	de	Harvard	el	cual	

incluye	datos	de	los	eventos	como	fecha	de	ocurrencia,	ubicación	geográfica,	magnitud,	

magnitud	de	momentum,		profundidad,	etc.		

	

Figura	10.	Interfaz	grafica	de	la	ventana	de	selección	de	eventos	en	SplitLab	

	

Luego	es	necesario	configurar	la	ventana	‘find	files’,	en	ella	se	realiza	la	asociación	de	los	

sismos	 del	 catalogo	 con	 los	 archivos	 SAC	 que	 contienen	 los	 sismogramas	 con	 tres	
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componentes.	Una	vez	realizado	este	paso,	SplitLab	despliega	una	ventana	que	contiene	

los	sismogramas	de	cada	componente	para	los	eventos	(Figura	11)	

	

	
	
Figura	11.	Sismograma	de	tres	componentes	obtenido	en	SplitLab	

Una	vez	obtenidos	los	sismogramas	es	posible	identificar	en	la	señal	los	arribos	para	los	

diferentes	tipos	de	onda	(S,	P,	SKS,	etc.)	y	de	esta	manera	se	puede	seleccionar	el	primer	

arribo	de	onda	S	ya	que	a	partir	de	este	se	van	a	obtener	los	parámetros	de	splitting.	A	

partir	 de	 la	 hora	 del	 evento	 y	 conociendo	 la	 profundidad	 a	 la	 que	 ocurrió,	 es	 posible	

obtener	numéricamente	el	tiempo	al	cual	se	debe	obtener	el	primer	arribo	de	la	onda	S	

(tomando	 la	 velocidad	 de	 propagación	 3	 km/s	 del	 modelo	 de	 velocidad	 PREM)	

Teniendo	en	cuenta	la	velocidad	de	onda	S.	De	esta	manera	y	sumado	a	la	geometría	de	

señal,	se	tiene	una	idea	de	que	sección	del	sismograma	se	debe	elegir	(Figura	12).	
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Figura	12.	Selección	de	arribo	de	onda	S		

Para	obtener	los	parámetros	de	splitting	a	partir	de	sismogramas	de	tres	componentes,	

se	 va	 a	 utilizar	 el	método	 de	 ‘eigenvalue	minimization’	 de	 Silver	 y	 Chan	 (1991)	 .	 Este	

método	consiste	en	determinar	 los	parámetros	que	mejor	 linealizan	el	movimiento	de	

las	 partículas	 de	 las	 ondas	 S.	 Al	 ingresar	 a	 un	 medio	 anisotrópico	 	 una	 onda	 S	 con	

polarización	inicial	lineal	se	va	a	dividir	en	dos	ondas	S	perpendiculares	entre	si	y	esto	

genera	la	producción	de	un	movimiento	elíptico	en	las	partículas	de	la	onda	S.	En	otras	

palabras,	el	método	busca	reversar	los	efectos	de	shear	wave	splitting	con	el	objetivo	de	

encontrar	la	polarización	original	de	la	onda	S	antes	de	entrar	al	medio	anisotrópico.		

	

	6.	Datos	y	resultados		
	

Para	 este	 estudio	 se	 realizaron	 un	 total	 de	 20	 mediciones	 (5	 nulas)	 en	 las	 que	 se	

analizaron	 los	 sismos	 obtenidos	 de	 la	 tabla	 3.	 Los	 sismogramas	 para	 cada	 evento	

sísmico	fueron	analizados	en	datos	recopilados	en	al	menos	una	estación	para	cada	uno	

y	en	algunos	casos	fue	posible	analizar	el	mismo	sismo	en	más	de	una	estación	(tablas	5,	

6	 y	 7).	 El	 valor	 del	 parámetro	𝜙	está	 representado	 como	 la	 polarización	 de	 la	 onda	

rápida	respecto	al	Norte.	
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Evento	 Estación	

Fecha	 Profundidad	 Magnitud	 YOT	

aaaa/mm/dd	 Km	 Ml	 φ(grados)	 δt(segundos)	
Calidad	de	la	
medición	

1/3/12	 93.8	 4.5	 -35	 0.3	 aceptable	

27/6/12	 142.8	 4.5	 -55	 0.1	 buena	

2/1/13	 121.7	 4.4	 80	 1	 aceptable	

4/6/14	 140.8	 4.2	 -45	 0.2	 aceptable	

19/10/14	 114.3	 4.2	 -85	 0.8	 aceptable	

31/10/14	 97.1	 4	 -21	 1	 aceptable	

21/2/15	 95.5	 5	 		 		 		

5/9/15	 135.7	 4.5	 -17	 0.8	 buena	

24/1/17	 87.9	 4.1	 -36	 0.4	 pobre	
Tabla	 5.	 Parámetros	 de	 splitting	 obtenidos	 en	 la	 estación	 Yotoco	 (YOT).	 En	 la	 tabla	 Ml	 representa	 la	
magnitud	local	para	cada	evento.		
	

