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Resumen 

 

En este estudio, se genera un Modelo Mínimo de Velocidades en una 

Dimensión (MMV1D) para la Cordillera Volcánica de Guanacaste (CVG); el cual es una 

representación de la velocidad de la onda sísmica P en los diferentes estratos que 

componen la corteza del arco volcánico. 

El Observatorio Sismológico Vulcanológico Arenal-Miravalles (OSIVAM), 

propiedad del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), procesa y analiza 

diariamente la sismicidad de la CVG con un modelo de velocidad obtenido para un 

área restringida de la zona y con poca cobertura de estaciones. Por esta razón, este 

estudio pretende optimizar el modelo de velocidades de las ondas P que utiliza el 

observatorio para mejorar la localización de las fuentes sísmicas en el área, obtener 

correcciones para cada estación y que sirva de base para futuros estudios geofísicos en 

la zona. 

El nuevo MMV1D, que se presenta en esta investigación, se deriva a partir de 

sismos registrados por la red de estaciones sísmicas del OSIVAM entre enero de 2006 

y julio de 2014. De estos sismos, se relocalizan 950 con buena cobertura de estaciones 

para garantizar un procesamiento uniforme y reducir errores en los cálculos de este 

trabajo. Después de la relocalización manual de los sismos con SeisAn, se obtienen 475 

sismos con buena calidad que se utilizan de base para generar el MMV1D con el 
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programa Velest. Adicionalmente, se calculan las correcciones de velocidad para cada 

estación. 

El MMV1D propuesto abarca desde dos kilómetros sobre el nivel del mar hasta 

80 km de profundidad y está compuesto por una estructura de cinco capas. Muestra 

en la capa superior entre los -2 a 3 km de profundidad una velocidad de 3,96 km/s. 

Hacia abajo, en la segunda capa entre los 3 y 7,1 km de profundidad, la velocidad es 

de 5,74 km/s. En la tercera capa, de entre 7,1 a los 16 km de profundidad, la velocidad 

es de 6,21 km/s. La cuarta capa se encuentra entre los 16,0 a 41,0 km de profundidad, 

la onda P tiene una la velocidad de 7,02 km/s. Por último y por debajo de la corteza 

de la placa Caribe, la velocidad es de 7,52 km/s hasta los 80 km donde el modelo 

tiene resolución. 

De forma paralela a la inversión del MMV1D, se obtienen las correcciones para 

cada estación. Estas son de valores positivos en el arco y negativos en el antearco. 

Estos resultados se atribuyen a la heterogeneidad de la geología de las capas 

superiores y al espesor de la corteza bajo las estaciones, como las cámaras magmáticas 

del arco o zonas con anomalías térmicas y acuíferos. De forma que las zonas con 

corteza de mayor espesor son compensadas con correcciones positivas y las zonas con 

menor espesor son compensadas con correcciones negativas. 

 

Palabras Claves: Modelo Mínimo de Velocidades, Cordillera Volcánica de 

Guanacaste, Sismos. 

 



1. Introducción 
 

La Cordillera Volcánica de Guanacaste es una zona de gran importancia social, 

económica y ambiental. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) produce aquí 

energía geotérmica, hídrica y eólica.  

Dada la relevancia de los proyectos y centros de producción del ICE, como el 

Complejo Arenal - Corobicí - Sandillal (ARCOSA), el Centro de Producción Geotérmico 

Miravalles y los parques eólicos (Figura 1-1); el ICE creó el Observatorio Vulcanológico 

y Sismológico Arenal Miravalles (OSIVAM) en Tilarán, Guanacaste, el 11 de mayo de 

1974, con el fin de realizar estudios sismológicos y vulcanológicos en la región 

noroeste del país (Barquero, 1990). 
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Figura 1-1 Mapa de ubicación del área de estudio, estaciones sísmicas y proyectos del 

ICE. Símbolos numerados corresponden a los siguientes proyectos ICE: 1. Centro de 

Producción Pailas, 2 Centro de Producción Miravalles 3 Centros de Producción ARCOSA 

El OSIVAM inició con ocho estaciones sísmicas ubicadas en las cercanías de los 

proyectos mencionados. En el año 2004, después de 34 años de registro continuo de 

la actividad símica y vulcanológica; hubo un incremento en el número, y en la 

cobertura de estaciones sísmicas en el área. Las estaciones instaladas, a partir de este 

momento, tienen cada una sensores de periodo corto 3D Lite de la marca Lennartz. La 

mayor cobertura de instrumentos permite mejorar la detección de la sismicidad del 
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área; el hecho de que sea del mismo tipo uniformizó la calidad de los datos 

recolectados por las estaciones. 

El OSIVAM actualmente tiene 42 estaciones sísmicas y ocho acelerógrafos en la 

Cordillera Volcánica de Guanacaste (CVG); no obstante, este observatorio utiliza un 

modelo de velocidades que fue derivado con datos obtenidos antes de la expansión 

de la red. 

El modelo utilizado está conformado por 13 capas y se basa en los modelos de 

Matumoto et al. (1977), Taylor (2000) y otros estudios internos del observatorio que no 

han sido publicados. Estos estudios se realizaron con pocas estaciones sísmicas, 

ubicadas en un área restringida que no permitía tener una buena cobertura del área. 

Debido a las mejoras en la cobertura y en la capacidad de registro, se pensó que 

era pertinente actualizar y ajustar el modelo de OSIVAM por un modelo mínimo de 

velocidades en una dimensión (MMV1D). Este MMV1D es para las ondas símicas 

primarias (P) y específico para la CVG. 

Los MMV1D son fundamentales para la localización de sismos en toda red 

sismológica. Estos modelos contienen información sobre las velocidades de las ondas 

sísmicas a través de las diferentes capas geológicas, que son el medio a través de los 

cuales se propagan las ondas. Es decir, los modelos de velocidades contienen la 

información necesaria para que los programas sismológicos puedan calcular los 

parámetros de las fuentes sísmicas con menor incertidumbre. 
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Con un MMV1D, se facilitará la localización diaria de sismos cercanos a los 

proyectos. Esto permitirá que el OSIVAM mejore su capacidad de restringir la ubicación 

de las diferentes fuentes sísmicas. 

Este MMV1D de la CVG funcionará como base fundamental para hacer estudios 

sismológicos más detallados, por ejemplo, ubicar con precisión la sismicidad inducida, 

analizar la dirección de los esfuerzos y el movimiento, calcular la cantidad de energía 

liberada por fallas activas, y derivar modelos de velocidades en tres dimensiones. 

El catálogo disponible para generar el MMV1D es de 950 sismos locales y una 

distancia menor a 150km ocurridos entre el enero de 2006 y julio de 2014, registrados 

por las estaciones de esta red (Apéndice 1).  
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1.1 Objetivos  

 

1.1.1 Objetivo general 

 

Desarrollar un MMV1D del área en los alrededores de la CVG a partir de los 

sismos locales registrados por la red de estaciones sísmicas del OSIVAM, con el fin de 

mejorar la localización de los sismos registrados en la red. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

• Caracterizar las estaciones sísmicas del OSIVAM para utilizar esta información en 

la localización de los sismos y el cálculo de magnitud momento de estos. 

 

• Relocalizar manualmente los sismos registrados por las estaciones del OSIVAM 

con el programa SeisAn de base para la inversión del MMV1D. 

 

• Elaborar un MMV1D y correcciones de estaciones con el programa VELEST, para 

mejorar la localización de los sismos registrados por la red de OSIVAM. 
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• Realizar pruebas para realizar modificaciones en la geometría del modelo y de 

estabilidad realizando variaciones en la velocidad de las capas y en la localización 

de sismos entre otros aspectos, para evaluar la calidad de los modelos. 

 

• Presentar un mapa de la sismicidad relocalizada con el MMV1D obtenido, con el 

fin de identificar las zonas sísmicamente más activas dentro del área de estudio. 

 

 



2. Marco tectónico 
 

Este capítulo tratará sobre la tectónica regional que domina en Costa Rica y que 

da origen y controla el arco volcánico de Guanacaste. También, versará acerca las 

generalidades de los procesos tectónicos que actúan sobre el arco, la tectónica local 

del área; por último, la sismicidad histórica que se ha registrado en el área. 

 

2.1 Tectónica regional 
 

Centroamérica se encuentra situada sobre el margen occidental de la placa 

Caribe; esta es una placa oceánica engrosada originada durante la etapa inicial del 

punto caliente de Galápagos, en el Cretácico Tardío (i.e. Galli-Olivier, 1979; Duncan & 

Hargraves, 1984; Hill, 1993). El espesor de la placa Caribe en el norte de Costa Rica es 

de aproximadamente 40 km (Sallarès et al., 2001).  

El basamento de esta placa comprende un conjunto de rocas ígneas máficas 

llamado "Complejo de Nicoya" que incluye: gabros, basaltos, basaltos en almohadilla, 

sedimentos volcánicos y sedimentos marinos (i.e. Galli-Oliver, 1979; Buffler, 1982). 

Presenta velocidades de onda altas y típicas de rocas máficas intrusivas, que 

corresponden a la cristalización de basaltos, por la influencia de la deshidratación de la 

litosfera subducida (Sallarès et al., 1999). 
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Por encima del basamento, las velocidades ondas y las densidades de la roca son 

las esperadas en una corteza oceánica (Sallarès et al., 1999). La placa es altamente 

heterogénea en el nivel superior, con variaciones laterales en el tipo de roca que 

incluyen una secuencia de rocas sedimentarias con edades entre el Cretácico tardío 

hasta el reciente y sedimentos volcánicos porosos de vulcanismo reciente y con 

velocidades variantes entre de 2 km/s y 3,3 km/s (i.e. Buffler, 1982; Sallarès et al., 1999). 

A lo largo del margen oeste de la placa Caribe en la fosa Mesoamericana, se 

subduce la placa del Coco (Figura 2). En esta fosa y frente a la península de Nicoya, la 

placa del Coco tiene dos fuentes de origen. El sector norte proviene del Centro de 

Dispersión del Pacífico (CDP) con edad aproximada de 23 a 25 m.a. y con una 

morfología casi plana. En el sector sur, la placa proviene del Centro de Dispersión 

Cocos-Nazca (CDCN) con morfología rugosa y con edad aproximada de 22 a 23 m.a. 

(i.e. Hey, 1977; Barckhausen et al., 2001; DeMets, 2001; Colombo et al., 1997). 

La subducción de la placa del Coco bajo la placa Caribe ocurre en dirección 

oblicua aparente de 015-025º (i.e., Barckhausen et al., 2001) a 030º (i.e., DeMets, 2001; 

Stoiber & Carr, 1973), con una velocidad media de 8,3 cm/año (i.e., McCaffrey, 1996; 

DeMets, 2001) y con un buzamiento debajo del arco volcánico activo de unos 60º 

(Colombo et al., 1997). 
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Figura 2-1 Mapa tectónico regional 

 

Como consecuencia directa de la subducción, entre el Plioceno y Pleistoceno, se 

originó un arco volcánico paralelo a la trinchera, a una distancia media de 150 km de 

la fosa Mesoamericana. Este arco corresponde a la CVG que consiste en cinco 

estratovolcanes activos; estos han tenido una intensa actividad eruptiva. Los volcanes 
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que pertenecen a la CVG de noroeste a sureste son: Orosí, Rincón de la Vieja, 

Miravalles, Tenorio y Arenal. Los productos de estos volcanes son rocas andesíticas con 

intercalaciones de material piroclástico e ignimbritas ácidas (Paniagua & Solano, 1980). 

A menudo, cuando el desplazamiento de la placa que se subduce es oblicuo a la 

trinchera, se genera un efecto llamado partición por deslizamiento. Stein & Wysession 

(2003) explican este efecto como un movimiento paralelo con respecto al rumbo de la 

trinchera de la placa cabalgante (Figura 2-2). 

A causa de este efecto, se generan dos zonas de sismos. En la zona cercana a la 

trinchera, ocurren sismos en fallas con desplazamientos normales a esta; y en la 

segunda zona, los sismos cercanos al antearco ocurren en fallas que tienen 

desplazamientos paralelos a la trinchera. 
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Figura 2-2 Esquema de la partición por deslizamiento en una subducción oblicua, 

modificada de Wright & Wild (2007) 

El movimiento paralelo a la trinchera en la región de Centroamérica ocurre por la 

influencia de la subducción oblicua y por el fuerte acoplamiento entre las placas (i.e., 

McCaffrey, 1996; LaFemina et al., 2009). LaFemina et al. (2009) estiman que la presencia 

o ausencia de este movimiento paralelo a la trinchera está relacionado con el grado de 

convergencia, y la existencia de una zona de debilidad en la corteza asociada al arco 

volcánico. El tipo de interacción entre las placas puede depender de una variedad de 

parámetros como la razón de convergencia entre las placas, la dirección y la oblicuidad 

de la convergencia, el ángulo de buzamiento de la placa que se subduce y la 

morfología de las placas (LaFemina et al., 2009). 
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Este fenómeno ha sido tratado anteriormente para la zona norte de Costa Rica 

por McCaffrey (1996), DeMets (2001), Norabuena et al. (2004) y LaFemina et al. (2009). 

En todos estos estudios, se estimó la velocidad de la partición por deslizamiento. La 

velocidad promedio calculada por McCaffrey (1996), LaFemina et al. (2009) y 

Norabuena et al. (2004) es de 7±8 mm/año, 8 mm/año y de 8±3 mm/año, 

respectivamente. 

DeMets (2001) estima una velocidad en 14 mm/año; mientras que Norabuena et 

al. (2004) sostienen que la diferencia con el primer autor, se debe a que este hizo el 

cálculo como un bloque completo, y no en dos segmentos como lo realizaron ellos. 

 

2.2 Tectónica local 

 

La sismicidad en la región noroeste de Costa Rica tiene dos fuentes principales: 

una relacionada directamente con el proceso de subducción, donde los sismos son de 

mayor profundidad y la segunda de fuentes superficiales, que son producto del 

desplazamiento de fallas locales con orientaciones predominantes norte-sur, noreste-

suroeste y noroeste-sureste (i.e. Montero & Alvarado, 1988; Barquero, 1990).  

Algunas de las fallas presentes en la zona de estudio son: Caño Negro, Rincón de 

la Vieja, Liberia, Guayabo, Bijagua, Cote Arenal, Chiripa y Cañas (Figura 2-3 ). 
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Figura 2-3 Mapa de fallas corticales basado en el mapa de fallas según Denyer et al. 

(2003). Las fallas mostradas en el mapa son: 1 Rincón de la Vieja, 2 Falla Liberia, 3 Falla 

Guayabo, 4 Falla Caño Negro, 5 Falla Bijagua 6 Falla Cote Arenal 7 Falla Cañas 8 Falla 

Chiripa 

Las fallas con sentido NW-SE son Caño Negro, Cote Arenal, Rincón de la Vieja, 

Chiripa y Cañas, sus extensiones son de 42 a 14 km de longitud. (i.e. Alvarado, 1989; 

Vieto & Asociados, 1994; ). Las fallas Liberia y Guayabo están en sentido N-S, y tienen 

extensiones de 12 y 20 km respectivamente. La falla Bijagua es una falla normal con 

dirección NNE-SSW. La falla Chiripa tiene rumbo dextral NNW al sur del Lago Arenal, 
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con una longitud de 19 km y a esta se le atribuye el sismo del 13 de abril de 1973 

(Alvarado, 1989). Este sismo se describe en la siguiente sección. 

2.3 Sismicidad histórica

 

Históricamente, en el área, han ocurrido varios terremotos de origen cortical con 

daños importantes en la zona y que fueron percibidos en gran parte de Costa Rica 

(Cuadro 2-1,Figura 2-4). 

 

Figura 2-4 Sismicidad histórica cortical en la zona de estudio 
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Son siete sismos históricos principales en el área. Inician al sur con el primer 

sismo histórico de la zona; el cual ocurrió el 24 de agosto de 1853, cercano al OSIVAM 

en Tilarán; tuvo una magnitud 6,0 y causó daños importantes en Cañas. Otro terremoto 

con un epicentro similar se presentó el 14 de abril de 1973 y su magnitud fue de 6,5 

(i.e. Miyamura, 1980; Montero, 1989). 

El 10 de octubre de 1911, hacia el norte, ocurrió un sismo de magnitud 6,5 en 

San Rafael de Guatuso; en donde, se registró una Intensidad V en la escala de 

intensidades Mercalli Modificada (MM). Los reportes de daños del sismo incluyen caída 

de árboles, generación de grietas, derrumbes en el camino, además, causó pánico 

entre los habitantes (i.e. Miyamura,1980; Tristán,1911). 

Hacia el oeste del antearco en Bagaces, se presentaron dos sismos importantes; 

uno el 1 de agosto de 1935 de magnitud 6,2 y el 6 de diciembre de 1941 de magnitud 

6,3; los reportes de ambos sismos incluían casas e iglesias dañadas con los tejados 

desplomados (i.e. Miyamura,1980; Montero & Alvarado,1988). 

Recientemente, hacia el norte del arco volcánico entre el Volcán Miravalles y 

Tenorio, se han registrado dos sismos importantes; uno ocurrió el 28 de enero de 

2002, llamado el sismo de Bijagua de magnitud 5,4 y otro el 12 de julio de 2011 en 

Las Armenias de magnitud 5,5; ambos causaron daños en casas locales y fueron 

sentidos en los principales pueblos cercanos (i.e. Linkimer, 2002; Linkimer, 2008; Taylor, 

2012). 

 

 



Cuadro 2-1 Sismicidad histórica de origen cortical 

Fecha Ubicación Latitud Longitud Profundidad 
(km) 

Magnitud 
(Ms) 

Daños e Intensidad 
(MM) Referencia 

24-08-1853 Tilarán 10.42 -84.90  5,5 

Intensidad VII y 
VIII en Cañas, 
daños importantes 
en Cañas. 

Montero, 
(1989) 

10-10-1911 Guatuso 10.60 -84.92 - 6,5 

Intensidad V, Caída 
de árboles, grietas, 
derrumbes en el 
camino, causó 
pánico 

Miyamura 
(1980); 
Tristán (1911) 

1-08-1935 Bagaces 10.56 -85,23 15 5,5 

En Bagaces, hubo 
destrucción de 
casas de adobe y 
algunos tejados 
desplomados 

Montero y 
Alvarado, 
(1988)  

6-12-1941 Bagaces 10.50 -85.25 5 6,1 

Casas dañadas, 
colapso de techo de 
la iglesia y daños en 
el telégrafo y 
jefaturas 

Miyamura, 
(1980); 
Montero y 
Alvarado, 
(1988) 

14-04-1973 Tilarán 10.45 -84.90 10 6,5  

Miyamura, 
(1980); 
Güendel & 
Protti (1998) 
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Fecha Ubicación Latitud Longitud Profundidad 
(km) 

Magnitud 
(Ms) 

Daños e Intensidad 
(MM) Referencia 

27-01-2002 Bijagua 10.77 -85.02 4,0 5,4 

Intensidad VI en 
Bijagua, El Pilón, 
El Salto, Intensidad 
V en Río Naranjo, y 
San Rafael de 
Guatuso, Intensidad 
IV en Bagaces, 
Guayabo y Tilarán; 
Intensidad III en 
Liberia e Intensidad 
II en San José 

Linkimer, 
(2002); 
Linkimer, 
(2008) 

12-07-2011 
Las 
Armenias de 
Upala 

10.77 -85.10 12,8 5,5 

Intensidad VI en 
Armenias, Aguas 
Claras y Bijagua de 
Upala, con 
deslizamientos en el 
Volcán Miravalles, 
caída de objetos. 
Intensidad V en 
Upala en Guayabo 
de Bagaces 

Informe 
interno 
Taylor, (2012) 

 



3. Modelos previos en la CVG 
 

Costa Rica es un lugar propicio para estudios exhaustivos sobre subducción y 

procesos relacionados a este, por encontrarse a una corta distancia de la fosa 

Mesoamericana donde ocurre la subducción de la placa del Coco bajo la placa Caribe. 

En el país, se han hecho modelos de velocidades de las ondas sísmicas en la 

corteza a escala regional y local (menor a 150 km de distancia). Cada modelo con 

diferentes objetivos, metodologías y zonas de interés (Cuadro 3-1).  

La mayoría de MMV1D existentes se realizaron como base para generar modelos 

en tres dimensiones (3D) de zonas específicas. Estos modelos se han utilizado para 

detallar la geometría de las placas, determinar las temperaturas a diferentes 

profundidades, calcular la deshidratación de la placa que se subduce, los porcentajes 

de serpentinización, la densidad de las rocas y los espesores de la placa cabalgante, 

entre muchos otros aspectos (i.e. Protti et al., 2006; Colombo et al., 1997; Sallarès et al, 

1999, Sallarès et al., 2001; Quintero & Kissling, 2001; Husen et al., 2003; DeShon & 

Schwartz, 2004 ; DeShon et al., 2006; Syracuse et at., 2008; MacKenzie et al., 2008; y 

Harmon et al., 2013, Cuadro 3-1) 

En Costa Rica, el primer modelo de velocidades de ondas en la corteza fue 

realizado por Matumoto et al. (1977), el cual se obtuvo con un dispositivo de seis 

estaciones cerca al Volcán Arenal y dos en la península de Nicoya. Las estaciones 
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utilizadas pertenecían al ICE y la Universidad Texas en Austin. El modelo lo obtuvieron 

a partir de sismos regionales y se usó de base para muchos otros estudios regionales 

en Costa Rica. 

La mayoría de estudios realizados posteriormente tiene una buena resolución 

para las zonas centrales del país y en la trinchera frente a la zona central de Costa 

Rica, a causa de la distribución de las estaciones con las que se registraban los sismos. 

La mayoría de estudios utilizó datos mezclados de la Red Sismológica Nacional y del 

Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (i.e. Protti et al., 1996; 

Colombo et al., 1997; Sallarès et al., 2000; Quintero & Kissling, 2001; Husen et al., 

2003). 

 

 



 20 

Cuadro 3-1 Modelos previos para la zona norte y central de Costa Rica 

Referencia Región Modelo base 
Profundidad 

(km) 
Metodología Datos 

Relación con el 

área de este 

estudio 

Matumoto 

et al. (1977) 

Norte de Costa 

Rica 
- 0-23 

Reflexión 

sísmica 

En 1974 durante 15 meses 

en 7 estaciones, 200 

sismos regionales y 3 

explosiones 

Estaciones 

distribuidas a 

cortas distancias 

del V. Arenal. 

Liaw (1981) 
Norte de Costa 

Rica 

Matumoto et 

al. (1977) 
0-30 

Inversión 

simultánea 

En 1974 durante15 meses 

en 7 estaciones, 50 sismos 

locales 

Estaciones 

distribuidas a 

cortas del V. 

Arenal 

Buffler 

(1982) 

Trinchera frente 

a la costa de la 

península de 

Nicoya 

Matumoto et 

al. (1977) 
0-100 

Reflexión 

sísmica 

En 1974 a 1979 con un 

total de 1500km en líneas, 

con 4 disparos de aire en 

el océano pacífico 
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Referencia Región Modelo base 
Profundidad 

(km) 
Metodología Datos 

Relación con el 

área de este 

estudio 

Protti et al. 

(1996) 

Centro de 

Costa Rica 

Matumoto et 

al. (1977), 

Liaw (1981) 

0-70 Modelo 3D 

En 1984 a 1991 con 

arribos de ondas P de 

1352 sismos locales y 

regionales 

 

Colombo et 

al. (1997) 
Costa Rica - 0-300 Modelo 3D 

130 telesismos, arribos de 

ondas P y pkp. De 1990 a 

1993 con estaciones de 

periodo corto 

 

Sallarès et 

al. (1999) 

Norte de Costa 

Rica 

Matumoto et 

al. (1977) 
0-39 

Reflexión 

sísmica 

Marzo 1996, 60 

estaciones, ocho 

explosiones en línea de 

170 km con 120 

receptores registrando 

Posible modelo 

a priori 
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Referencia Región Modelo base 
Profundidad 

(km) 
Metodología Datos 

Relación con el 

área de este 

estudio 

ondas cortantes. 

Sallarès et 

al. (2000) 
Costa Rica 

Matumoto et 

al. 1977, y 

Sallarès et al. 

(1999) 

0-120 Modelo 3D 

1991 a 1998 con 81 

estaciones, 583 sismos 

locales con arribos de 

ondas P 

Pobre cobertura 

y pocos sismos 

en la CVG. 

Sallarès et 

al. (2001) 

Norte de Costa 

Rica 

Matumoto et 

al. 1977, y 

Sallarès et al. 

(1999) 

0-55 Modelo 3D 
Unión de trabajos del 

1999 y 2000 

Posible modelo 

a priori 

Taylor 

(2000) 

Campo 

Geotérmico 

Miravalles 

Matumoto et 

al. (1977) 
0-13 

Inversión 

Simultánea 

1994 a 1999 con 12 

estaciones sísmicas y 4 

acelerómetros. 118 sismos 

locales con arribos de P y 

No tenían datos 

suficientes para 

elaborar un 

MMV1D 
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Referencia Región Modelo base 
Profundidad 

(km) 
Metodología Datos 

Relación con el 

área de este 

estudio 

S 

Quintero & 

Kissling 

(2001) 

Costa Rica - 0-300 
Inversión 

Simultánea 

1984 a 1998, combinación 

de RSN & Ovsicori. 822 

sismos locales y regionales 

con arribos de ondas P 

Regional, pobre 

resolución en la 

CVG 

Husen et al. 

(2003) 

Centro de 

Costa Rica 

Quintero & 

Kissling, 

(2001) 

0-70 Modelo 3D 

1984 a 1998 combinación 

de RSN & Ovsicori,379 

sismos locales con arribos 

de ondas P 

Cuenta con 

resolución para 

los primeros 30 

km en la CVG 

DeShon & 

Schwartz 

(2004) 

Península de 

Nicoya 

Quintero & 

Kissling, 

(2001) 

0-80  
475 sismos locales con 

arribos de onda P y S 
 

DeShon et Península de - -10-700  OBS, bandas anchas y  
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Referencia Región Modelo base 
Profundidad 

(km) 
Metodología Datos 

Relación con el 

área de este 

estudio 

al., (2006) Nicoya periodos cortos 475 

sismos locales con arribos 

de onda P y S. 

Syracuse et 

al. (2008) 

Norte de Costa 

Rica y 

Nicaragua 

Colombo et 

al. (1997) 
0-200  

48 estaciones de julio 

2004 a marzo 2006 + 

Catalogo OVSICORI, 1348 

telesismos y 27 

explosiones con arribos de 

ondas P y S. 

Modelo de 

velocidades en 

escala de 

colores. 

MacKenzie 

et al. 

(2008) 

Norte de Costa 

Rica y 

Nicaragua 

Syracuse et 

al., (2008) 
0-200 

Funciones de 

receptor con las 

codas de las 

ondas P. 

julio 2004 a marzo 2006, 

Telesismos + 27 

explosiones registrados 

con 48 estaciones 

Sin resolución < 

20 km de 

corteza. 
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Referencia Región Modelo base 
Profundidad 

(km) 
Metodología Datos 

Relación con el 

área de este 

estudio 

Arroyo et 

al. (2009) 

Centro de 

Costa Rica 

Quintero & 

Kissling, 

(2001) 

0-120 Modelo 3d 

Abril a octubre 2002 

23 OBH, y 16 periodos 

cortos, 595 sismos locales 

con arribos de ondas P 

 

Zhu et al. 

(2009) 

Trinchera del 

centro de Costa 

Rica 

- - 
Reflexión 

sísmica. 
22 OBS  

Harmon et 

al. (2013) 

Norte de Costa 

Rica y 

Nicaragua 

Syracuse et 

al., (2008) 
0-400  

18 meses, 94 telesismos y 

ruido ambiente; con ondas 

cortantes. 

Poca resolución 

y pocos sismos 

Arroyo et 

al. (2014) 

Centro de 

Costa Rica 

Quintero & 

Kissling, 

(2001) 

0-100  

Abril a octubre 2002, 191 

sismos locales con arribos 

de ondas P 
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Existen también modelos que se enfocan en describir la geometría y 

características físicas de la placa del Coco en la fosa Mesoamericana tanto al norte del 

país como en la zona central, con datos de explosiones submarinas y sismómetros de 

fondo oceánico (i.e. Buffler, 1982; DeShon & Schwartz, 2004; DeShon et al., 2006; 

Arroyo et al., 2009; Zhu et al., 2009; Arroyo et al., 2014). 

Para la zona norte del país, se realizaron varios modelos de velocidades y de 

densidades. Estos modelos funcionan como base para este estudio, ya que a partir de 

estos se obtienen los datos iniciales de velocidades de ondas sísmicas y espesores de 

las capas. (i.e. Matumoto et al., 1977; Liaw, 1981; Sallarès et al., 1999; Taylor, 2000; 

Sallarès et al., 2001; Syracuse et al., 2008; MacKenzie et al., 2008; Lücke, 2012; Harmon 

et al., 2013). 

Específicamente para la CVG, Liaw (1981) realizó un modelo con las mismas 

estaciones de Matumoto et al. (1977), pero en vez de usar sismos regionales, 

seleccionó 53 sismos locales con profundidades entre 0 y 70 km que ocurrieron dentro 

del área de este estudio y rodeados por las estaciones que los registraron. Liaw (1981) 

obtuvo un modelo de 11 capas, con una capa de baja velocidad a los 28 km de 

profundidad. Este modelo es una buena referencia para utilizarse como modelo a priori 

de este trabajo, porque usa sismos locales y fue calculado para una región cercana a la 

zona de estudio. (Cuadro 3-2). 
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Luego, Taylor (2000) realizó un modelo de velocidades para el Centro de 

Producción del Geotérmico de Miravalles del ICE con diagramas de Wadatti y técnicas 

de múltiples modelos, ya que no había datos suficientes para crear un MMV1D. 

Entre el año 1999 y el 2001, en la zona norte de Costa Rica varios modelos 

fueron realizados con diferentes técnicas. Uno de ellos fue el de Sallarès et al. (1999) 

quienes obtuvieron un modelo a partir de un tramo de refracción sísmica lineal de 170 

km de longitud llamado "Marbella - Los Chiles". Este modelo tiene cinco capas y 

abarca hasta los 39 km de profundidad. Más tarde, Sallarès et al. (2000) realizaron un 

segundo modelo, pero en este modelo se hizo para todo Costa Rica y en tres 

dimensiones. Por último, Sallarès et al. (2001) unieron los trabajos anteriormente 

mencionados y derivaron un modelo para el norte de Costa Rica de velocidades de la 

onda P, y con las densidades de las rocas en las diferentes capas, haciendo una 

relación entre velocidades, litologías y densidades (Cuadro 3-2).  

A partir del proyecto TUCAN (Tomografía bajo Costa Rica y Nicaragua), por sus 

siglas en inglés, entre los años 2008 y 2013, se realizaron varios estudios de la corteza 

en Costa Rica y Nicaragua. (i.e. MacKenzie et al., 2008; Syracuse et al., 2008; Harmon et 

al., 2013). Estos estudios se enfocan en el área entre el norte de Costa Rica y sur de 

Nicaragua para describir la geometría de la placa que se subduce con datos de 

telesismos. MacKenzie et al. (2008) obtuvieron con funciones de receptor un espesor 

de la placa Caribe de 37,9 ±5,2 km, con el Moho a 36,1 ± 2,1 km y una razón de 

velocidades de las ondas P y S (Vp/Vs) de 1,73 ±0,04. Por su parte, Syracuse et al., 

 



 28 

(2008) presentan un modelo de velocidades para el área en escala de colores y de 

buena resolución entre los 60 a 160 km de profundidad. Por último, en el estudio de 

Harmon et al. (2013) utilizan únicamente 94 telesismos para realizar una tomografía 

con datos de ruido y ondas cortantes. En este estudio, concluyen un espesor de 42 km 

para la placa Caribe. 

Otras investigaciones en el área que aportan datos base para estos modelos 

(Cuadro 3-3) son el trabajo realizado por Linkimer et al. (2010), que por medio del 

análisis de funciones de receptor, definen la profundidad del Moho en la placa del 

Coco y en la placa cabalgante, y calculan los valores de Vp/Vs para Guanacaste, 

específicamente para el área de este estudio obtiene un valor de Vp/Vs de entre 1,67 a 

1,76 que va en aumento de la cuenca del Tempisque hacia el arco volcánico. Además, 

calculan un espesor para la placa Caribe que va entre 36 km a 42 km siendo más 

profundo en la parte más interna del arco volcánico. Además, el trabajo realizado por 

Lücke (2012), basado en datos gravimétricos satelitales,  detalla la profundidad a la que 

se encuentra la estructura del Moho en la CVG entre 37 y 39 km bajo los volcanes 

Rincón de la Vieja y Arenal y hasta 42 km bajo los volcanes Miravalles y Tenorio. 
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Cuadro 3-2 Modelos de velocidades para el norte de Costa Rica 

Matumoto et al. 