Evento	 Estación	

Fecha	 Profundidad	 Magnitud	 MAL	

aaaa/mm/dd	 Km	 Ml	 φ(grados)	 δt(segundos)	
Calidad	de	la	
medición	

1/3/12	 93.8	 4.5	 		 		 		

27/6/12	 142.8	 4.5	 		 		 		

2/1/13	 121.7	 4.4	 		 		 		

4/6/14	 140.8	 4.2	 77	 0.2	 aceptable	

19/10/14	 114.3	 4.2	 -61	 0.9	 aceptable	

31/10/14	 97.1	 4	 -66	 0.2	 aceptable	

21/2/15	 95.5	 5	 													-74	 0.7	 buena	

5/9/15	 135.7	 4.5	 		 		 		

24/1/17	 87.9	 4.1	 		 		 		
Tabla	 6.	 Parámetros	 de	 splitting	 obtenidos	 en	 la	 estación	Malaga	 (MAL).	 En	 la	 tabla	 Ml	 representa	 la	
magnitud	local	para	cada	evento.		
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Evento	 Estación	

Fecha	 Profundidad	 Magnitud	 PAL	

aaaa/mm/dd	 Km	 Ml	 φ(grados)	 δt(segundos)	
Calidad	de	la	
medición	

1/3/12	 93.8	 4.5	 		 		 		

27/6/12	 142.8	 4.5	 -73	 0.3	 buena	

2/1/13	 121.7	 4.4	 		 		 		

4/6/14	 140.8	 4.2	 31	 0.3	 aceptable	

19/10/14	 114.3	 4.2	 		 		 		

31/10/14	 97.1	 4	 		 		 		

21/2/15	 95.5	 5	 -73	 0.6	 buena	

5/9/15	 135.7	 4.5	 		 		 		

24/1/17	 87.9	 4.1	 		 		 		
Tabla	7.	Parámetros	de	splitting	obtenidos	en	la	estación	San	José	del	Palmar	(PAL).	En	la	tabla	Ml	
representa	la	magnitud	local	para	cada	evento.	
	
Los	resultados	obtenidos	en	este	estudio	se	pueden	clasificar	en	dos	grupos.	El	primer	

grupo	 de	 resultados	 son	 aquellos	 resultados	 en	 los	 cuales	 fue	 posible	 obtener	 los	

parámetros	de	splitting	 𝜙, 𝛿𝑡 	de	manera	optima.	El	segundo	grupo	de	resultados	son	

aquellos	en	 los	que	no	 fue	posible	obtener	parámetros	de	splitting,	sin	embargo	estos	

pueden	aportar	información	para	los	objetivos	de	este	estudio	como	va	a	ser	explicado	

mas	adelante	en		la	discusión	y	análisis	de	resultados.	Este	segundo	grupo	de	resultados	

se	 dio	 debido	 a	 la	 baja	 calidad	 de	 los	 datos	 sísmicos	 que	 fueron	 analizados	 en	 este	

estudio.	
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El	primer	grupo	de	 resultados	 esta	 constituido	por	 aquellos	 en	 los	que	 se	obtuvieron	

parámetros	de	splitting,	sin	embargo	estos	pueden	ser	clasificados	según	la	calidad	de	

ellos.	 Mediante	 el	 uso	 de	 SplitLab	 se	 obtiene	 una	 ventana	 para	 cada	 evento	 como	 la	

mostrada	 en	 la	 figura	 13	 la	 cual	 consta	 de	 2	 paneles	 de	 izquierda	 a	 derecha	 que	

representan	 los	 resultados	 obtenidos	 con	 el	 método	 de	 ‘eigenvalue	minimization’	 de	

Silver	 y	 Chan	 (1991)	 para	 un	 dato	 ideal.	 El	 panel	 (A)	 muestra	 como	 se	 produce	 el	

movimiento	de	las	partículas	de	la	onda	S	en	el	plano	horizontal	al	momento	de	ingresar	

al	medio	anisotrópico	y	como	se	visualiza	el	movimiento	de	 las	partículas	después	de	

que	el	método	realice	 la	 linealización.	El	 	panel	 (B)	muestra	un	plano	de	contornos	el	

cual	indica	la	región	en	la	cual	se	encuentran	confinados	los	valores	de	los	parámetros	

de	splitting	obtenidos.	Los	últimos	dos	paneles	son	de	particular	importancia	para	este	

estudio	ya	que	permiten	decidir	si	la	medición	fue	de	buena	,	aceptable	o	pobre	calidad.		