(1977) 
Liaw (1981) Taylor (2000) 

Sallarès et al. 

(2001) 

DeShon et al. 

(2006) 

Prof 

(Km) 

Vel 

Km/s 

Prof 

(Km) 

Vel 

(Km/s) 

Prof 

(Km) 

Vel 

Km/s 

Prof 

(Km) 

Vel 

(Km/s) 

Prof 

(Km) 

Vel 

(Km/s) 

0 2,6 0 5,04 0 3,7 0 2,1 0 5,35 

8,2 5,1 5,2 5,88 3,2 5,90 5 5,90 9 6,12 

21,1 6,2 7,2 5,94 7,2 6,40 20 6,70 13 6,28 

43,3 6,6 21,1 6,42 16,0 6,60 40 7,20 16 6,46 

 7,9 28,2 6,49 41,0 7,90 75 7,60 20 6,72 

,  33,2 7,28 80,0 8,20   25 7,01 

  38,2 7,63     30 7,39 

  43,2 7,770     35 7,55 

        50 8,14 
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Cuadro 3-3 Espesor de la corteza para el norte de Costa Rica 

Autores Espesor de la corteza 

MacKenzie et al. (2008) 37,9 ±5,2 km 

Linkimer et al. (2010) ~42 km 

Lücke (2012) 37 a 42 km 

Harmon (2013) 42 km 

 

 



4. Marco teórico 
 

Este capítulo incluye aspectos teóricos del registro de los sismos, la definición y 

cálculo de los MMV1D y las fuentes de incertidumbre en un MMV1D. 

 

4.1 Registro de sismos  

 

Las estaciones sísmicas están compuestas por un sensor y un digitalizador. Los 

sensores miden la energía del sismo propagada en la corteza y los digitalizadores 

convierten lo detectado por el sensor, en valores que pueden analizarse digitalmente. 

Cuando ocurre un sismo, las ondas sísmicas emitidas por la fuente sísmica en el 

hipocentro viajan a través del medio y son registradas en varias estaciones. En el 

registro de estas estaciones, se puede obtener la ubicación de la fuente sísmica e 

información sobre medio por el que se propagan las ondas (Figura 4-1). 
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Figura 4-1 Vista esquemática de perfil en el subsuelo bajo una estación. Se muestra 

una trayectoria del rayo directo entre el hipocentro y la estación. Al cambiar de 

medios, se modifica la velocidad de la onda hasta llegar a la estación 

 

La diferencia en el tiempo de viaje de las ondas sísmicas hacia las estaciones, se 

debe al tipo de onda, el medio o a la distancia entre las estaciones y la fuente. Las 

variaciones en la velocidad de las ondas detectadas pueden ser correlacionadas con la 

geología, la gravedad y anomalías magnéticas (Thurber, 1981). 

4.2 Modelo mínimo de velocidades unidimensional

Un MMV1D es una representación de la velocidad mínima a la que viajan las 

ondas sísmicas a través de estratos debajo de un punto específico. La configuración de 

los estratos es de capas horizontales y lateralmente homogéneas. Este obtenido 
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conforme a la distribución de las trayectorias entre las fuentes y las estaciones 

(Crosson, 1976). 

Se necesita la ubicación de las estaciones, los tiempos de arribo de las ondas 

sísmicas P, los parámetros hipocentrales (coordenadas X, Y, Z) de los sismos, el espesor 

aproximado de las capas y velocidades preliminares de las ondas sísmicas para obtener 

un MMV1D,. Kissling et al. (1994) lo caracterizan como estimación con criterio, de 

parámetros; ya que no se conocen los parámetros hipocentrales exactos, ni las 

velocidades en el medio; solo se tiene certeza de los tiempos de arribo de las ondas y 

la ubicación de las estaciones. Es por esta razón que, al no poderse conseguir una 

solución directa, se realiza la inversión del MMV1D (Kissling et al., 1994). 

 

4.2.1 El Problema inverso y la inversión simultánea 

 

El cálculo de un MMV1D es un problema inverso. En él, se explica el 

comportamiento de la ondas a través de la estructura terrestre a partir del arribo de 

las ondas sísmicas a las estaciones. 

Con un sistema de ecuaciones lineales aplicando la teoría inversa, se encuentran 

los ajustes hipocentrales y de velocidad que minimizan los residuos en el tiempo de la 

trayectoria de las ondas. De esta forma, se obtiene una nueva ubicación de la fuente y 

velocidad. Este método se repite iterativamente hasta que se da con una solución que 

presenta residuos menores (Thuber, 1981). 
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El cálculo del modelo se realiza con el método de inversión simultánea. El 

procedimiento es una extensión del Método de Geiger que involucra los siguientes 

aspectos: (Thuber, 1981) 

 
• Se asume un modelo de velocidad inicial, conocido como modelo a priori. 

• Se realiza una estimación inicial de los parámetros hipocentrales. 

• Se calculan los tiempos de arribo teórico de las ondas P desde el 

hipocentro inicial, hasta las estaciones y se calculan los residuos del 

tiempo en la trayectoria. 

• Se calculan las derivadas parciales de los tiempos de la trayectoria con 

respecto a las variaciones de la ubicación del sismo y el tiempo de origen 

y con respecto a las variaciones en los parámetros de velocidad en la 

estructura. 

El procedimiento anterior además se resuelve con el método de separación de 

Pavlis & Booker (1980). El método consiste en la separación de los parámetros de 

velocidad de los parámetros hipocentrales para independizar el cálculo del MMV1D. La 

resolución de los cambios en los parámetros de velocidad se hace utilizando 

amortiguamiento de estos con mínimos cuadrados;  por último, se realiza una 

relocalización individual de los sismos con el modelo de velocidades ajustado. Este 

segundo método permite un mayor control de los ajustes y hace el proceso 

computacional más eficaz. 

 



 35 

Como es mayor el número de sismos que el número de parámetros estudiado, 

entonces una solución exacta no es posible; es por esto que se utiliza una solución de 

mínimos cuadrados que es funcional para minimizar la estimación según el grupo de 

parámetros con los que se cuenta (Crosson, 1976). El programa VELEST resuelve la 

inversión con el método de mínimos cuadrados, calculando la diferencia entre el 

tiempo observado y el tiempo calculado de arribo de las ondas a una estación 

(Kissling, 1994). 

Para obtener una buena resolución de las estructuras cerca de la superficie, es 

necesario calcular un MMV1D con un catálogo de sismos locales (Kissling, 1988). Un 

catálogo de sismos locales consiste en sismos registrados a una distancia menor de 

100 km de las estaciones con espaciamiento entre las estaciones; debe ser de decenas 

de kilómetros, con sismos que se encuentran dentro de una red de estaciones y con 

un cobertura azimutal menor a 180º (Husen & Hardebeck, 2010). 

Según Ellsworth (1977), los MMV1D a escala local son ventajosos con respecto a 

obtenidos con sismos regionales; porque los sismos locales contienen datos de 

velocidades absolutas que no son posibles obtener con telesismos. Los rayos de los 

sismos locales tienen menor ángulo de incidencia que permiten que la curvatura de la 

Tierra sea ignorada. Otro aspecto relevante para obtener un MMV1D mencionado por 

Kissling (1994), es que entre menor sea la dimensión del espacio, más práctico es 

calcular el modelo. 
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Al invertir el MMV1D, VELEST calcula los retardos promedio en la velocidad 

cercana a la superficie para cada estación (Kissling, 1995). Este valor es necesario 

porque se asume que las capas son horizontales y no se toma en cuenta la topografía. 

Por lo tanto, los retardos se deben a cambios en la topografía y a la heterogeneidad 

de la geología cerca de la superficie (Husen & Hardebeck, 2010). 

 

4.2.1.1 Formulación matemática de la teoría 
 

Thuber (1981) indica que el objetivo es perturbar simultáneamente los 

parámetros hipocentrales y de velocidad para producir un cambio en el arribo 

calculado. La formulación matemática de la ecuación lineal considera los siguientes 

aspectos: 

• Parámetros hipocentrales (coordenadas y tiempo de origen de cada 

sismo). 

• Velocidad en función de las coordenadas cartesianas. 

• Arribos teóricos de las ondas P. 

Para cada sismo considerado, el residuo r es igual al tiempo observado T obs 

(registrado por los receptores) menos el tiempo calculado T cal (teórico) 

r =  T obs −  T cal       (Ecuación 1) 
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El error para cada uno de los sismos corresponde con el tiempo observado T obs 

menos la suma del T cal más el cambio del tiempo.  

T obs −  (T cal +  ΔT cal) =  0 ±  (error)     (Ecuación 2) 

 

El tiempo del arribo calculado consiste en el tiempo de origen 𝑡𝑡𝑜𝑜 del sismo y el 

tiempo de la trayectoria de la onda 𝑡𝑡. 

𝑇𝑇 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 =  𝑡𝑡𝑜𝑜 +  𝑡𝑡        (Ecuación 3) 

𝛥𝛥𝑇𝑇 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 =  𝛥𝛥𝑡𝑡𝑜𝑜 +  𝛥𝛥𝑡𝑡       (Ecuación 4) 

 

Usando una serie de expansión de Taylor en primer orden de todos los 

parámetros, el cambio en los tiempos teóricos de trayectoria puede ser relacionado 

con 

𝛥𝛥𝑡𝑡 =  (𝜕𝜕𝑡𝑡 / 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑒𝑒) 𝛥𝛥𝜕𝜕𝑒𝑒 +  (𝜕𝜕𝑡𝑡 / 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑒𝑒) 𝛥𝛥𝜕𝜕𝑒𝑒 +  (𝜕𝜕𝑡𝑡 / 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑒𝑒) 𝛥𝛥𝜕𝜕𝑒𝑒 +  ∑𝑁𝑁 𝑗𝑗 = 1 (𝜕𝜕𝑡𝑡 / 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑗𝑗) 𝛥𝛥𝜕𝜕𝑗𝑗  

          (Ecuación 5) 

 

donde ∂t / ∂xe, ∂t / ∂ye, ∂t / ∂ze, son las derivadas parciales de los tiempos de 

arribo con respecto a las coordenadas de los sismos. Δxe, Δye, Δze, son los cambios en 

las coordenadas hipocentrales y ∂t / ∂vj, es la derivada parcial del tiempo de arribo 

con respecto al j-enésimo parámetro de velocidad y N es el número total de 

parámetros de velocidad. 
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Si se combinan las ecuaciones 1 a la 6, se obtiene para cada uno de los arribos 

de la onda P un residuo igual a 

𝑟𝑟 =  𝛥𝛥𝑡𝑡𝑜𝑜 +  (𝜕𝜕𝑡𝑡 / 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑒𝑒) 𝛥𝛥𝜕𝜕𝑒𝑒 + (𝜕𝜕𝑡𝑡 / 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑒𝑒) 𝛥𝛥𝜕𝜕𝑒𝑒 +  (𝜕𝜕𝑡𝑡 / 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑒𝑒) 𝛥𝛥𝜕𝜕𝑒𝑒 +  ∑𝑁𝑁 𝑗𝑗 =

1 (𝜕𝜕𝑡𝑡 / 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑗𝑗) 𝛥𝛥𝜕𝜕𝑗𝑗         (Ecuación 6) 

 

Con la ecuación 6, el problema inverso puede ser resuelto; expresado en una 

matriz de derivadas parciales de los parámetros hipocentrales y de velocidad. 

Se separan en 2 matrices según el método de Pavlis & Booker (1980) para 

convertirlo en dos problemas inversos con un vector de ajustes para todos los 

elementos desconocidos. 

𝐴𝐴𝐴𝐴 =  𝐻𝐻ℎ +  𝑉𝑉𝜕𝜕        (Ecuación 7) 

 

Donde A es la matriz de todas las derivadas parciales, d es el vector de ajuste 

para los elementos desconocidos. La cual la matriz es el resultado de la suma de “H” 

que es la matriz de las derivadas parciales con respecto a los parámetros hipocentrales 

y “V” que es la matriz de derivadas parciales de los tiempos de trayectorias con 

respecto a los parámetro de velocidad, “h” los ajustes, para los parámetros 

hipocentrales y “v” los ajustes para los parámetros de velocidad (Kissling, 1988). 

Para conocer el momento que se deja de iterar, VELEST realiza una prueba 

llamada F, esta prueba F compara 2 variables antes de seguir con una nueva iteración. 

En este caso, se calcula una razón de reducción de la varianza (R); donde se compara 
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el residuo inicial ri, y rf el residuo final rf. Entonces si los sismos están normalmente 

distribuidos, R va a obedecer la distribución de f. Por lo tanto 

𝑅𝑅 =  𝑟𝑟𝑖𝑖2/𝑟𝑟𝑓𝑓2         (Ecuación 8) 

 

Si R aumenta entonces la varianza final es menor que la varianza inicial; por lo 

tanto, hay un cambio significativo que fue alcanzado y se puede iterar una vez más. 

Si R no es mayor a la distribución de la prueba F, entonces la varianza entre el 

inicio y el final no es significativa y ya no debe haber más iteraciones. 

 

4.3  El modelo inicial 

 

El modelo será tan bueno como los datos que se utilicen (Husen & Hardebeck, 

2010). Kissling et al. (1994) sugiere que para obtener una estimación exitosa del 

MMV1D se debe contar con un modelo inicial o a priori que sea lo más cercano al 

modelo real, con una buena selección de sismos y con la información de las estaciones 

que los registran (Kissling, 1988).  

El modelo a priori debe contener un número adecuado de capas, ya que al tener 

pocas capas se puede tener un control de la profundidad de los sismos y producir 

grandes alteraciones en las localizaciones de algunos (Kissling, 1988). 
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La geometría del modelo a priori puede basarse en perfiles de refracción, 

estudios de sismos locales, la geología, la velocidad en las ondas en las rocas, pozos, 

sismología y gravimetría (i.e, Kissling, 1988; Thuber, 1981). 

La ubicación inicial de los sismos usando una estructura de velocidades del 

modelo a priori provee una posición de inicio lógica. Esto es ventajoso pues indica que 

los hipocentros son débilmente dependientes de la estructura de velocidades; también 

hará que los residuos sean lo más bajo con lo que se puede iniciar (Thuber, 1981). 
 

4.4 Fuentes de error e incertidumbre en los MMV1D 
 

Los MMV1D se obtienen con ajustes a prueba y error, por lo tanto, es necesario 

ser sistemático a la hora de sugerir los cambios en velocidad y en la estructura al 

programa VELEST. Al obtener un MMV1D, la convergencia en las velocidades es 

dependiente de la complejidad del modelo; el suavizado del modelo (número de capas 

en el modelo), y el número de arribos (Crosson, 1976). 

Entre las incertidumbres de un MMV1D, cabe esperar efectos provocados por el 

número de sismos utilizados, errores en los parámetros de velocidades inicial, y una 

desfavorable distribución de las fuentes sísmicas (Crosson, 1976). Estas localizaciones 

pueden tener tres fuentes comunes de error: una mala medición del tiempo de arribo, 

un modelo de velocidad inadecuado y efectos por ser un problema no lineal (Husen & 

Hardebeck, 2010) 
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Cuando el modelo presenta una ambigüedad en la velocidad de las capas, una 

solución es contar con muchas capas delgadas para tener una distribución continua. La 

desventaja de esta solución es que no caracteriza bien la velocidad de la capa y se 

aumentan los cálculos computacionales. Por último, si dos capas se suman en la 

inversión es posible que una capa de baja velocidad esté siento ignorada (Crosson, 

1976). 

 



5. Metodología 
 

Esta investigación consta de cinco etapas secuenciales. Las primeras etapas son 

investigativas con el propósito principal de conocer más sobre los MMV1D, incluida la 

teoría y trabajos anteriores tanto regionales como del área de interés de este estudio. 

Las siguientes etapas incluyen las metodologías de preparación de los datos, la 

inversión del MMV1D y las pruebas que se realizan para conocer los alcances del 

MMV1D. 

 

5.1 Investigación 
 

La investigación inicia con la recopilación de la teoría sobre MMV1D, incluyendo 

los estudios elaborados con diferentes técnicas en Costa Rica sobre temas de la 

tectónica y sismicidad del área. En esta etapa, se recopila artículos que detallan la base 

teórica, el manejo del programa VELEST y estudios realizados en Costa Rica de 

MMV1D. Los resultados de esta etapa son presentados en los capítulos marco 

tectónico, y marco teórico anteriores. 
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5.2 Caracterización de las estaciones 

 

Esta etapa consiste en recopilar la información de las estaciones sísmicas de 

OSIVAM que registraron sismos desde enero del 2006 hasta la actualidad. Los datos 

son: latitud, longitud, elevación, tipo y sensibilidad de los sensores, frecuencia de 

muestras por segundo de los digitalizadores y la época en que funcionaron. 

El fin es obtener los datos necesarios para la localización y para el cálculo de 

magnitud momento (Mw) de sismos con el programa SeisAn (Ottëmoller et al., 2011).  

Esta etapa se realiza en el OSIVAM para elaborar los archivos de las respuesta de 

las estaciones. Estos archivos incluyen toda la información recopilada sobre las 

estaciones de manera condensada. El formato de los archivos es un estándar para el 

intercambio de datos sismológicos que se llama SEED por sus sigas en inglés. El 

formato es mantenido por una organización global de sismología llamada la 

“Federación Internacional de Redes de Sismógrafos Digitales” (FDSN). 

 

5.3 Relocalización de los sismos 
 

Con el fin de obtener el menor error en el MMV1D, se necesita uniformizar la 

selección del tiempo de arribo de la onda P, conocido como lectura o picado de fases, 

este puede variar según las personas que procesen los sismos. Para evitar este tipo de 
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fuente de error, se relocalizan todos los sismos únicamente por la autora de esta 

investigación. 

El procesamiento y la relocalización se hace para los sismos entre los meses de 

enero del 2006 y julio del 2014 de la base de datos del OSIVAM. Se establece que los 

sismos a utilizar son los que tienen un mínimo de ocho arribos de la onda P, una 

cobertura de estaciones no mayor a 200º (gap < 200º) y con localizaciones iniciales 

entre las latitudes 10º y 11º y la longitudes -84º y -85º. 

Se relocalizan los sismos con el programa EEV del paquete SeisAn de Ottëmoller 

et al., (2011). En la lectura de la fase P, además, se le asigna un grado de 

incertidumbre. Esta incertidumbre tiene 5 niveles de 0 a 4 siendo 0 un grado que 

representa un arribo muy evidente y por lo tanto será usando en la localización en un 

100%. El resto de pesos asignados del 1 al 4 representan un aumento en la 

incertidumbre del arribo de forma que el peso uno es usado sólo en un 25% para el 

cálculo de localización, el peso dos es cuando se tiene un 50% de incertidumbre, el 

peso tres cuando se tiene un 75% de incertidumbre y el peso cuatro hay un 100% de 

incertidumbre y solo se toma en cuenta en la inversión del MMV1D las estaciones que 

estén a una distancia menor de 150 km del sismo. (Figura 5-1 A y B ). 
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Figura 5-1 A) Sismogramas marcando el arribo de la onda P en gris en los primeros 10 

segundos entre 9 y 20 km de distancia del epicentro. B) Sección del registro de un 

sismo que ocurrió el 17 de diciembre de 2010 a las 4:55 a.m. en varias estaciones entre 

los 10 a los 50 km de distancia del epicentro. La línea discontinua representa el 

segmento de los sismogramas mostrado en A 

Una vez relocalizados los sismos, se vuelven a seleccionar los que cumplen con 

las características de gap < 180, un error de mínimos cuadrados (RMS) menor a 0,5, 

una profundidad mínima de medio kilómetro y con un mínimo de 8 arribos de la onda 

P (Figura 5-2). Estas características cumplen con lo sugerido por Husen & Hardebeck 

(2010). 
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Figura 5-2 Esquema en vista en planta que representa la ubicación de un epicentro 

(punto) de un sismo con respecto a las estaciones (triángulos) que lo registran. Se 

representa con líneas discontinuas lo que sería el rayo directo entre la estación y el 

epicentro. En este ejemplo, la cobertura de estaciones tiene un espacio vacío máximo 

180º; es decir, este sismo tiene un gap =180º 

5.4 Inversión del MMV1D

El programa VELEST realiza las inversiones simultáneas de los hipocentros y las 

velocidades con los primeros arribos de las ondas P para cada sismo.  

La inversión inicia iterando los posibles modelos a priori de estudios anteriores 

realizados en la zona de estudio. Luego al compararlo, se escoge el modelo que 

muestre el menor RMS. Este modelo será el modelo a priori y se le hace una prueba 

de estabilidad para ver la capacidad del modelo a restringir las velocidades de cada 

capa. Esta prueba se detalla en la sección 5.5. 
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Al modelo a priori, se le hacen modificaciones a la estructura, basándose en la 

información recopilada, por ejemplo, el espesor de la corteza en el área. Kissling et al. 

(1994) detallan una guía en la que sugiere cómo empezar la búsqueda del MMV1D 

con el programa VELEST. A continuación, se detallan los pasos sugeridos: 

 
A. Establecer los datos del modelo a priori. 

En este paso, se utilizan los datos de estudios anteriores, de estratificación, 

velocidades, espesores y modelos de refracción. Además, se definen las capas con 

velocidades que aumenten con la profundidad.  

También, se escoge una estación de referencia confiable; preferiblemente, 

localizada en el centro de la red y que no presente efectos extremos de sitio. 

 
B. Establecer la geometría inicial e intervalos del MMV1D. 

Para establecer la geometría inicial del MMV1D, Kissling et al. (1994) sugieren 

estratos con espesor de 2 km aproximadamente para los primeros kilómetros de la 

corteza y en la parte inferior de la corteza de 4 a 5 km. Es posible, además, fijar las 

profundidades de las capas que se conozcan; por ejemplo, la profundidad del Moho 

(Ellsworth, 1977). Las capas de baja velocidad deben ser evitadas, ya que tienen efectos 

fuertes en las trayectorias de los rayos y aumenta la razón no lineal del problema; 

además, evita obtener velocidades de capas con valor igual a cero (Kissling et al., 

1995).  
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Cuando hay ambigüedad en la posición de los contactos entre capas, una 

solución es dividir en muchas capas delgadas para aproximar una distribución continua 

que se ajustará a una distribución arbitraria. La desventaja de esto es que los datos 

son inadecuados para caracterizar cada capa, además, se requiere mucho promedio y 

suavizado entre capas lo que aumenta el esfuerzo computacional de la inversión 

(Crosson, 1976). 

 
C. Relocalización y selección final de los sismos 

Procesar los sismos con el nuevo modelo. Es necesario conocer la distribución de 

los sismos en el volumen, por ejemplo, diferenciar si hay más de un subconjunto; si así 

fuera, una solución es separar los sismos en grupos y repetir los pasos mencionados 

anteriormente. 

 
D. Evaluación de varios modelos de velocidades para una misma área. 

Se escoge de los modelos disponibles el que mejor se ajuste como el modelo a 

priori. 

 
E. Iteración del MMV1D 

Los sismos del área con buena cobertura de estaciones se relocalizan con VELEST, 

usando un amortiguamiento de 0.01 para los parámetros hipocentrales y los retardos 

de las estaciones; y de 0.1 para los parámetros de velocidad. 
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Se procede al siguiente paso hasta cuando las ubicaciones de los sismos, los 

retardos por estaciones, los valores de velocidades no cambien de manera significativa; 

también cuando el RMS se haya reducido significativamente con respecto a la primera 

localización y cuando las correcciones de cada estación tenga sentido geológico. 

 
F. Pruebas de sensibilidad al MMV1D 

Se realizan dos tipos de pruebas, uno en el que se prueba la estabilidad de la 

velocidad del modelo y otro en el que se prueba la estabilidad de la inversión y su 

dependencia de los sismos de entrada. 

Para probar los modelos, se mueven los hipocentros al azar por 3 o 5 km de las 

ubicaciones obtenidas con el MMV1D. Si el modelo con correcciones por estación para 

esta prueba genera muy pocas variaciones en la ubicación resultante, el MMV1D es 

robusto. Si algunos hipocentros cambian mucho de localización, estos hipocentros 

deben revisarse individualmente. Si la mayoría cambia de ubicación, el área no tiene 

una buena cobertura de sismos y se debe continuar con la búsqueda de subconjuntos 

(Kissling et al., 1995). 

 

5.4.1 Archivos de entrada del programa VELEST 

 

VELEST utiliza los siguientes archivos de entrada generados con SeisAn. Los 

parámetros utilizados en estos archivos son los iniciales y los sugeridos para iniciar las 
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pruebas para encontrar el MMV1D por Kissling et al. (2010), los parámetros que 

cambian en pruebas diferentes son los hipocentrales de amortiguamiento. 

 
select.out: Archivo que contiene todos los sismos relocalizados que cumplen con 

las características de calidad antes mencionadas. Cada sismo tiene información de los 

arribos de las ondas P de cada estación que lo registró, los parámetros hipocentrales, 

tiempo de origen y residuos en la localización. (Ver Apéndice 1. Catálogo de sismos)  

 
input.mod: Archivo que contiene el modelo inicial a priori.  

 

station.sta: Archivo que contiene los datos de latitud, longitud y elevación por 

estación.  

 
data.cnv: Archivo con los parámetros de control del VELEST. 

 
En este trabajo, se utilizó para inversiones simultáneas de todos los hipocentros 

escogidos. Es importante tomar en cuenta que todos los parámetros tienen como 

separación decimal un punto por el sistema de unidades inglés. 

 
i. Coordenadas de latitud y longitud del punto de origen para el modelo, o punto 

central del modelo. (olat-olon) 10.64, -85.184 

ii. Valor promedio en la altura de las estaciones. (Zshift) 0.537 km 

iii. Número de sismos. (neqs) 475 
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iv. Distancia máxima de epicentros para cada fase. (dmax) 250 km 

v. Profundidad mínima para los hipocentros. (zmin) 0.5 km 

vi. Ajustes máximos de velocidad y profundidad para cada iteración (veladj) (zadj) 

respectivamente. 0.20 5.00 

vii. Permite o no capas de baja velocidad. (lowveloclay) 0: no 

viii. Tipo de inversión: Simultánea o por sismo, de ondas P, S o ambas (nsp). 2: ambas 

ix. Número de modelos a utilizar (nmod). 1 

x. Valores de amortiguamiento de parámetros hipocentrales "origen, horizontal, 

profundidad", de velocidad y de estaciones. (othet, xythet, zthet, vthet, stathet) 

0.01, 0.01, 0.01, 1, 0.01 

xi. Invertir con corrección de estaciones (nsinv). 1. 

xii. Elevaciones de cada estación igual (IUSEELEV). 1  

xiii. Ignorar las correcciones por estación el archivo de entrada STATION0.HYP. 

(IUSESTACORR)  

xiv. Tipos de archivos de salida que se desean: hipocentros resultantes, correcciones 

por estaciones y rayos. 

xv. Número de iteraciones (ITTMAX) N. 

xvi. Cada cuánto hacer inversiones con corrección de estaciones o solo inversiones 

sin correcciones (IVERTRATIO) 3. 
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5.5  Pruebas de estabilidad a los modelos. 
 

Esta prueba se realiza a los candidatos de modelos a priori y al MMV1D obtenido 

después de las modificaciones.  

La prueba consiste en un cambio de velocidad a todas las capas del modelo 

probado. Se hace un aumento o una disminución de ±1 y ± 0,5 km/s, se iteran los 4 

cambios y se comparan los resultados finales para encontrar el rango de velocidades 

para cada capa. 

 
 

 



6. Resultados 
 

En este capítulo, se presentan los resultados de las diferentes etapas 

mencionadas en la metodología. Inicia con la caracterización de estaciones, resultados 

de la relocalización de los sismos, la inversión del MMV1D y de las pruebas de 

estabilidad realizadas. 

 

6.1 Caracterización de las estaciones 
 

Del total de estaciones instaladas entre enero de 2006 y julio de 2014, se 

escogieron noventa estaciones que registraron los 950 sismos relocalizados (Cuadro 

6-1). Casi todas las estaciones utilizadas son de la red local de OSIVAM, pero algunas 

fueron temporales o parte de proyectos en conjunto con otras instituciones. No fue 

posible generar los archivos de respuesta para las estaciones AUPA, NYA7, NYA9, 

NY11, NY12 y NY13; ya que no hay registro de los parámetros en OSIVAM. 

El volumen completo de archivos de respuesta con todas las estaciones se 

entregó a OSIVAM en formato digital. Cada archivo cuenta con cien páginas en las que 

se detallan los componentes de cada estación y las características de registro de las 

formas de onda. Dado al gran volumen de contenido de estos archivos, no se presenta 
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en la versión impresa de este estudio y se detalla únicamente el encabezado de uno 

de estos archivos de respuesta como manera de ejemplo en el Apéndice 2. 

La mayoría de estaciones utilizadas en OSIVAM tiene sensores de periodo corto 

3D lite, marca Lennartz y digitalizadores marca Reftek, que realizan 100 muestras por 

segundo. 

 

 



Cuadro 6-1 Lista de estaciones de OSIVAM utilizadas en este estudio  

Estació

n 

Latitud 

N 

Longitud 

W 
Elevación 

2RIO 10,8807   85,3887  619 

A488 10,3465   85,3503  -90 

A490 10,2723   85,4582  -80 

A492 10,2138   85,5963  0 

A494 10,3465   85,3503  -90 

A495 10,3925   85,456  -87 

ABE2 9,7042   84,054  1942 

ACAL 10,6337   85,0348  767 

AGUA 10,564   84,9397  652 

AMA2 10,6148   84,9933  972 

AMAS 10,6115   84,993  979 

APGM 10,7007   85,1925  636 

APPA 10,7583   85,359  653 

APSG 10,477   84,76  520 

ARE1 10,461   84,7188  796 

ARME 10,8125   85,1137  528 

AUPA 10,899   85,0148  60 

BAL 10,5197   84,832  821 

BANL 10,5197   84,832  821 

BIJA 10,7295   85,0538  400 

BUAI 10,8663   85,3262  747 

BUEV 10,7982   85,407  807 

CANA 10,833   85,0545  118 

CAS 10,4337   84,7342  575 

Estació

n 

Latitud 

N 

Longitud 

W 
Elevación 

CASC 10,4337   84,7342  575 

CASO 10,4337   84,7342  575 

CEDE 10,4868   84,7035  686 

CHI 10,443   84,9077  1059 

CHIR 10,4437   84,907  1029 

CHPA 10,443   84,9077  1059 

CLAR 10,7845   85,1753  536 

CMA 10,7007   85,1925  636 

CMU 10,7138   85,1532  988 

COCO 10,0837   83,5573  204 

COL 10,6652   85,2037  478 

COLC 10,6652   85,2037  478 

CUI 10,6577   85,164  560 

EDBA 9,163   83,2752  401 

EDDO 9,253   83,864  16 

EDLM 9,2793   83,589  629 

FITA 10,8222   85,4773  413 

FOR 10,4665   84,6698  286 

FORC 10,4665   84,6698  286 

GB1A 10,8185   85,3983  881 

GBS1 10,8123   85,4097  732 

GBS2 10,837   85,4527  392 

GBS3 10,7818   85,455  359 

GPS1 10,7748   85,3497  846 
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Estació

n 

Latitud 

N 

Longitud 

W 
Elevación 

GPS2 10,7525   85,352  676 

GPS3 10,7547   85,365  639 

GUAB 10,7075   85,2292  584 

GUAI 10,2703   85,5105  59 

GUAY 10,7075   85,2292  584 

HORN 10,7125   85,1783  807 

LACO 10,5755   84,9167  695 

LAGV 10,4777   84,7252  653 

LAJU 10,2823   84,953  209 

LAPC 10,7675   85,4328  359 

LAPE 10,7675   85,4328  359 

LIM 10,6982   85,252  600 

LIM1 10,6982   85,252  600 

MAC 10,4987   84,768  855 

MES 10,7407   85,1943  677 

MESS 10,7407   85,1943  677 

MICM 10,7007   85,1925  636 

Mont 10,3067   84,8075  1470 

MOTZ 10,6857   85,0723  498 

NUGU 10,6388   85,0607  637 

NY11 10,4998   85,7253  150 

NY12 10,302   85,7975  50 

NY13 10,1003   85,7567  50 

NY14 10,6482   85,5337  72 

Estació

n 

Latitud 

N 

Longitud 

W 
Elevación 

NYA7 10,9378   85,6822  100 

NYA9 10,5333   85,3667  100 

PACM 10,477   84,76  520 

PALM 10,545   85,0853  242 

PICV 9,632   84,198  337 

POB3 10,8063   85,4238  583 

PTEN 10,7148   84,987  712 

QUEB 10,623   84,8962  457 

REY 10,5272   84,6988  606 

RICE 10,6937   84,95  393 

SAAN 10,196   85,4468  133 

SANG 10,477   84,7602  490 

SGBR 10,477   84,7602  490 

TIGR 10,3312   84,5928  477 

TIMO 10,5765   85,0178  777 

TMIA 10,7155   85,195  620 

TORO 10,7485   85,516  97 

VORI 10,8185   85,3465  1579 

 



6.2 Relocalización de sismos

Se seleccionaron 950 sismos para relocalizar, con las características mencionadas 

en la metodología y con un mínimo de 8 arribos de ondas P; un máximo 200º sin 

cobertura de estaciones, entre 11º y 10º en latitud y de 84 a 86º en longitud). De los 

sismos relocalizados, se obtuvieron 560 sismos que cumplían con las calidad para 

elaborar un MMV1D, pero únicamente 475 sismos se encuentran dentro del área de 

estudio y fueron registrados por un total de 79 estaciones. En promedio, estos 

presentan un RMS de 0,15 y gap de 173º. Estos 475 sismos son los que se utilizarán 

para la inversión del MMV1D (Figura 6-1). 
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Figura 6-1 Ubicación de los 475 epicentros dentro del área de estudio, con las 

estaciones utilizadas para su localización y la estación de referencia CUI 

 

La estación CUI (Cuipilapa) se ubica en las coordenadas latitud 10.6577 y longitud 

-85.1640, y es la estación de referencia; ya que se encuentra cerca del punto medio del 

área de interés. Presenta poco ruido en el registro de las formas de onda, se ven claros 

los arribos y, por ende, es la que tiene más arribos de la onda P registrados (el 80% de 

los sismos relocalizados); es decir, es la que tienen mayor cantidad de rayos entre ella 

y los hipocentros del área (Figura 6-1). 