	

Figura	 13.	 Resultados	 ideales	 de	 splitting	 .	 A)	 describe	 el	 movimiento	 de	 partículas	 de	 la	 onda	 S	 al	
momento	 de	 ingresar	 al	 medio	 anisotrópico	 antes	 (línea	 punteada)	 de	 la	 corrección	 por	 el	 método	 y	
después	 (línea	 roja	 completa),	 usualmente,	 en	 una	 buena	 medición	 las	 partículas	 presentan	 un	
movimiento	elíptico	antes	de	 la	 corrección	y	un	movimiento	 lineal	después.	B)	mapa	de	contornos	que	
muestra	la	región	en	la	que	están	contenidos	los	parámetros	de	splitting	calculados.	La	región	sombreada	
representa	 el	 rango	 para	 los	 parámetros	 obtenidos,	 una	 región	 sombreada	 muy	 pequeña	 representa	
buena	calidad	en	los	resultados.	Tomado	de	Long	&	Silver	(2009)	
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Un	 resultado	 de	 buena	 calidad	 es	 aquel	 cuyos	 parámetros	 de	 splitting	 son	 valores	

confiables	 ya	 que	 tienen	 bajo	 rango	 de	 error.	 El	 panel	 (A)	 de	 la	 figura	 muestra	 el	

movimiento	de	partículas	para	esta	medición,	usualmente	cuando	un	dato	tiene	buena	

calidad,	 el	movimiento	 de	 partículas	 antes	 de	 la	 corrección	 (línea	 punteada)	muestra	

una	 trayectoria	 elíptica	 debido	 a	 que	 cuando	 la	 onda	 S	 pasa	 a	 través	 de	 un	 medio	

anisotrópico	 esta	 da	 como	 resultado	 energía	 en	 su	 componente	 transversal.	Debido	 a	

que	 le	 método	 de	 Silver	 y	 Chan	 (1991)	 busca	 los	 valores	 que	mejor	 se	 ajustan	 para	

minimizar	 la	 cantidad	 de	 energía	 en	 el	 componente	 transversal	 de	 la	 onda,	 una	 vez	

realizada	 la	 corrección	 para	 un	 dato,	 el	movimiento	 de	 las	 partículas	 debe	 ser	 lineal	

(línea	recta).	El	panel	(B)	de	la	figura	representa	un	mapa	de	contornos	de	los	valores	

de	 energía	 en	el	 componente	 transversal	para	 todos	 los	pares	de	parámetros	 	 𝜙, 𝛿𝑡 ,	

por	consiguiente	unos	parámetros	de	splitting	con	poco	error,	se	ven	representados	con	

una	 región	 sombreada	muy	 pequeña	 .	 A	 pesar	 de	 que	 en	 este	 estudio	 no	 fue	 posible	

obtener	parámetros	de	splitting	de	calidad	ideal,	se	obtuvieron	algunos	parámetros	de	

calidad	buena	(Figura	14)		

	

	
Figura	14.	Resultados	de	buena	calidad	obtenido	en	este	estudio.	Se	observa	en	el	panel	A	un	movimiento	
de	 partículas	 elíptico	 antes	 de	 la	 corrección	 (línea	 punteada)	 y	 un	 movimiento	 lineal	 después	 de	 la	
corrección	 (línea	 roja).	 	 En	 el	 panel	 B	 se	 observan	 pequeñas	 regiones	 sombreadas	 que	 albergan	 los	
resultados	obtenidos.	
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Los	 resultados	 catalogados	de	 calidad	aceptable	 (Figura	15)	presentan	en	el	 panel	de	

movimiento	de	partículas	trayectorias	casi	elípticas	antes	de	la	corrección	y	trayectorias	

más	o	menos	lineales	después	de	la	corrección.	El	hecho	de	que	la	partícula	no	presente	

los	patrones	de	movimientos	característicos	para	una	buena	medición,		implica	diversas	

situaciones	que	mas	adelante	van	a	ser	analizadas	las	cuales	dan	como	resultado	que	el	

valor	de	los	parámetros	de	splitting	presente	valores	de	error	relativamente	grandes	y	

por	 esta	 razón	 deben	 ser	 analizados	 de	 una	 manera	 diferente	 a	 los	 datos	 de	 buena	

calidad.		

	

	
Figura	15.	Resultados	de	calidad	aceptable	obtenidos	en	este	estudio.	El	panel	A	de	la	figura	muestra	una	
trayectoria	de	 las	partículas	 casi	 elíptica	 antes	de	 la	 corrección	 (punteada	azul)	 	 y	una	 trayectoria	 casi	
lineal	 después	 de	 la	 corrección	 (continua	 roja).	 El	 panel	 B	muestra	 las	 posibles	 regiones	 en	 las	 cuales	
pueden	estar	contendidos	los	parámetros	de	splitting	obtenidos.		
	