 

6.2.1 Cobertura del MMV1D 

 

Es necesario una cobertura de sismos distribuidos en toda el área y una 

cobertura homogénea de trayectorias entre hipocentros y estaciones. Para conocer esta 

distribución, se realizó una figura con vista en planta de las trayectorias de los 475 

sismos seleccionados para el MMV1D (Figura 6-2). Además, en la figura se muestra con 

perfiles la distribución de los sismos en profundidad. 

A partir de dicha figura, es evidente que toda el área está cubierta de trayectorias 

entre hipocentros y estaciones; pero la distribución de los sismos no es en toda el 

área. En la zona del antearco, predominan sismos con profundidades mayores a 40. En 

la zona del arco volcánico, se encuentra la mayor la cantidad de sismos, principalmente 
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en los primeros kilómetros de profundidad (profundidad menor a 20 km). En la zona 

de transición, entre el arco y el tras arco, se observa una fuerte alineación de los 

sismos en dirección NW-SW que separa el arco volcánico de la zona tras arco donde la 

cantidad de sismos es casi nula; mientras que no hay registro de sismos profundos. La 

distribución de los sismos indica que la cobertura de rayos entre hipocentros y 

estaciones es mayor en el flanco SW del arco (Figura 6-2). 

La distribución de los sismos en profundidad se puede separar en dos 

segmentos. Uno entre 0 y 20 km y otro de 40 km en adelante; es decir, no hay registro 

de sismos que cumplan con la calidad requerida en la selección con hipocentros entre 

los 20 y 40 km de profundidad. Aproximadamente, un 80% de los sismos se encuentra 

a menos de 10 km de profundidad y un 50% de ellos tiene una profundidad menor a 

3 km. Los rayos provenientes de los hipocentros con profundidad mayor a 40 km 

viajan hasta el receptor a través de la zona sin hipocentros. Es decir, la ausencia de 

sismos entre los 20 y 40 km es contrarrestada por la resolución que brindan las 

trayectorias entre fuente y receptor de las ondas provenientes de sismos con 

profundidad intermedia. 

 

 



Figura 6-2 Cobertura de rayos directos entre estaciones e hipocentros. En los perfiles con dirección norte-sur y este-

oeste, se observa la distribución de sismos en profundidad. En la parte inferior derecha, se presenta un histograma 

donde se observa la cantidad de sismos en profundidad 



6.3 Inversión del MMV1D 
 

Para la inversión del MMV1D se selecciona un modelo a priori comparando los 

modelos de estudios anteriores disponibles para el área de estudio (Cuadro 3-2). Cómo 

se mencionó en la metodología; con el modelo a priori escogido, se invierte el 

MMV1D con VELEST; se analiza si necesita modificaciones y; por último, se realizan las 

pruebas pertinentes para proponer el MMV1D final. 

 

6.3.1 Selección del modelo a priori 

 

De los modelos compilados en la primera etapa (Cuadro 3-2), se invierten los 

modelos de Liaw (1981), Taylor (2000) y Sallarès et al. (2001). Estos tres modelos son el 

resultado de inversiones con sismos locales en área. Con el resultado concluyente de 

RMS final de cada modelo se realiza un comparación y así se selecciona el modelo a 

priori. 

Al invertir los sismos relocalizados con el modelo de Liaw (1981), la inversión 

inicia con un RMS de 0,302931 y baja el RMS hasta 0,146989. Con el modelo de Taylor 

(2000), la inversión inicia con un RMS de 0,193383 y en la cuarta iteración baja hasta 

un RMS de 0,128289. Por último, se itera el modelo de Sallarès et al. (2001), con un 

RMS inicial de 1,041077 y disminuye hasta 0,131168 (Cuadro 6-2).  
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Cuadro 6-2 RMS final obtenido para los tres posibles modelos a priori 

Liaw (1981) Taylor (2000) Sallarès et al. (2001) 

0,144038 0,128289 0,131168 

De esta prueba, se obtiene que los tres modelos bajan el RMS. En el caso de 

Liaw (1981), en un 48% con respecto al RMS inicial; Sallarès et al. (2001) un 12% y 

Taylor un 66%. El modelo con menor error inicial y un mayor porcentaje de reducción 

del RMS es el de Taylor (2000); por lo tanto, es el modelo a priori para obtener el 

MMV1D de este trabajo (Figura 6-3). 

 

Figura 6-3 Cambio del RMS en cada iteración en la inversión del MMV1D a partir del 

modelo a priori de Taylor (2000) 
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6.3.2 MMV1D resultante del modelo a priori de Taylor (2000) 

 

Para invertir el MMV1D con el modelo a priori, se utilizaron datos de ubicación 

de las 78 estaciones que registraron los sismos con un total de 6491 arribos de ondas 

P de 475 sismos relocalizados. Con estos datos, se obtuvo un modelo de 6 capas que 

van desde los 0 km a 80 km de profundidad y con velocidades de onda P entre 4 km/s 

hasta 7,8 km/s. 

El modelo obtenido a partir de la inversión del modelo a priori presenta una 

disminución en la velocidad en todas las capas, con excepción de la primera y cuarta 

que aumentan 0,3 km/s y 0,4 km/s, respectivamente (Cuadro 6-3). 

 
Cuadro 6-3 Modelo a priori y modelo obtenido 

Capa # sismos Profundidad (km) 
Modelo a priori Modelo Obtenido 

Vp (km/s)  Vp (km/s) 

1 247 0 3,70  3,96 

2 99 3,2 5,90  5,75 

3 37 7,2 6,40  6,22 

4 0 16 6,60  6,99 

5 50 41 7,90  7,61 

 42 80 8,20  7,79 

Total 475   RMS 0,128289 
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Al modelo a priori (Taylor, 2000) escogido se le realiza una prueba de cambio en 

la velocidad de cada capa, con el fin de reconocer cómo los sismos al ser iterados 

recuperan la velocidad en las diferentes capas. 

 
Al realizar las cuatro variaciones en velocidad y compararlas con el modelo 

original, se obtuvo que (Figura 6-4): 

• El menor RMS de 0,127993 ocurre cuando se le aumenta la velocidad en 1 km/s 

a las capas del modelo (Cuadro 6-4). 

• En la primera capa cuyo espesor es entre 0 a 3 km de profundidad, el rango de 

velocidades está entre 3,6 y 4 km/s. Es decir, que para la primera capa hay un 

rango de velocidad de ± 0,2 km/s. 

• Para la segunda capa con profundidades entre 3,2 a 7,2 km, la velocidades está 

entre 5,7 a 5,8 km/s; es decir, que para la segunda capa hay un rango de 

velocidad de ± 0,05 km/s.  

• En la tercera capa, ubicada entre los 7,2 y 16,0 km de profundidad, la velocidad 

es de 6,2 km/s. 

• La cuarta capa que inicia a los 16,0 km de profundidad hasta los 41,0 km de 

profundidad, tiene un rango de velocidad entre 6,9 y 7,0 km/s. Esta variación en 

la velocidad puede ser debida a la ausencia de sismos a esta profundidad en el 

área. En esta cuarta capa, hay un rango de velocidad de ± 0,05 km/s. 
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• Por último, en la quinta capa de 41 km hasta los 80 km, la velocidad se restringe 

a 7,6 km/s. 

 

Figura 6-4 Prueba de estabilidad de las velocidades resultantes al cambio de 

velocidades del modelo a priori escogido 

Cuadro 6-4 RMS resultantes al cambio sistemático de velocidades del modelo a 

priori 

Cambio en km/s -1 -0,5 0 +0,5 +1

Taylor 

(2000) 
0,128011 0,128264 0,128289 0,128097 0,127993 
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6.3.3 Modificaciones al modelo a priori 

 

Las modificaciones se realizan a las capas a las que no se puede restringir la 

velocidad a una específica en la prueba de cambios de velocidad del modelo a priori 

(Figura 6-4). La modificaciones se realizan a prueba y error al aumentar y de manera 

sistemática. Los cambios se tratan de aumentar o disminuir la profundidad hasta 

encontrar la óptima con el menor error y con un rango de velocidades probables 

menor para las capas. 

 

6.4 MMV1D obtenido 

 

El modelo propuesto es de 6 capas, desde 2 km.s.n.m de profundidad hasta 80 

km.b.n.m de profundidad (Cuadro 6-5). Es necesario aclarar que la altura 0 es la altura 

a nivel del mar y las alturas negativas hacen referencia a la topografía que esté 

superior al nivel del mar; ya que el modelo toma en cuenta solo capas horizontales, así 

que los sismos sobre el nivel del mar quedan por fuera de la iteración.  

Al iterar nuevamente los sismos relocalizados con el modelo propuesto, se 

obtuvo un RMS final de 0,128024. 

La diferencia entre el modelo obtenido con el modelo a priori es solo en valores 

de profundidad de las capas. Las velocidades obtenidas en la iteración de ambos es 

muy parecida, pero sí hay un cambio en el RMS resultante. 
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Cuadro 6-5 Modelo obtenido con el modelo a priori y el MMV1D propuesto 

 
Inversión con 

 modelo a priori 
MMV1D propuesto  

Capa Profundidad Vp Profundidad Vp Zona 

1 -2 3,96 -2 3,96  

2 3,2 5,75 3,0 5,74  

3 7,2 6,22 7,1 6,21  

4 16 6,99 16 7,02  

5 41 7,61 41 7,52 Moho 

6 80 7,79 80 7,54  

 RSM 0,128289 RMS 0,128024  

 

6.4.1 Correcciones para las estaciones 

 

Las correcciones de las estaciones son los valores promedio que se obtienen en 

la inversión del MMV1D para contrarrestar los efectos causado al asumir una 

geometría de capas uniformes y horizontales, y que no toman en cuenta la topografía 

de la zona.  

Las correcciones para estaciones en promedio son de -0,0253 y oscilan entre -

0,28 a 0,45 (Cuadro 6-6). 
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Cuadro 6-6 Correcciones por estación 

Estación Latitud N Longitud W Elevación Corrección 

2RIO 10,8807 85,3887 619 0,06 

A488 10,3465 85,3503 -90 -0,01 

A490 10,2723 85,4582 -80 -0,01 

A492 10,2138 85,5963 0 -0,24 

A494 10,3465 85,3503 -90 0,04 

A495 10,3925 85,4560 -87 -0,19 

ACAL 10,6337 85,0348 767 0,14 

AGUA 10,5640 84,9397 652 0,05 

AMAS 10,6115 84,9930 979 -0,07 

APGM 10,7007 85,1925 636 0,19 

APPA 10,7583 85,3590 653 -0,08 

APSG 10,4770 84,7600 520 0,29 

ARE1 10,4610 84,7188 796 0,23 

ARME 10,8125 85,1137 528 0,07 

AUPA 10,8990 85,0148 60 -0,05 

BAL 10,5197 84,8320 821 0,16 

BANL 10,5197 84,8320 821 0,04 

BIJA 10,7295 85,0538 400 0,12 

BUAI 10,8663 85,3262 747 -0,06 

BUEV 10,7982 85,4070 807 -0,11 

CANA 10,8330 85,0545 118 -0,04 
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Estación Latitud N Longitud W Elevación Corrección 

CAS 10,4337 84,7342 575 0,12 

CASC 10,4337 84,7342 575 0,18 

CASO 10,4337 84,7342 575 0,04 

CEDE 10,4868 84,7035 686 0,32 

CHI 10,4430 84,9077 1059 0,15 

CHIR 10,4437 84,9070 1029 0,09 

CHPA 10,4430 84,9077 1059 0,23 

CLAR 10,7845 85,1753 536 0,13 

CMA 10,7007 85,1925 636 -0,09 

CMU 10,7138 85,1532 988 -0,00 

COL 10,6652 85,2037 478 0,05 

COLC 10,6652 85,2037 478 -0,28 

CUI 10,6577 85,1640 560 0,02 

FITA 10,8222 85,4773 413 -0,15 

FOR 10,4665 84,6698 286 0,16 

FORC 10,4665 84,6698 286 0,29 

GB1A 10,8185 85,3983 881 -0,09 

GBS1 10,8123 85,4097 732 -0,01 

GBS2 10,8370 85,4527 392 -0,11 

GBS3 10,7818 85,4550 359 -0,18 

GPS1 10,7748 85,3497 846 -0,07 

GPS2 10,7525 85,3520 676 -0,07 
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Estación Latitud N Longitud W Elevación Corrección 

GPS3 10,7547 85,3650 639 -0,09 

GUAB 10,7075 85,2292 584 0,03 

GUAI 10,2703 85,5105 59 -0,10 

GUAY 10,7075 85,2292 584 -0,02 

HORN 10,7125 85,1783 807 -0,08 

LACO 10,5755 84,9167 695 0,07 

LAGV 10,4777 84,7252 653 0,24 

LAJU 10,2823 84,9530 209 -0,19 

LAPC 10,7675 85,4328 359 -0,25 

LAPE 10,7675 85,4328 359 -0,25 

LIM 10,6982 85,2520 600 -0,06 

LIM1 10,6982 85,2520 600 0,01 

MAC 10,4987 84,7680 855 0,08 

MES 10,7407 85,1943 677 0,12 

MESS 10,7407 85,1943 677 0,01 

MICM 10,7007 85,1925 636 -0,19 

Mont 10,3067 84,8075 1470 -0,23 

MOTZ 10,6857 85,0723 498 0,20 

NUGU 10,6388 85,0607 637 0,20 

NY14 10,6482 85,5337 72 0,26 

PALM 10,5450 85,0853 242 0,00 

PICV 9,6320 84,1980 337 0,45 
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Estación Latitud N Longitud W Elevación Corrección 

POB3 10,8063 85,4238 583 -0,13 

PTEN 10,7148 84,9870 712 0,17 

QUEB 10,6230 84,8962 457 0,01 

RICE 10,6937 84,9500 393 0,17 

SAAN 10,1960 85,4468 133 -0,10 

SANG 10,4770 84,7602 490 0,18 

SGBR 10,4770 84,7602 490 0,20 

TIGR 10,3312 84,5928 477 -0,01 

TIMO 10,5765 85,0178 777 -0,06 

TMIA 10,7155 85,1950 620 0,14 

TORO 10,7485 85,5160 97 0,14 

VORI 10,8185 85,3465 1579 -0,19 

Nota: La estación CUI está en negrita por ser la estación de referencia en este 

estudio. 

 
Se realizó una interpolación de tipo Kriging de las correcciones y por un lado el 

patrón muestra que los retardos positivos (0 o hasta 0,17) ocurren cuando las 

estaciones están situadas sobre el arco volcánico o cercanas a las cimas de los 

volcanes. Por otro lado, las correcciones con valores negativos (de -0,11 a 0) se ubican 

en el antearco. (Figura 6-5). 
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Figura 6-5 Interpolación de los retardos calculados para cada estación 

 

6.5 Pruebas de estabilidad del MMV1D 

 

Al modelo final propuesto, se le hacen pruebas de estabilidad para comprobar 

qué tan robusto es y cómo se comporta al alterar las velocidades de las capas o la 

ubicación inicial de los hipocentros. Con estas pruebas, se puede comprobar la 

estabilidad del MMV1D con respecto a los datos iniciales. 

6.5.1 Prueba de estabilidad de la velocidad 

 

Al igual que al modelo a priori, al MMV1D se le hizo la prueba de estabilidad 

para demostrar la capacidad de restricción de los rangos de velocidades para cada 

profundidad (Figura 6-6). 
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En el MMV1D obtenido al compararlo con el modelo a priori, hubo un cambio de 

velocidad para todas las capas; así como un aumento de 0,6 km/s de velocidad entre 

las capas 1 y 4; y una disminución en la velocidad de 0,93 km/s entre las capas 2, 3, 5 

y 6. 

En la primera capa, el rango de velocidades se restringe entre 3,7 km/s a 3,9 

km/s; para la segunda capa, entre 3,0 km y 7,1 km de profundidad, la velocidad es de 

5,7 km/s. En la tercer capa, entre los 7,1 km a los 16,0 km, la velocidad es de 6,2 km/s. 

Para la cuarta capa del modelo que va de los 16,0 km de profundidad hasta los 41,0 

km, el rango de velocidad se restringe un poco menos y va desde 7,0 km/s a 7,1 km/s. 

Por último, en la quinta capa entre los 41,0 km de profundidad hasta los 80,0 km, la 

velocidad varía entre 7,4 km/s hasta 7,6 km/s. 

Finalmente, en esta la prueba de cambios sistemáticos en la velocidad, se obtuvo 

que para la primera capa la incertidumbre es de ±0,1 km/s y las capas 4 y 5 con ± 

0,05 km/s, ±0,1 km/s, respectivamente. 
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Figura 6-6 Prueba de estabilidad al MMV1D propuesto con modelo a priori 

modificado 

6.5.2 Prueba de cambios aleatorios en la ubicación de los sismos

 

En esta última prueba, se realiza al MMV1D obtenido. Se altera la ubicación de 

los hipocentros de entrada de forma aleatoria antes de iterar los sismos. Al iterar los 

sismos alterados fijando el MMV1D, se espera que estos con ayuda del MMV1D 

vuelvan a la ubicación antes del cambio aleatorio. En esta prueba, se expresa la 

dependencia del modelo obtenido de las matrices de velocidad y de los parámetros 

hipocentrales al invertir el MMV1D. 
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La primera prueba consiste en una alteración de 0 a 3 km. El cambio en la 

ubicación es la sumatoria de los cambios de latitud, longitud y profundidad y se 

calcula un promedio de cuántos metros del original quedó el evento. La segunda 

prueba es similar solo que la alteración es de 0 a 5 km (Figura 6-7). 

En la primera prueba, se obtuvo que al relocalizar los sismos, estos volvieron a 

decenas de metros con respecto a la ubicación original. Concretamente, para la 

longitud, la recuperación fue de -72 m, -147 m en latitud y de -74 m en profundidad. 

En la segunda prueba, la recuperación en la ubicación no se logró en -84 m de 

longitud, -148 m en latitud y 33 m en profundidad (Figura 6-8). 
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Figura 6-7 Prueba de estabilidad en la inversión con un cambio aleatorio de distancia 

al origen de 0 a 3 km. En azul, se observan los sismos con el cambio de 3 km y en rojo 

los sismos luego de la inversión. A la derecha, el sigma es la media en el error para 

recuperar la ubicación original y el promedio para todos los sismos 
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Figura 6-8 Prueba de estabilidad de la inversión con un cambio de 0 a 5 km. En azul, 

se observan los sismos con el cambio de 5 km y; en rojo, los sismos luego de la 

inversión. A la derecha, el sigma es la media en el error para recuperar la ubicación 

original y el promedio para todos los sismos. 



 78 

6.6 Relocalización de la sismicidad con MMV1D resultante 
 

Por último, se realiza una comparación entre la localización inicial de los 475 

sismos locales de la CVG ubicados con el modelo de (Taylor 2000) (Figura 6-9A) y los 

mismos sismos localizados con el MMV1D (Figura 6-9B). La comparación tiene como 

función demostrar si la ubicación de los sismos inicial cambia con respecto a los 

sismos con el nuevo modelo y delimitar las zonas sísmicas más activas. 

Inicialmente, se diferencian tres cúmulos de sismos; los cuales se encierran y se 

enumeran en la Figura 6-9 A y en B. Al comparar A y B en la zona uno, se observan 

sismos en una sola nube en A; mientras que en B se observa que entre los sismos 

aunque se encuentran dentro de la misma área se logran ver espacios entre los sismos. 

Esto puede ocurrir por razones tales como que los sismos se apilen uno sobre otro 

cuando tienen una misma fuente. En la zona dos al centro de la figura, ocurre lo 

mismo que en la zona uno; donde se ven los sismos en la misma área, pero se 

observan más espacios sin sismos. Por último, en la zona tres, se nota un alineamiento 

en los sismos de la zona de transición entre el arco y el tras arco que se mencionó 

anteriormente al analizar la cobertura del área. 
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Figura 6-9: Mapas de sismicidad relocalizada. En A) se observan los epicentros 

relocalizados con el modelo de Taylor (2000) y en B) se observan los epicentros 

localizados a partir del MMV1D. 



7. Discusión 
 

El registro de sismos locales por parte de OSIVAM ha mejorado en cobertura y 

calidad en el transcurso de los años. El arreglo de las estaciones de OSIVAM es muy 

bueno para el registro de sismos en el arco volcánico, por lo tanto la distribución de 

trayectorias entre hipocentros y estaciones cubre toda el área de estudio y se puede 

resolver un MMV1D para el área. 

De la localización de los sismos sobresale una alta sismicidad cercana a la 

superficie del arco volcánico. Para la resolución de un MMV1D, esto tiene tanto 

desventajas como ventajas. La desventaja es que la resolución es desigual en 

profundidad. La ventaja es que este efecto es contrarrestado con los sismos de 

profundidad intermedia, ya que las ondas sísmicas de estos viajan a través de los 

medios sin sismicidad. A causa de la resolución desigual, se delimita el MMV1D 

obtenido a las áreas entre el antearco y el arco volcánico de la CVG.  

La ubicación de la sismicidad dentro del área de estudio refleja que en la placa 

cabalgante existen dos zonas sísmicas relevantes. Una entre el arco volcánico y la 

trinchera donde ocurren los sismos y otro en la zona tras arco donde hay ausencia de 

sismos. Esta ausencia no es causa de la cobertura de estaciones, sino al efecto de 

partición por deslizamiento. La segmentación de estas dos zonas se evidencia en la 

transición entre el arco y el tras arco donde hay un alineamiento de sismos con 
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dirección NW-SE. Se observa con claridad que hacia el Oeste del alineamiento es 

donde ocurren los sismos y hacia el Este donde no. 

Para la inversión del MMV1D, se escogió el modelo a priori de Taylor (2000) que 

resultó ser el más adecuado. Este se ajusta bien a los sismos y presenta el RMS inicial y 

final más bajo en comparación a los otros modelos propuestos (Cuadro 6-2). La prueba 

de estabilidad realizada al modelo a priori demostró que este era robusto. En las 

inversiones con variaciones de velocidades, resultó que las velocidades eran muy 

similares para cada capa del modelo. El rango de error en esta prueba fue en un 

promedio de ± 0,2 km/s o menor. 

Al invertir el MMV1D con el modelo a priori, se obtuvo que en la primera capa 

había mayor incertidumbre en el rango de velocidad; esto es debido a la 

heterogeneidad de la geología hacia la superficie que hace difícil restringir a una 

velocidad. Se realizaron modificaciones al modelo a priori en el espesor, la primera 

capa de -200 m y 100 m para la segunda capa; lo que se tradujo a una disminución en 

el RSM y una disminución en el rango las velocidades de 0,2 a 0,05 km/s. 

Una vez obtenido el MMV1D final, se comparó con el utilizado anteriormente por 

el OSIVAM. Se estimó que los sismos que originalmente se encontraban a una 

profundidad menor a 3 km podían provenir de fuentes más profundas y al contrario 

para los sismos que originalmente se encontraban a una profundidad mayor a 16 km 

(Figura 7-1). 
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Figura 7-1 MMV1D propuesto en líneas punteadas y grises se representa el modelo “a 

priori” y con la línea negra continua el MMV1D obtenido en esta investigación 

Sí se relaciona la velocidad obtenida en las capas del MMV1D con tipos y origen 

de las roca propuesto por Sallarès et al. (2001); la primera capa con velocidad de 3,96 

km/s correspondería a rocas de magmatismo andesítica;  la segunda capa entre los 3 

km de profundidad hasta los 7,1 km con velocidad de 5,7 km/s concerniría a basaltos 

del basamento, la tercera capa con velocidad de 6,21 km/s pertenecería a rocas de 

corteza oceánica con rocas entre basaltos y gabros; la cuarta capa con velocidad de 7 

km/s corresponde a rocas máfica producto del engrosamiento de la placa oceánica 
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Caribe hasta los 41 km donde empezaría la velocidad de 7,52 km/s relacionado a un 

manto de magma basáltico. 

Las correcciones por estación obtenidas en la inversión del MMV1D se 

interpolaron para ver si había un patrón entre ellas, y se observa que hay una relación 

con la topografía. Las correcciones positivas están sobre el arco y las negativas sobre 

el antearco. A partir de estos resultados, se puede inferir que son debidos a que las 

estaciones en el arco están en corteza de mayor espesor y las que se encuentran en el 

antearco están en corteza de menor espesor. Así mismo hay que recalcar que las 

correcciones por estación subestiman las heterogeneidades geológicas en la corteza 

superior, por ejemplo cámaras magmáticas, acuíferos y zonas con anomalías 

geotérmicas. 

En las pruebas al MMV1D en que se realizaron cambios aleatorios en la ubicación 

del origen de los sismos, los resultados muestran que cuando un sismo está a 3 o 5 

km de su localización original, al invertirlos con el MMV1D obtenido la recuperación de 

estos a la localización original con el MMV1D no es la misma sino cercana a los 100 m. 

Esto implica que, para obtener el MMV1D al tener sismos cuyos parámetros 

hipocentrales estén desviados entre 3 y 5 km, habrá un error en la localización de 

±100 m. 

Al comparar los sismos originales con el MMV1D, se denota que a gran escala no 

hay un cambio significativo en el origen de los sismos. Sin embargo, en áreas 
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específicas sí es posible observar que hay una mayor claridad en cúmulos y en algunos 

casos se observan grupos de sismos que se alinearon (Figura 6-9B). 

 

 



8. Conclusiones 
 

La zona norte de Costa Rica y en específico la península de Nicoya ha sido 

objeto de interés científico debido a su cercanía a la fosa Mesoamericana donde se 

subduce la placa del Coco bajo la placa Caribe. Los estudios se han concentrado 

principalmente en la caracterización de las placas, por ejemplo: la edad, origen, 

temperatura, grado de serpentinización y modelado de la geometría de estas.  

En este estudio, la zona de interés es el arco volcánico producto de la 

subducción; con el objetivo de generar un MMV1D, ya que la cobertura de estaciones 

y el registro de sismos actual lo permite. 

En esta zona han ocurrido recientemente sismos históricos corticales con 

magnitudes de hasta 6,5 los cuales han causado daños en estructuras en el área. 

Además esta es una zona de gran producción eléctrica por parte del ICE. Debido a 

estas razones era necesario actualizar del modelo de OSIVAM y así poder restringir con 

menor incertidumbre las fuentes sísmicas del área. Para esto, se recolectó información 

en OSIVAM para caracterizar las estaciones con datos de tipos de sensor y 

digitalizador para generar los archivos de respuesta. Estos son un insumo para OSIVAM 

porque mantiene el registro de los componentes de las estaciones en formato 

estándar y porque estos permiten el cálculo de magnitud momento de los sismos. Este 

último punto es importante ya que este cálculo no se realizaba en OSIVAM. 



 86 

OSIVAM registró entre el año 2006 y el 2014, 950 sismos calificados en este 

estudio como de buena calidad entre 0 km y 160 km de profundidad. Estos fueron 

relocalizados manualmente y de ellos se obtuvo 475 sismos que cumplían con las 

características de cobertura necesarias para generar un MMV1D. 

La relocalización a detalle de los sismos ocurridos durante el tiempo analizado 

permitió reconocer que la sismicidad está concentrada en los primeros diez kilómetros 

del arco volcánico. Al observar todo el conjunto de sismos en el mapa, se observa una 

fuerte alineación en la zona de transición entre el arco y el trasarco. En este trabajo, se 

concluye que esta alineación evidencia la segmentación entre estas zonas y se 

relaciona al efecto de partición por deslizamiento. 

 El MMV1D obtenido está basado en modificaciones al modelo a priori escogido, 

que es el modelo de Taylor (2000). El MMV1D tiene una geometría de 6 capas 

horizontales lateralmente homogéneas, con velocidades entre 3,96 a 7,5 km/s. La 

distribución de los contactos entre las capas es de 3, 7,16, 41 y 80 km de profundidad, 

y las velocidades son de 3,96, 5,74, 6,21, 7,02, 7,52 y 7,54 km/s respectivamente. 

Las pruebas de estabilidad realizadas al MMV1D demostraron que la restricción 

de la velocidad en los primeros kilómetros de la corteza es difícil. Esto porque se 

asume una topografía plana y a una geología homogénea la bajo las estaciones. No 

obstante, entre los 3 a 41 km de profundidad, la velocidad se restringió 

satisfactoriamente. Es decir, este MMV1D tiene una buena resolución de la velocidad 

para la corteza. Además, por la cobertura de las trayectorias entre los hipocentros y las 

 



 87 

estaciones, el MMV1D se restringe a las zona entre el arco volcánico y la cuenca 

antearco. 

Las correcciones por estación son pequeñas y de su interpolación se obtuvo que 

tienen valores positivos hacia el arco y las correcciones con valores negativos hacia la 

cuenca antearco. Estas correcciones se asocian en este trabajo a la heterogeneidad de 

la geología en los primeros kilómetros de la corteza y al espesor de la corteza bajo 

cada estación. 

En la comparación de los sismos localizados con el modelo de OSIVAM, el de 

Taylor (2000) y el MMV1D obtenido, se muestra un apilamiento y una alineación en 3 

zonas específicas. La primera zona se encuentra al sur volcán Rincón de la Vieja, la 

segunda zona al SW del volcán Miravalles y una tercera zona con dirección NW SW 

entre el norte del volcán Miravalles hasta el lago Arenal (Figura 6-9B). 