Los	 resultados	 con	 calidad	 pobre	 son	 aquellos	 en	 los	 que	 no	 ha	 sido	 posible	 obtener	

parámetros	de	splitting	debido	al	alto	porcentaje	de	error	en	el	calculo		y	por	esta	razón	

no	aportan	datos	cuantitativos	para	los	objetivos	de	este	estudio,	sin	embargo	aportan	

información	para	cumplir	los	objetivos	de	este	trabajo.		

Los	datos	obtenidos	se	muestran	en	la	siguiente	figura:	
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Figura	16.	Parámetros	de	splitting	obtenidos	en	las	3	estaciones	que	se	estudiaron.	En	verde	se	muestra	la	
ubicación	 del	 caldas	 tear	 propuesto	 por	 Vargas	 &	 Mann	 (2013).	 La	 línea	 blanca	 muestra	 la	 posible	
geometría	de	 los	slabs	en	subducción	por	debajo	de	 la	placa	Suramericana.	Con	triángulos	verdes	están	
representadas	las	estaciones	pertenecientes	a	la	RSNC.	
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7.	Análisis	de	resultados	y	discusión		
	
La	obtención	de	resultados	de	buena	calidad	para	análisis	de	shear	wave	splitting	esta	

directamente	 relacionada	 a	 los	 datos	 que	 se	 analizan,	 ya	 que	 si	 los	 datos	 de	 los	

sismogramas	presentan	buena	 calidad	 será	posible	obtener	mas	y	mejores	valores	de	

splitting.	En	este	estudio	fueron	analizados	9	de	los	19	sismos	que	originalmente	serian	

analizados	 lo	 cual	 limitó	 notablemente	 la	 obtención	 de	 datos	 mas	 concluyentes,	 sin	

embargo	con	los	datos	obtenidos	fue	posible	cumplir	con	los	objetivos	de	este	trabajo.		

Los	 datos	 que	 fueron	 analizados	 en	 este	 proyecto	 presentaban	 irregularidades	 que	

limitan	 la	 realización	 de	 este	 tipo	 de	 estudios,	 este	 tipo	 de	 falencias	 pueden	 ser	

adjudicadas	por	un	lado	a	las	limitaciones	de	los	equipos	de	medición	y	por	otro	lado	a	

las	condiciones	geológicas	de	la	zona	de	estudio.		

	
La	 interacción	 de	 los	 slabs	 con	 el	manto	 aun	 se	 encuentra	 pobremente	 entendida.	 La	

configuración	tectónica	de	una	región	afecta	directamente	la	obtención	de	resultados	en	

este	 tipo	de	estudios	ya	que	esta	 influye	en	 la	propagación	y	 trayectoria	de	 las	ondas	

sísmicas.	En	la	mayoría	de	resultados	de	este	estudio	se	obtuvieron	datos	para	retraso	

𝛿𝑡 	entre	 las	ondas	S	rápida	y	 lenta	con	un	alto	porcentaje	de	error	y	esto	puede	ser	

adjudicado	a	 la	geodinámica	de	 la	 región.	Se	han	realizado	numerosos	estudios	en	 las	

zonas	 de	 subducción	 (Long	 &	 Silver,	 (2008)	 construyen	 un	 set	 de	 datos	 global	 de	

parámetros	 de	 anisotropía).	 Sin	 embargo,	 debido	 a	 la	 complejidad	 tectónica	 de	 estas	

regiones	 ha	 sido	 complicado	 hasta	 ahora	 producir	 un	 modelo	 que	 unifique	 la	

geodinámica,	mas	específicamente	los	flujos	del	manto,	en	estas	zonas	ya	que	como	es	

de	 esperarse	 cada	 zona	de	 subducción	presenta	 características	 particulares.	Debido	 a	

las	 características	 estructurales	 de	 las	 zonas	 de	 subducción,	 si	 se	 va	 a	 analizar	 el	
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fenómeno	de	shear	wave	splitting,	se	debe	tener	en	cuenta	todas	las	posibles	partes	que	

pueden	aportar	a	la	anisotropía	y	para	el	caso	de	este	estudio	son	la	cuña	mantélica,	el	

slab	en	subducción	y	la	litosfera	continental	ya	que	estas	son	las	partes	del	sistema	que	

atraviesa	la	onda	sísmica	desde	su	generación	en	el	hipocentro	hasta	que	es	registrada	

por	la	estación	en	superficie.	Una	de	las	desventajas	de	la	técnica	es	la	poca	resolución	

vertical	lo	cual	limita	la	posibilidad	de	identificar	la	parte	del	sistema	de	la	cual	proviene	

la	 anisotropía,	 no	 obstante	 analizando	 de	 manera	 adecuada	 los	 aportes	 de	 todas	 las	

partes	es	posible	 formular	hipótesis	acerca	de	 la	obtención	parámetros	de	splitting	 	y	

por	tanto	de	las	características	de	la	anisotropía	de	la	zona.		