Se espera que este modelo y los archivos de respuesta sean utilizados 

diariamente en OSIVAM, tanto para la localización de sismos en el área cómo para el 

cálculo de la magnitud momento. Se recomienda que este MMV1D sea utilizado como 

base para estudios más detallados del área y en la elaboración de tomografías y así 

disminuir la probabilidad de aparición de anomalías en los resultados. 
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Apéndice 1 

Catálogo de Sismos Relocalizados 

Año Mes Día Hora/Min UTC Segundo Latitud Longitud Profundidad Mag. Mw 

2006 8 22 0656 3.0 10,629 -85,235 68,5 3.4 

2006 9 9 0338 40.1 10,738 -85,377 49,5 3.1 

2006 10 19 1508 28.8 10,428 -85,08 55,3 2.6 

2006 12 25 1248 29.3 10,45 -84,999 78,6 2.9 

2007 1 6 0103 19.7 10,64 -85,407 125 3.2 

2007 1 6 0618 55.0 10,623 -85 5,3 3.5 

2007 2 10 0340 22.8 10,614 -85,006 96,8 3.1 

2007 4 30 0711 44.4 10,624 -85,256 69,9 2.5 

2007 5 6 2206 38.3 10,675 -85,184 2,4 3.0 

2007 5 24 0522 6.2 10,706 -85,203 1,2 3.1 

2007 5 29 2122 15.4 10,615 -84,995 5,1 2.9 

2007 7 2 1432 8.1 10,574 -85,35 110,1 2.9 
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2007 8 17 0302 53.4 10,633 -85,447 100,4 2.5 

2007 9 1 1627 45.0 10,701 -85,202 2,8 3.5 

2007 10 30 1323 30.5 10,569 -85,389 79,8 3.1 

2007 11 30 2258 22.4 10,534 -85,463 49 2.7 

2007 12 5 0327 39.7 10,647 -85,058 0,9 3.3 

2007 12 6 0456 5.8 10,723 -85,178 1,7 2.3 

2007 12 25 0532 37.0 10,545 -85,487 60,1 2.7 

2008 2 6 0431 51.5 10,564 -85,386 83,4 2.8 

2008 2 6 0928 23.5 10,481 -85,231 63,8 2.8 

2008 2 25 0907 40.6 10,54 -85,342 61,6 2.6 

2008 2 25 1815 49.5 10,719 -85,296 7,8 2.9 

2008 3 5 0024 41.6 10,652 -85,297 8,5 3.0 

2008 3 5 1610 48.9 10,389 -85,088 4 3.7 

2008 4 5 0512 39.0 10,69 -85,194 2 2.4 

2008 4 7 1253 28.5 10,562 -85,347 60,8 2.2 

2008 4 10 0733 55.6 10,667 -85,311 11,3 2.7 
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2008 4 30 0322 7.3 10,472 -85,072 4,4 2.5 

2008 4 30 0620 34.8 10,619 -84,992 4,5 4.2 

2008 5 7 0300 1.1 10,633 -85,005 119,2 4.2 

2008 5 24 1232 55.3 10,659 -85,257 84,9 2.6 

2008 6 2 0433 56.4 10,627 -85,416 60,9 2.4 

2008 6 20 2111 59.2 10,329 -85,398 42,9 3.2 

2008 7 13 0619 9.6 10,437 -85,029 70,3 3.4 

2008 7 22 1749 34.9 10,43 -85,092 7,1 3.5 

2008 7 24 0312 46.1 10,444 -85,119 5 3.3 

2008 7 24 1313 19.1 10,526 -85,402 148,6 3.4 

2008 8 7 0941 56.7 10,589 -85,397 63 2.5 

2008 8 17 0908 53.9 10,537 -85,323 64,5 2.4 

2008 9 2 0213 26.4 10,563 -85,256 55,8 2.6 

2008 9 8 0859 51.8 10,522 -85,344 112,4 3.1 

2008 9 22 0845 12.5 10,558 -85,223 54,6 2.7 

2008 9 25 2342 38.6 10,707 -85,2 1,6 2.9 
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2008 10 22 1229 15.6 10,695 -85,217 3 2.9 

2008 11 2 0434 59.7 10,452 -85,384 38,7 2.6 

2008 11 12 1154 27.3 10,558 -85,444 31,3 2.5 

2008 12 9 0636 38.6 10,599 -84,944 5,3 2.8 

2008 12 30 1622 58.9 10,574 -85,453 47,5 2.7 

2009 1 11 2341 34.5 10,674 -85,186 1,9 2.6 

2009 3 13 0005 13.7 10,582 -85,21 67 2.8 

2009 3 20 0646 48.0 10,761 -85,368 0 2.3 

2009 3 21 0555 50.1 10,762 -85,366 1,1 2.6 

2009 3 22 0323 51.7 10,71 -85,236 90 3.1 

2009 4 5 0018 48.9 10,617 -85,408 69,9 2.4 

2009 5 10 0319 11.9 10,624 -85,079 0 2.6 

2009 5 24 1231 27.0 10,719 -85,175 1,6 2.8 

2009 5 24 1234 14.3 10,719 -85,177 1,6 2.8 

2009 6 7 1028 14.2 10,678 -85,181 2,6 2.7 

2009 6 24 2250 40.9 10,698 -85,188 1,6 2.3 
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2009 6 25 0905 25.2 10,784 -85,385 8,6 1.6 

2009 6 28 1213 16.0 10,667 -85,088 6,5 3.2 

2009 6 28 1218 44.6 10,648 -85,09 6,2 2.3 

2009 7 5 0745 21.0 10,717 -85,157 1,3 2.9 

2009 8 11 0509 51.3 10,57 -84,971 4 3.5 

2009 8 11 0743 22.9 10,569 -84,97 3,2 3.0 

2009 8 16 1751 28.9 10,637 -85,005 2,5 3.1 

2009 9 5 1203 39.4 10,688 -85,3 73,6 3.3 

2009 9 14 0255 8.8 10,735 -85,303 2,8 2.4 

2009 9 29 2303 16.7 10,701 -85,2 1,8 3.7 

2009 10 4 0939 10.0 10,699 -85,203 1,9 2.3 

2009 10 4 0939 39.7 10,704 -85,202 1,6 3.5 

2009 10 7 1529 21.8 10,555 -84,914 0,9 2.9 

2009 11 8 0039 47.5 10,669 -85,349 78,8 3.0 

2009 11 10 0830 2.8 10,691 -85,027 4,9 2.9 

2009 11 10 1044 45.6 10,679 -85,2 2 2.8 
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2009 11 23 1557 34.2 10,465 -84,994 79 3.7 

2010 1 9 2027 22.2 10,534 -85,488 79,1 2.8 

2010 3 10 0732 49.9 10,707 -85,197 1,8 2.0 

2010 3 13 0509 42.9 10,692 -85,3 7,6 2.2 

2010 5 17 0447 54.2 10,596 -85,248 57,8 2.4 

2010 5 30 2314 40.4 10,55 -85,54 85,2 3.0 

2010 6 13 0408 27.0 10,701 -85,195 2 2.3 

2010 6 23 0014 52.5 10,704 -85,209 1,9 2.1 

2010 7 4 2138 27.2 10,545 -85,323 56,3 2.4 

2010 7 16 0812 7.3 10,65 -84,976 2,2 2.3 

2010 7 25 0150 18.0 10,606 -84,978 7 1.9 

2010 8 2 1040 4.8 10,671 -85,209 0 1.7 

2010 8 15 0436 15.5 10,7 -85,187 2,1 1.6 

2010 8 27 1107 34.2 10,702 -85,192 1,9 2.0 

2010 9 13 2011 1.7 10,533 -85,279 73,6 1.7 

2010 9 20 2151 55.0 10,761 -85,442 4 1.3 
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2010 9 20 2202 27.5 10,76 -85,442 4,4 1.8 

2010 9 21 2128 58.2 10,648 -85,069 142 3.4 

2010 9 22 0638 32.9 10,675 -85,444 10,6 0.9 

2010 9 22 1018 24.6 10,719 -85,185 2,1 2.5 

2010 10 7 1235 22.9 10,665 -85,198 133,8 2.3 

2010 10 31 1158 44.3 10,518 -85,498 54,2 1.7 

2010 11 1 0410 58.7 10,556 -85,333 83,1 0.9 

2010 11 3 2323 20.2 10,758 -85,375 1,9 1.3 

2010 11 3 2323 20.2 10,748 -85,379 1,7 1.2 

2010 11 4 0019 31.1 10,76 -85,376 2 1.2 

2010 11 4 0116 20.0 10,756 -85,376 2 1.4 

2010 11 4 0158 17.6 10,746 -85,373 2,4 1.0 

2010 11 4 0600 41.0 10,751 -85,371 2,1 1.5 

2010 11 4 0617 48.4 10,745 -85,373 2,1 0.9 

2010 11 11 0502 36.6 10,696 -85,017 5,1 1.9 

2010 11 17 1921 17.6 10,758 -85,377 2 1.2 
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2010 11 17 1937 37.0 10,759 -85,376 2,4 0.8 

2010 11 17 2137 59.1 10,76 -85,378 2 1.1 

2010 11 19 0956 51.4 10,762 -85,373 2 1.7 

2010 11 22 1222 10.8 10,758 -85,379 1,9 1.0 

2010 11 22 1243 29.8 10,763 -85,379 0,8 0.5 

2010 11 22 1333 4.7 10,749 -85,38 1,7 2.0 

2010 11 22 1750 7.4 10,761 -85,378 1,5 1.2 

2010 11 22 1813 3.5 10,758 -85,375 2,1 2.3 

2010 11 24 0401 52.8 10,766 -85,375 1,4 1.0 

2010 11 24 0402 51.5 10,756 -85,375 2,1 1.6 

2010 11 24 0443 50.8 10,758 -85,376 2,2 2.8 

2010 11 25 1205 49.8 10,758 -85,378 1,7 1.0 

2010 11 25 1441 41.6 10,759 -85,379 1,4 0.7 

2010 11 25 1743 33.2 10,756 -85,377 1,9 2.1 

2010 11 25 2048 31.6 10,759 -85,377 1,9 1.1 

2010 11 25 2243 5.8 10,75 -85,372 2,1 1.8 
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2010 11 27 0739 0.1 10,759 -85,378 1 0.3 

2010 11 29 2134 27.4 10,641 -85,433 87 2.7 

2010 12 17 0456 10.0 10,713 -85,082 1,3 4.4 

2010 12 17 0905 17.1 10,698 -85,075 5,8 3.0 

2010 12 17 0908 36.1 10,695 -85,077 4,6 2.5 

2010 12 17 0909 2.6 10,697 -85,077 4,7 2.1 

2010 12 18 1753 1.1 10,7 -85,076 6 0.9 

2010 12 21 0536 36.6 10,704 -85,457 7,5 1.0 

2010 12 25 2259 10.3 10,697 -85,075 5,9 3.0 

2010 12 31 1256 3.9 10,534 -85,343 72,8 1.7 

2011 3 5 1324 3.7 10,724 -85,179 1,8 1.9 

2011 3 9 1018 15.2 10,524 -85,339 70,6 1.9 

2011 3 30 2223 59.9 10,799 -85,353 4 1.3 

2011 4 17 1034 40.7 10,717 -85,188 2,6 1.3 

2011 4 29 1159 58.0 10,721 -85,26 2,2 1.1 

2011 4 29 1212 22.8 10,722 -85,26 2,1 1.7 
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2011 5 6 0855 33.4 10,727 -85,245 10,5 1.0 

2011 5 7 2325 5.6 10,64 -85,004 5 2.2 

2011 5 8 0207 3.3 10,637 -84,995 6,7 1.7 

2011 5 10 1213 14.4 10,565 -84,981 3 1.7 

2011 5 10 1227 55.8 10,598 -84,962 5,5 2.4 

2011 5 10 1303 27.0 10,595 -84,964 4,2 1.7 

2011 5 10 1329 22.0 10,598 -84,965 2,4 2.1 

2011 5 11 0229 21.6 10,597 -84,965 5,8 1.6 

2011 5 11 0321 34.8 10,6 -84,96 4,4 1.5 

2011 5 11 1044 27.0 10,585 -84,906 0,8 1.2 

2011 5 13 0011 44.1 10,615 -84,959 6 2.1 

2011 5 13 0612 1.5 10,601 -84,963 5,7 3.3 

2011 5 13 0759 33.1 10,602 -84,963 5,8 2.0 

2011 5 22 1716 42.6 10,604 -84,964 4,8 2.2 

2011 5 29 1107 21.8 10,661 -85,086 5,3 2.3 

2011 5 29 1108 14.7 10,659 -85,086 5,3 2.2 
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2011 5 29 2301 51.9 10,66 -85,089 5 2.5 

2011 6 8 1002 0.1 10,769 -85,378 8 1.1 

2011 6 11 2255 7.1 10,709 -85,081 1 1.7 

2011 6 18 0739 35.7 10,716 -85,209 2,4 2.1 

2011 6 26 1012 12.0 10,707 -85,087 3,1 1.3 

2011 6 26 1020 13.7 10,709 -85,089 0,9 1.5 

2011 7 1 0404 29.0 10,697 -85,138 5,5 0.8 

2011 7 3 0706 14.4 10,676 -85,201 1,6 1.8 

2011 7 12 2011 1.1 10,78 -85,096 0,6 5.2 

2011 7 12 2058 34.1 10,733 -85,172 1,5 2.2 

2011 7 12 2135 20.2 10,748 -85,134 2,1 2.4 

2011 7 12 2208 20.7 10,75 -85,131 2,3 2.6 

2011 7 12 2320 51.4 10,751 -85,128 2 2.2 

2011 7 12 2332 28.2 10,712 -85,113 0,4 1.2 

2011 7 13 0011 41.9 10,75 -85,135 2,3 2.5 

2011 7 13 0109 18.0 10,732 -85,106 1,5 2.0 
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2011 7 13 1330 53.3 10,686 -85,19 2,5 1.6 

2011 7 13 1342 53.1 10,698 -85,092 5,4 1.2 

2011 7 13 1453 31.2 10,749 -85,132 2,2 1.8 

2011 7 13 1729 0.2 10,686 -85,192 2,4 2.2 

2011 7 13 1836 0.8 10,68 -85,198 1,3 1.4 

2011 7 13 1838 32.6 10,73 -85,132 1,6 1.3 

2011 7 14 0905 39.0 10,684 -85,199 2,6 1.7 

2011 7 14 0906 23.8 10,649 -85,23 0 1.6 

2011 7 14 0910 53.4 10,683 -85,196 3,2 1.0 

2011 7 14 0916 14.3 10,749 -85,147 5,3 0.8 

2011 7 14 0931 1.6 10,708 -85,088 3 1.6 

2011 7 14 1708 9.3 10,743 -85,132 2 1.5 

2011 7 15 1950 2.4 10,699 -85,078 6,7 1.7 

2011 7 16 0219 33.1 10,701 -85,077 3,2 1.0 

2011 7 16 1511 12.5 10,702 -85,085 4,4 2.2 

2011 7 17 1551 35.8 10,701 -85,09 1,3 1.3 
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2011 7 17 1603 53.1 10,699 -85,093 1,5 1.1 

2011 7 18 2246 56.6 10,711 -85,081 2,1 1.1 

2011 7 18 2247 22.8 10,716 -85,081 1,5 0.9 

2011 7 18 2345 15.7 10,684 -85,196 2,5 1.1 

2011 7 19 0807 0.8 10,684 -85,182 1,4 1.2 

2011 7 19 2355 34.8 10,727 -85,096 1,4 1.3 

2011 7 20 0919 55.6 10,706 -85,086 6,2 1.1 

2011 7 20 1343 39.5 10,737 -85,117 2 1.5 

2011 7 20 1803 52.4 10,745 -85,294 5,1 1.8 

2011 7 20 2205 32.8 10,749 -85,297 5,5 1.3 

2011 7 21 0205 30.7 10,716 -85,299 13,5 1.4 

2011 7 21 0407 11.7 10,712 -85,086 1,1 1.2 

2011 7 21 0429 57.4 10,737 -85,098 0,3 1.4 

2011 7 26 1956 22.8 10,708 -85,32 7,2 2.0 

2011 7 27 1728 21.7 10,73 -85,298 7,7 1.3 

2011 7 29 0825 4.1 10,611 -84,974 2,1 1.6 
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2011 7 31 2210 32.8 10,758 -85,361 2 0.7 

2011 8 1 0544 9.2 10,722 -85,117 1,6 0.8 

2011 8 1 0715 58.5 10,699 -85,206 10,9 0.8 

2011 8 1 1108 9.2 10,728 -85,302 6 1.0 

2011 8 4 0956 50.0 10,732 -85,301 6,5 0.7 

2011 8 7 1012 35.1 10,762 -85,363 1,8 1.3 

2011 8 8 0852 57.6 10,768 -85,35 3,1 1.4 

2011 8 8 0855 28.8 10,754 -85,358 2,3 0.9 

2011 8 8 1017 52.5 10,768 -85,356 2,1 1.6 

2011 8 8 1030 41.4 10,759 -85,364 2 1.4 

2011 8 11 0031 19.6 10,744 -85,292 7,1 0.9 

2011 11 4 2242 1.1 10,758 -85,369 2,5 1.2 

2011 11 5 1727 47.6 10,757 -85,374 2,5 1.5 

2011 11 6 0846 22.2 10,756 -85,375 2,2 1.5 

2011 11 6 1115 11.6 10,755 -85,374 2 1.4 

2011 11 6 2041 43.4 10,752 -85,37 2 1.5 
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2011 11 7 1240 30.4 10,757 -85,374 1,7 1.8 