	

Si	 se	 analiza	 el	 trayecto	 de	 la	 onda	 desde	 su	 generación	 en	 el	 slab	 en	 subducción,	 la	

primera	 estructura	 que	 atraviesa	 la	 onda	 es	 la	 cuña	 mantélica	 en	 el	 sistema	 de	

subducción	 y	 se	 cree	 que	 esta	 aporta	 gran	 parte	 de	 la	 anisotropía	 registrada.	 Los	

parámetros	de	 splitting	obtenidos	en	este	estudio,	muestran	una	 tendencia	que	ya	ha	

sido	registrada	en	otros	estudios	de	splitting	en	zonas	de	subducción	en		la	dirección	de	

la	onda	rápida	ya	que	esta	se	encuentra	de	sub-paralela	a	paralela	a	la	trinchera	(Figura	

16).	Trabajos	realizados	antes	en	los	que	analizan	en	conjunto	splitting	de	ondas	S	con	

otras	técnicas	como	geoquímica	(Hoernle	et.	al.,	2008;	Conder	&	Wiens,	2007)	y		análisis	

de	 splitting	 de	 fases	 SKS	 (Smith,	 2001)	 muestran	 resultados	 con	 las	 mismas	

características	los	obtenidos	en	este	(Figura	17).		
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Figura	17.	Esquema	de	flujo	paralelo	a	la	trinchera	(modificado	de	Long	&	Silver,	2008)		

El	 parámetro	𝜙	indica	 la	 dirección	 de	 polarización	 del	 eje	 mas	 rápido	 de	 la	 capa	

anisotrópica,	que	en	el	caso	del	manto	está	dada	por	la	alineación	del	eje	más	rápido	de	

los	olivinos,	 lo	que	se	asocia	con	la	dirección	perpendicular	al	eje	de	máximo	esfuerzo	

(Savage,	1999),	y	en	el	caso	de	este	estudio	indica	que	el	eje	de	máximo	esfuerzo		está	

alineado	paralelo	a	la	dirección	de	convergencia	como	es	de	esperarse.	Estos	resultados	

concuerdan	 con	 la	 dirección	 de	 estrés	 calculada	 en	 la	 región	 mediante	 el	 uso	 de	

mecanismos	 focales	del	 cluster	 sísmico	de	Cauca,	 cuya	dirección	principal	máxima	de	

esfuerzo	es	en	la	dirección	de	la	convergencia	(J.	B.	Tary,	comunicación	personal,	2017).	

No	obstante,	 los	valores	de	𝜙		 obtenidos	pueden	ser	explicados	mediante	 la	presencia	

de	fluidos	del	manto	con	diferente	densidad	que	ascienden	a	través	de	la	cuña	mantélica	

y	 se	 almacenan	 en	 cámaras	 (Conder	 &	 Wiens,	 2007).	 El	 magma	 puede	 afectar	 la	

anisotropía	 de	 una	 zona	 de	 dos	 maneras:	 en	 primera	 instancia	 la	 alineación	 de	 las	

cavidades	 con	 magma	 puede	 cumplir	 la	 función	 de	 capas	 anisotrópicas	 (Schmeling,	

1985)	o	en	segunda	instancia	la	presencia	de	fluidos	mantélicos	perjudica	el	proceso	de	
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alineación	del	eje	rápido	del	olivino	en	 la	dirección	de	 flujo	ya	que	cuando	este	 forma	

redes	de	 conductos	de	 fundido	 se	 favorece	 el	 alineamiento	del	 eje	 rápido	 a	 90	º	 de	 la	

dirección	 de	 máximo	 esfuerzo.	 (Holtzman	 et	 al.,	 2003).	 Las	 suposiciones	 de	 que	 la	

presencia	 de	 fluido	 afectó	 las	 mediciones	 de	 shear	 wave	 splitting,	 concuerda	 con	 la	

geología	de	 la	zona	ya	que	en	 la	región	en	 la	que	se	realizó	este	 trabajo	hay	una	gran	

zona	de	vulcanismo	activo	 (Figura	18).	 	Por	esto,	 los	valores	dispersos	de	anisotropía	

pueden	 estar	 asociados	 a	 procesos	 volcánicos	 que	 pueden	 dar	 como	 resultado	

deformación	y	presencia	de	estructuras	con	fundido.			

	

Figura	 18.	 Esquema	 de	 dinámica	 de	 placas	 en	 la	 esquina	 noroeste	 de	 Suramerica.	 Las	 estrellas	
representan	la	ubicación	de	clusters	sísmicos	(1	Bucaramanga,	2	Cauca,	3	Murindó).	
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El	 valor	 del	 parámetro	𝛿𝑡	característico	 para	 el	 manto	 superior	 es	 aproximadamente	

menor	 a	 1	 segundo	 (Long	 &	 Silver,	 2009)	 y	 para	 la	 corteza	 este	 valor	 esta	 estimado	

entre	0.1	y	0.2	segundos,	esto	implica	que	el	aporte	de	la	anisotropía	de	corteza	para	el	

tiempo	 total	 de	 demora	 de	 las	 ondas	 es	muy	 pequeño,	 por	 esta	 razón	 usualmente	 es	

ignorado	(Silver,	1996).	En	este	estudio	se	obtuvieron	valores	para	𝛿𝑡	dentro	del	rango	

característico	para	este	tipo	de	investigaciones,	es	decir	con	un	rango	que	va	de	0.1s	a	

1s	(Idarraga-Garcia	et.	al.,	2016)	pero	con	una	dispersión	espacial	bastante	marcada.	Sin	

embargo	si	se	analiza	la	ubicación	geográfica	del	epicentro	de	los	eventos	analizados,	es	

decir	 la	 ubicación	 geográfica	 del	 cluster,	 es	 fácil	 identificar	 que	 se	 encuentra	 ubicado	

sobre	 los	Andes	Colombianos	por	 lo	 cual	 se	puede	asumir	que	 suprayacente	a	 él,	 hay	

una	corteza	mas	gruesa	que	en	otros	sistemas	tectónicos	similares	motivo	por	el	cual	no	

se	 puede	 despreciar	 un	 aporte	 significativo	 de	 la	 corteza	 en	 la	 obtención	 de	 estos	

resultados.	Otro	factor	que	influye	directamente	en	la	obtención	de	los	parámetros	es	la	

deformación.	 Como	 es	 bien	 conocido	 el	 cluster	 sísmico	 de	 Cauca	 se	 encuentra	 en	 un	

margen	 de	 placa	 activo	 lo	 que	 facilita	 los	 procesos	 de	 deformación	 regional	 y	 la	

presencia	 de	 volcanes	 activos	 facilitan	 la	 deformación	 más	 local,	 de	 esta	 manera	 se	

puede	explicar	 la	dispersión	de	 los	datos	para	el	parámetro	𝛿𝑡	(Idarraga-Garcia	et.	 al.,	

2016).	Este	parámetro	depende	de	gran	manera	de	 la	horizontalidad	de	 las	capas	por	

las	 cuales	 atraviesa	 la	 onda	 sísmica	 y	 de	 el	 grosor	 de	 las	 mismas.	 Si	 las	 capas	 se	

encuentran	 deformadas,	 es	 decir	 para	 este	 caso	 no	 presentan	 continuidad	horizontal,	

cuando	 las	ondas	 la	atraviesan	y	se	presenta	shear	wave	splitting	 la	demora	entre	 las	

dos	ondas	va	a	depender	enormemente	del	 la	sección	de	 la	capa	en	 la	cual	 la	onda	se	

propagó.	Una	vez	 la	onda	atraviesa	 toda	el	manto,	 llega	a	 la	 litosfera	 continental	 y	 se	

encuentra	 con	 otro	 factor	 que	 puede	 influir	 en	 los	 parámetros	 de	 splitting:	 las	 fallas.	

Como	es	bien	conocido,	la	zona	de	estudio	se	encuentra	en	el	sistema	de	fallas	Romeral	
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(Figura	 19)	 el	 cual	 afecta	 notablemente	 el	 trayecto	 de	 la	 onda	 antes	 de	 llegar	 a	 la	

estación.	 La	 	 polarización	 de	 onda	 rápida,	 en	 algunos	 de	 los	 datos	 estudiados,	 esta	

orientada	aproximadamente	en	dirección	paralela	o	sub-paralela	a	 las	 fallas	presentes	

en	 la	 zona,	 comportamiento	 que	 según	 Savage	 (1999)	 debe	 suceder	 para	 anisotropía	

inducida	por	fracturas.	Idarraga-García	et.	al.,	(2016)	obtuvo	parámetros	de	splitting		en	

su	estudio		en	los	cuales	la	dirección	de	polarización	de	la	onda	rápida	es	paralela		a	las	

fallas.	Esto	 conlleva	a	pensar	que	 la	 anisotropía	observada	 tiene	un	gran	aporte	de	 la	

corteza	 continental.	 El	 aporte	 	 de	 las	 fallas	 en	 la	 anisotropía	 ha	 sido	 ya	 observado	 y	

caracterizado	en	estudios	como	los	de	Savage	et.	al.,	(1990)	

	