2011 11 7 2027 12.3 10,767 -85,377 1,3 1.5 

2011 11 7 2310 35.8 10,762 -85,375 2 1.3 

2011 11 10 0051 59.7 10,763 -85,13 1,7 1.3 

2011 11 11 0741 53.6 10,759 -85,376 2,6 1.8 

2011 11 11 2314 53.7 10,754 -85,375 2,4 1.4 

2011 11 12 1239 31.4 10,759 -85,375 2,1 1.3 

2011 11 18 2346 56.8 10,768 -85,116 5,2 2.6 

2011 11 19 0011 47.7 10,767 -85,123 4,7 1.5 

2011 12 5 0245 34.6 10,717 -85,105 2 0.8 

2011 12 11 1156 32.1 10,661 -85,103 2,6 1.4 

2012 1 12 0642 56.0 10,767 -85,124 6 1.6 

2012 1 23 1056 26.7 10,682 -85,091 5 1.2 

2012 2 1 1626 17.6 10,77 -85,119 3,9 1.8 

2012 2 2 0200 39.8 10,627 -84,987 6 2.0 

2012 2 2 1323 28.3 10,757 -85,084 0,6 1.6 
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2012 2 10 1819 39.4 10,715 -85,299 8,6 1.2 

2012 2 21 1103 18.4 10,619 -84,958 2,6 1.6 

2012 2 24 0428 19.9 10,761 -85,363 2,1 1.5 

2012 2 24 0437 4.1 10,762 -85,361 2,2 1.5 

2012 2 24 0602 23.4 10,757 -85,363 2,3 1.1 

2012 2 24 0834 30.0 10,755 -85,365 2,3 0.8 

2012 2 28 0029 17.7 10,648 -85,018 1,1 1.7 

2012 3 31 2216 2.6 10,552 -85,033 73,5 2.3 

2012 4 1 1349 3.0 10,677 -85,025 1,2 2.5 

2012 4 10 2032 5.8 10,713 -85,303 5,9 1.6 

2012 4 13 2335 17.5 10,728 -85,096 1,6 1.2 

2012 4 22 0209 59.8 10,601 -84,947 2,9 1.0 

2012 4 22 1452 7.7 10,696 -85,191 1,9 1.5 

2012 5 1 0759 20.6 10,684 -85,207 1,7 2.2 

2012 5 2 0133 48.6 10,587 -84,928 2 1.4 

2012 5 8 2325 16.6 10,679 -85,192 2,4 1.4 
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2012 5 10 0234 20.9 10,7 -85,204 1,6  

2012 5 15 1628 12.3 10,744 -85,299 7,9 1.6 

2012 5 23 0446 56.8 10,625 -84,966 1,9 1.0 

2012 5 23 0907 41.7 10,619 -84,974 2,5 2.5 

2012 5 30 0843 34.4 10,741 -85,064 1 1.4 

2012 6 16 2321 10.8 10,682 -85,199 1,9 1.6 

2012 6 20 1105 36.9 10,685 -85,203 2 1.7 

2012 8 4 0929 11.3 10,729 -85,171 1,8 1.6 

2012 8 20 0030 8.4 10,804 -85,345 2,4 1.8 

2012 9 1 1707 43.3 10,499 -84,829 7 1.5 

2012 9 5 1757 56.9 10,609 -84,954 2,1 1.6 

2012 9 6 0636 24.2 10,651 -85,053 1,6 1.9 

2012 9 6 1047 34.7 10,606 -84,943 1,2 1.2 

2012 9 7 0055 1.0 10,653 -85,056 1,5 1.6 

2012 9 7 0455 25.5 10,674 -85,198 1,6 1.3 

2012 9 17 0111 9.2 10,636 -85,001 5,3 1.8 
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2012 9 17 0658 0.3 10,673 -85,038 2,4 1.3 

2012 9 27 0023 30.9 10,593 -84,911 2,5 1.0 

2012 9 27 1659 30.5 10,646 -85,024 2,2 1.1 

2012 9 27 1819 1.2 10,655 -84,988 2,2 1.1 

2012 9 28 1125 55.3 10,435 -84,825 3,2 1.5 

2013 1 3 0700 38.3 10,318 -84,85 5,9 2.4 

2013 1 3 0710 25.8 10,316 -84,851 6 1.6 

2013 1 3 0809 22.8 10,324 -84,859 2,6 1.9 

2013 1 5 0213 25.3 10,333 -84,868 1,3 1.9 

2013 1 6 0603 17.3 10,463 -84,822 2 1.4 

2013 1 10 1939 47.5 10,711 -85,21 2,7 1.7 

2013 1 16 1410 48.6 10,315 -84,852 6 3.2 

2013 1 16 1413 51.6 10,335 -84,867 1,6 1.7 

2013 1 21 0815 33.0 10,68 -85,006 1,1 1.6 

2013 2 11 1817 12.7 10,751 -85,434 4 1.3 

2013 4 23 0546 55.1 10,718 -85,025 151,7 2.3 
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2013 4 27 0637 30.9 10,597 -84,982 6,5 1.6 

2013 5 2 1452 13.6 10,667 -85,021 229,1 3.1 

2013 5 15 2307 7.8 10,527 -84,86 5,7 1.5 

2013 5 25 1723 35.0 10,748 -85,423 69,8 2.8 

2013 5 28 0332 35.3 10,442 -84,959 74,1 2.1 

2013 5 29 1105 9.5 10,381 -85,194 53,4 1.4 

2013 6 2 2325 53.8 10,772 -85,103 4,8 0.9 

2013 6 3 0300 57.0 10,759 -85,119 1,8 1.4 

2013 6 3 1505 1.3 10,306 -85,198 50,1 2.6 

2013 6 4 0246 26.4 10,422 -85,204 54,8 1.4 

2013 6 5 0446 41.8 10,77 -85,086 3 1.1 

2013 6 5 0617 30.4 10,261 -85,033 47,1 1.5 

2013 6 5 0709 58.8 10,417 -85,107 0 1.2 

2013 6 5 1211 28.1 10,426 -85,479 39,5 2.5 

2013 6 7 0103 32.1 10,737 -85,153 1,4 1.0 

2013 6 10 0121 53.7 10,678 -85,192 2,4 1.4 
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2013 6 10 0147 8.0 10,68 -85,193 2,4 1.5 

2013 6 10 0609 5.1 10,438 -85,451 19,4 1.4 

2013 6 21 0553 30.8 10,759 -85,32 5,9 1.3 

2013 6 21 2217 51.6 10,601 -84,965 5,6 1.7 

2013 6 24 1815 20.4 10,529 -85,185 59,4 1.9 

2013 6 25 1704 36.4 10,423 -84,843 80,2 2.8 

2013 6 28 0025 4.9 10,814 -85,205 157,4 2.5 

2013 7 1 0548 15.4 10,226 -85,466 35,4 2.4 

2013 7 2 2345 4.2 10,859 -85,282 154,1 2.4 

2013 7 5 0128 0.6 10,306 -85,097 32,6 1.5 

2013 7 10 0144 12.3 10,577 -84,922 3,3 1.4 

2013 7 11 0344 21.6 10,509 -85,217 55,3 1.5 

2013 7 12 1529 6.8 10,586 -84,924 3,4 1.6 

2013 7 12 2044 7.2 10,679 -85,188 2,3 1.2 

2013 7 16 1024 12.6 10,724 -85,411 80,2 2.8 

2013 7 18 0443 2.1 10,413 -84,766 93,5 2.1 
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2013 7 30 1359 5.9 10,426 -84,784 95 2.2 

2013 8 5 0934 54.8 10,444 -84,807 121,3 2.4 

2013 8 10 1015 43.9 10,665 -85,389 76,7 1.7 

2013 8 11 1607 19.6 10,71 -85,193 2 1.2 

2013 8 11 1616 15.5 10,707 -85,197 1,4 1.4 

2013 8 13 2116 14.6 10,557 -85,431 53,2 2.9 

2013 8 15 0906 15.8 10,534 -85,404 53,5 1.9 

2013 8 20 0951 3.7 10,644 -84,931 136,5 1.8 

2013 8 20 2017 30.9 10,619 -84,984 4,6 2.4 

2013 8 22 0442 30.9 10,323 -84,87 0,3 1.5 

2013 8 22 2300 12.5 10,703 -85,191 1,4 1.3 

2013 8 22 2302 52.1 10,707 -85,193 1,3 1.4 

2013 8 22 2304 58.0 10,715 -85,177 0,4 1.0 

2013 8 22 2315 8.9 10,702 -85,19 1,3 1.3 

2013 8 22 2317 54.1 10,705 -85,192 1,6 2.5 

2013 8 23 0030 35.5 10,708 -85,19 1,5 1.8 
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2013 8 23 0456 29.7 10,607 -84,964 3,2 1.3 

2013 8 24 0300 55.0 10,559 -85,429 52 2.1 

2013 8 24 0722 56.9 10,334 -85,4 37,4 1.5 

2013 8 27 2008 41.0 10,766 -85,369 2,2 2.0 

2013 8 29 0657 19.2 10,588 -84,973 7 1.4 

2013 8 29 0909 57.4 10,71 -85,069 2,8 1.4 

2013 9 1 0309 32.2 10,669 -84,983 1,7 0.8 

2013 9 3 1206 19.7 10,609 -85,076 82,8 1.7 

2013 9 6 0625 26.9 10,733 -85,038 2,5 1.5 

2013 9 8 0733 2.2 10,692 -85,017 3,3 1.3 

2013 9 8 0735 52.9 10,69 -85,012 5,1 1.1 

2013 9 13 0331 22.0 10,67 -85,002 2,1 1.8 

2013 9 15 0225 55.7 10,701 -85,071 3,5 0.7 

2013 9 16 0517 59.3 10,667 -85,019 1,3 0.6 

2013 9 18 1720 43.7 10,609 -84,834 173,1 2.7 

2013 9 19 2118 28.0 10,689 -85,212 2,4 1.8 
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2013 9 19 2205 42.9 10,542 -85,352 69,6 1.7 

2013 9 21 0932 49.6 10,675 -85,461 62 1.7 

2013 9 23 0234 12.9 10,435 -84,963 81,2 1.7 

2013 9 25 1313 35.1 10,572 -85,129 85,5 3.1 

2013 9 28 0141 37.8 10,621 -84,952 2,2 2.2 

2013 10 4 0022 17.3 10,628 -84,966 1,6 1.3 

2013 10 4 1015 25.2 10,427 -85,373 51,7 2.7 

2013 10 5 0036 25.6 10,63 -84,971 1,4 1.7 

2013 10 5 0421 49.5 10,62 -84,968 0 1.0 

2013 10 21 1149 51.2 10,843 -85,152 1,7 1.7 

2013 10 31 1138 39.3 10,828 -85,339 2,4 0.6 

2013 11 1 1456 17.6 10,622 -85,053 129,6 2.4 

2013 11 2 0916 26.0 10,766 -85,397 8,5 0.9 

2013 11 2 1944 59.7 10,779 -85,384 7,2 1.5 

2013 11 2 1945 24.1 10,775 -85,385 6,6 1.2 

2013 11 2 2002 0.6 10,768 -85,396 9,2 1.0 
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2013 11 4 0544 46.5 10,748 -85,453 4,1 1.0 

2013 11 6 2251 27.8 10,578 -84,796 3,1 1.8 

2013 11 7 1936 54.8 10,446 -85,095 69,2 1.8 

2013 11 10 1904 5.2 10,778 -85,095 5,2 1.2 

2013 11 17 1513 53.0 10,6 -85,234 0 1.1 

2013 11 18 0040 38.0 10,66 -85,023 157,5 2.0 

2013 11 18 1641 13.2 10,487 -84,808 2,8 1.8 

2013 11 20 1000 39.9 10,592 -84,805 4,8 1.3 

2013 11 21 0117 6.2 10,667 -85,005 1,7 1.3 

2013 12 3 0540 26.0 10,724 -85,175 1,4 1.6 

2013 12 4 0433 22.9 10,376 -85,456 31,8 1.6 

2013 12 4 1420 40.6 10,563 -84,85 99,4 2.2 

2013 12 5 2246 15.2 10,614 -85,286 74,9 2.2 

2013 12 6 1347 17.6 10,408 -85,249 48,4 2.5 

2014 1 21 0841 27.7 10,516 -84,944 4,9 1.4 

2014 1 21 1229 10.3 10,715 -85,015 5,2 1.4 
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2014 2 3 0732 35.0 10,676 -85,01 4,6 1.2 

2014 2 4 0133 16.3 10,629 -84,966 4,5 1.3 

2014 2 5 2159 47.5 10,352 -85,37 51,7 2.5 

2014 2 23 2056 35.4 10,583 -85,415 53,3 1.8 

2014 2 26 0436 51.6 10,682 -85,186 3 1.2 

2014 2 26 1210 13.7 10,693 -85,181 2,7 1.3 

2014 2 26 1411 0.7 10,689 -85,187 2,4 1.4 

2014 2 27 0724 20.7 10,622 -84,962 2 1.3 

2014 2 28 0842 39.3 10,648 -85,061 135 2.4 

2014 3 3 0726 48.2 10,509 -84,795 10 2.0 

2014 3 4 1738 48.2 10,323 -85,281 25,8 2.5 

2014 3 11 0325 19.4 10,65 -85,042 3 0.9 

2014 3 11 0812 18.7 10,65 -85,042 2,6 1.0 

2014 3 11 2125 2.2 10,716 -85,021 4 1.2 

2014 3 12 1501 34.8 10,812 -85,133 2,3 1.9 

2014 3 12 1944 30.2 10,766 -85,088 2,7 2.0 
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2014 3 16 0352 29.6 10,688 -85,204 1,5 2.0 

2014 3 26 0146 5.5 10,778 -85,079 7,2 1.1 

2014 3 27 1810 22.4 10,776 -85,117 5,5 1.9 

2014 3 30 1939 51.6 10,466 -84,97 66,7 2.1 

2014 3 31 0959 6.2 10,363 -85,188 46,4 2.3 

2014 4 3 1832 46.3 10,461 -84,821 11,3 1.8 

2014 4 7 0648 34.9 10,628 -84,974 4,7 1.1 

2014 4 8 1055 0.3 10,535 -85,168 67,9 2.3 

2014 4 24 1825 32.7 10,551 -85,252 70,4 2.2 

2014 4 26 0024 53.8 10,309 -84,831 6,3 2.4 

2014 4 26 1941 19.4 10,382 -85,11 48,8 2.1 

2014 4 27 1851 55.3 10,513 -85,345 51,9 2.5 

2014 4 28 1108 13.3 10,63 -84,971 1,1 1.5 

2014 4 30 1159 30.7 10,728 -85,171 1,9 0.9 

2014 5 3 1228 49.1 10,411 -84,984 71,3 2.0 

2014 5 3 2316 17.0 10,697 -85,2 0,6 1.3 
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2014 5 9 2009 2.5 10,769 -85,338 3,1 0.9 

2014 5 12 1722 49.3 10,605 -84,938 1,6 1.8 

2014 5 13 0318 27.2 10,76 -85,051 1,3 1.1 

2014 5 18 0647 48.4 10,615 -84,932 151,8 3.4 

2014 5 25 1201 13.4 10,652 -84,971 1,8 1.6 

 



Apéndice 2 

Encabezado de archivo de respuesta para la estación CUI 
 

#  << IRIS SEED Reader, Release 5.3 >> 

#   

#  ======== CHANNEL RESPONSE DATA ======== 

B050F03 Station: CUI 

B050F16 Network: TC 

B052F03 Location: ?? 

B052F04 Channel: HHZ 

B052F22 Start date: 2000,001,00:00:00.0000 

B052F23 End date: No Ending Time 

#  ======================================= 

#  + +--------------------------------------------+ + 

#  + | Response (Poles & Zeros), CUI ch HHZ | + 

#  + +--------------------------------------------+ + 

#   

B053F03 Transfer function type: A [Laplace Transform (Rad/sec)] 

B053F04 Stage sequence number: 1 

B053F05 Response in units lookup: M/S - Velocity in Meters Per Second 

B053F06 Response out units lookup: V - Volts 

B053F07 A0 normalization factor: 1 
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B053F08 Normalization frequency: 5 

B053F09 Number of zeroes: 3 

B053F14 Number of poles: 3 

#  Complex zeroes: 

#   i real imag real_error imag_error 

B053F10-13 0 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00 

B053F10-13 1 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00 

B053F10-13 2 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00 

#  Complex poles: 
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