	
Figura	19.	Extensión	y	geometría	del	sistema	de	 fallas	Romeral	en	el	 territorio	Colombiano	(tomado	de	
Pulido,	2003)	
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El	método	propuesto	Silver	&	Chan	(1991),	con	el	cual	se	llevo	a	cabo	este	trabajo,	 	se	

realiza	mediante	la	suposición	de:	existe	una	única	capa	anisotrópica,	homogénea	y	con	

eje	de	anisotropía	horizontal.	Si	en	el	 terreno	al	cual	se	está	estudiando	la	anisotropía	

no	 cumple	 con	 los	 supuestos	 por	 el	 método	 este	 puede	 presentar	 inconvenientes	 al	

momento	 de	 calcular	 los	 parámetros	 de	 splitting.	 Cuando	 es	 detectado	 en	 la	 zona	

violación	 a	 las	 suposiciones	 del	método,	 Long	&	 Silver	 (2009)	 sugieren	 denominar	 la	

zona	como	“estructura	anisotrópica	compleja”	(EAC).	Cuando	se	tiene	una	estructura	de	

este	 tipo	se	debe	tener	especial	cuidado	al	momento	de	realizar	 las	mediciones	y	mas	

aún	 al	 momento	 de	 interpretar	 los	 resultados	 ya	 que	 pueden	 conducir	 a	 hipótesis	

equivocadas.	 Algunas	 veces	 este	 tipo	 de	 estructuras	 pueden	 determinar	 que	 los	

resultados	obtenidos	sean	simplemente	erróneos.	Cuando	se	determina	la	presencia	de	

EAC	se	puede	diagnosticar	que	debajo	de	la	estación	existen	estructuras	como	múltiples	

capas,	 capas	 inclinadas	 y	 variaciones	 laterales	 en	 la	 anisotropía	 de	 la	 zona	 (capas	

heterogéneas)	o	bien	una	combinación	de	ellas.	Estudios	como	los	de	Idarraga-Garcia	et.	

al.,	 (2016)	en	 los	que	mediante	el	uso	de	 fases	SKS	en	 telesimos	y	ondas	S	 en	 sismos	

locales	se	caracterizó	la	anisotropía	en	el	territorio	Colombiano,	muestran	la	presencia	

de	tres	grandes	zonas	con	características	anisotrópicas	similares,	no	obstante,	a	pesar	

de	 poder	 agrupar	 los	 datos	 de	 esa	manera,	 existe	 dispersión	 de	 los	 datos	 incluso	 en	

datos	obtenidos	en	regiones	pequeñas	razón	por	la	cual	utilizan	‘stacking’	de	los	datos.	

EL	 diagnostico	 de	 EAC	 es	 muy	 importante	 ya	 que	 evita	 la	 formulación	 de	 hipótesis	

erróneas	acerca	de	la	geodinámica	en	la	zona	en	la	que	fue	diagnosticado.		

	
El	método	 que	 se	 utilizó	 para	 determinar	 los	 parámetros	 de	 splitting,	 usualmente	 es	

aplicado	 para	 mediciones	 individuales,	 es	 decir	 para	 análisis	 de	 sismogramas	 de	

eventos	 individuales,	 no	 obstante	 hay	 métodos	 que	 permiten	 realizar	 procesos	 de	
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stacking	 y	 analizar	 multieventos	 por	 ejemplo	 ‘Rotation-correlation’	 y	 ‘multiwindow	

analysis’	(Silver	&	Chan,	2009).	Para	análisis	de	multieventos,	los	métodos	obtienen	un	

solo	par	de	parámetros	de	 splitting	para	 todos	 los	 eventos	 lo	 cual	 lleva	 a	 pensar	que	

todas	 las	ondas	de	cada	evento	atravesaron	 la	misma	estructura	pero	cuando	se	 tiene	

una	estructura	anisotrópica	compleja	no	se	pueden	asumir	ya	que	en	la	mayoría	de	los	

casos	se	obtendrían	como	resultados	parámetros	inconclusos.		

Una	 manera	 que	 puede	 ayudar	 a	 obtener	 resultados	 mas	 confiables	 es	 el	 uso	 de	

diferentes	métodos	para	obtención	de	los	parámetros	(Silver	&	Chan	,2009)		y		además	

la	combinación	con	técnicas	alternativas	de	geoquímica	y	geodesia	para	determinar	 la	

presencia	de	estructuras	en	superficie	o	en	profundidad	(incluyendo	deformación)	y	de	

esta	manera	 poder	 predecir	 los	 mecanismos	 que	 puedan	 afectar	 las	 mediciones.	 Por	

esta	razón	es	necesario	ser	cauteloso	al	momento	de	inferir	mecanismos	a	partir	de	este	

tipo	de	estudios	ya	que	para	que	estos	permitan	diagnosticar	un	fenómeno	se	requieren	

de	años	de	observación	y	complementarlos	con	otras	técnicas	como	las	ya	mencionadas.		

Otra	manera	de	complementar	estudios	de	shear	wave	splitting	es	mediante	el	uso	de	

fases	de	núcleo	(SKS,	SKSP,	etc.)		ya	que	para	este	tipo,	la	polarización	antes	de	ingresar	

al	 medio	 anisotrópico	 es	 controlada	 por	 la	 conversión	 de	 P	 a	 S	 en	 el	 ‘Core-mantle	

boundary’		(CMB)	y	por	esta	razón	 la	separación	de	 las	ondas	al	momento	 	de	 llegar	a	

superficie	 refleja	 la	 anisotropía	 exclusivamente	de	 la	 zona	 en	 la	 que	 viaje	después	de	

salir	de	el	núcleo,	de	esta	manera	es	posible	mitigar	una	de	las	limitaciones	del	método.		
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8.	Conclusiones		
	
A	 partir	 de	 datos	 de	 sismicidad	 continua	 de	 eventos	 sísmicos	 de	 profundidad	

intermedia	 asociados	 a	 la	 subducción	 se	 realizó	 la	 caracterización	 de	 anisotropía	

sísmica	 en	 la	 zona	del	 cluster	 sísmico	de	Cauca.	Aprovechando	 el	 fenómeno	de	 shear	

wave	splitting	en	ondas	S,	se	obtuvieron	parámetros	de	splitting	(𝛿𝑡, 𝜙)		que	a	pesar	de	

presentar	alta	dispersión,	en	algunos	casos	arrojan	mediciones	de	calidad	que	pueden	

representar	 las	 características	 de	 la	 anisotropía	 de	 la	 zona.	 Los	 datos	 que	 fueron	

analizados	 en	 este	 trabajo	 se	 encuentran	 con	 limitaciones	 en	 cuanto	 a	 cantidad	 y	

calidad,	sin	embargo	a	partir	de	ellos	se	logró	obtener	parámetros	que	concuerdan	con	

los	 de	 estudios	 previos	 con	 características	 similares.	 Si	 bien	 no	 es	 posible	 formular	

hipótesis	soportadas	acerca	de	flujos	mantélicos	y	esfuerzos	en	la	zona,	examinando	en	

detalle	se	puede	observar	que	la	dirección	de	polarización	de	onda	rápida	obtenida	en	

los	datos,	concuerda	con	un	flujo	paralelo	o	sub-paralelo	a	la	trinchera	de	la	subducción.	

Sin	 embargo,	 revisando	 detalladamente	 el	 trayecto	 de	 la	 onda	 sísmica	 desde	 su	

formación	 hasta	 que	 es	 captada	 por	 la	 estación	 en	 superficie,	 se	 puede	 observar	 que	

además	del	manto,	 	otras	parte	de	 la	 subducción	aportan	a	 la	anisotropía	observada	 .	

Por	 ejemplo	 la	 litosfera	 continental	 en	 donde	 se	 encuentran	 estructuras	 como	 fallas,	

volcanes	y	deformaciones	 tiene	un	aporte	considerable	en	 los	parámetros	de	splitting	

encontrados	 lo	 cual	 se	 soporta	 con	 estudios	 realizados	 previamente	 por	 diversos	

autores	 en	 los	 que	 se	 observaron	 resultados	 similares.	 Debido	 a	 la	 complejidad	

estructural	y	geológica	de	la	zona	en	estudio	,	se	formula	la	presencia	de	una	estructura	

anisotrópica	 compleja	 en	 la	 cual	 se	 debe	 tener	 especial	 cuidado	 a	 la	 hora	 de	 realizar	

estudios	 de	 este	 tipo	 ya	 que	 de	 otra	 manera	 se	 puede	 llegar	 a	 formular	 hipótesis	

equivocadas.	 Para	 poder	 implementar	 de	manera	 óptima	 estudios	 con	 características	

similares	 en	 la	 zona,	 es	 necesarios	 que	 estos	 vayan	 acompañados	 de	 métodos	
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alternativos	 que	 puedan	 complementar	 y	 aportar	 datos	 que	 mediante	 esta	 técnica	

puedan	 ser	 pasados	 por	 alto.	 El	 resultado	 de	 este	 proyecto	 de	 grado	 ayuda	 a	

comprender	la	compleja	dinámica	de	las	zona	del	cluster	del	Cauca	y	permite	formular	

sugerencias	para	realizar	de	manera	optima	y	concluyente	estudios	similares.	
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Anexo:	Resultados	obtenidos	en	SplitLab	
Acá	se	presentan	el	total	de	resultados	obtenidos	mediante	el	uso	de	SplitLab	
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