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Resumen
En este trabajo se presenta un estudio de peligro sísmico para Chile considerando como parámetros de la intensidad
sísmica la aceleración máxima (PGA) en roca y la aceleración espectral (SA) en roca en un rango de períodos estructurales
comprendido entre 0.1 y 3 segundos. Se han definido y caracterizado nuevas zonas sismogénicas a lo largo del territorio
nacional, diferenciándolas de acuerdo a las fuentes sísmicas consideradas en el estudio (interplaca e intraplaca de
profundidad intermedia). La evaluación de la recurrencia sísmica para cada una de las zonas definidas se ha realizado a
través de la estimación de las leyes de Gutenberg-Richter por medio de dos métodos distintos: mínimos cuadrados y
máxima verosimilitud. También, se ha modelado la geometría de cada fuente sísmica estimando la forma de la zona de
contacto entre la placa de Nazca y la plaza Sudamericana. Se ha hecho uso de curvas de atenuación modernas aplicables a
zonas de subducción, incluyendo curvas generadas con datos globales y también el modelo de atenuación local
desarrollado por Contreras y Boroschek. Los resultados obtenidos por las distintas curvas de atenuación, así como el
manejo de las incertidumbres inherentes a las magnitudes máximas, geometría de las fuentes, parámetros de recurrencia
sísmica, entre otros aspectos, han sido incorporados al análisis por medio del uso de árboles lógicos de decisión.
Palabras Clave: peligro sísmico, curvas de atenuación, espectro de aceleraciones

Abstract
This paper presents a seismic hazard assessment for Chile considering Peak Ground Accelerations (PGA) and Spectral
Accelerations (SA) at structural periods between 0.1 and 3 seconds, assuming rock site condition. New seismogenic zones
have been defined and characterized along the Chilean territory, differentiating them according to the seismic sources
considered in this study (interplate and intermediate depth intraplate earthquakes). The analysis of the seismic recurrence
for each defined seismogenic zone has been conducted through the estimation of the Gutenberg-Richter laws using two
different methods: least squares and maximum likelihood. Moreover, the form of each seismic source has been modeled
estimating the geometry of the contact interface zone between the Nazca plate and the South American plate. Modern
ground motion prediction equations for subduction zones have been used, including relations generated with global data
and the local attenuation model developed by Contreras and Boroschek. The results obtained by means of the different
attenuation relations, as well as the management of the inherent uncertainties in the maximum magnitudes, sources
geometry, seismic recurrence parameters, among others aspects, have been aggregated into the analysis through the use
of logic decision trees.
Keywords: seismic hazard, attenuation, GMPE, response spectra
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1 Introducción
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del planeta por lo que se encuentra expuesto a
una amenaza constante de ocurrencia de terremotos, particularmente a terremotos de gran tamaño y
con un alto potencial destructivo. Por lo anterior, resulta necesario realizar estudios de peligro
sísmico que permitan evaluar sus efectos a lo largo del territorio nacional. La estimación del peligro
sísmico constituye el primer eslabón en la cadena de medidas para mitigar las consecuencias adversas
de los terremotos.
El peligro sísmico es básicamente la probabilidad que un parámetro representativo del movimiento
del suelo sea alcanzado o superado en un intervalo de tiempo dado. Este parámetro puede ser la
aceleración, la intensidad, la pseudo-velocidad espectral, la pseudo-aceleración espectral, entre otros.
Los primeros estudios realizados en Chile en este campo estaban orientados a identificar regiones en
las cuales la sismicidad pudiese ser considerada uniforme (Gajardo y Lomnitz, 1960[1]; Welkner,
1964[2]; Labbe, 1976[3]). El primer antecedente relacionado con el peligro sísmico en Chile es el trabajo
de Greve (1948)[4], quien determinó los coeficientes de seguridad de la respuesta sísmica de
estructuras para diferentes zonas en Chile. Lomnitz (1969)[5] realizó los primeros cálculos
probabilísticos, construyendo el primer mapa de peligro sísmico en Chile, considerando solo sismos
con magnitud Ms ≥ 7,5 y que la distribución temporal de la actividad sísmica sigue un
comportamiento de Poisson. Posteriormente, se han realizado una serie de estudios utilizándose la
metodología probabilística para estimar el peligro sísmico para todo Chile (Barrientos, 1980[6];
Villablanca y Riddell, 1985[7]; Martin, 1990[8]; Álvarez, Fischer, De la Llera y Riddell, 2002[9]; Leyton,
Ruiz y Sepúlveda, 2009[10]). Algunos de estos trabajos han estudiado el peligro sísmico considerando la
totalidad de los sismos, sin separar en forma precisa la influencia de cada uno de los tipos de
terremotos o fuentes sismogénicas.
Nuevos avances en la determinación del peligro sísmico para Chile son los trabajos de Susa (2004) [11]
y Neira (2005) [12]. El primero realiza una evaluación del peligro sísmico asociado a sismos de tipo
interplaca en Chile y el sur del Perú, mientras que el segundo realiza una estimación del peligro
sísmico asociado a sismos intraplaca en Chile. Posteriormente, en el estudio de Leyton, Ruiz y
Sepúlveda (2010)[13] se presenta una evaluación del peligro sísmico en la zona central de Chile.
En nuestro caso, se ha realizado la estimación del peligro sísmico a lo largo del territorio nacional
desde Arica hasta el Punto Triple, que corresponde al punto donde se encuentran la placa
Sudamericana, la placa de Nazca y la placa Antártica, en las cercanías de la Península de Taitao. Se han
considerado tanto los sismos interplaca como los sismos intraplaca de profundidad intermedia, pero
diferenciándolos claramente en el análisis. Los parámetros en estudio son: la aceleración máxima del
suelo (PGA) y la aceleración espectral (SA) entre 0.1 y 3 segundos asociada a una razón de
amortiguamiento crítico de 5%. La estimación de estos parámetros se ha efectuado considerando
suelo tipo A (roca) de acuerdo a la clasificación del Decreto Supremo N°61 (2011) [14].

2 Regionalización sísmica y generación de base de datos
Existen a la fecha un gran número de regionalizaciones sísmicas en el país, siendo las más recientes y
usadas actualmente las de Barrientos (1980)[6], Martin (1990)[8] y Susa (2004)[11]. Este último elaboró
un catálogo de sismos interplaca con magnitudes Ms mayores o iguales que 7.0, y definió zonas
sismotectónicas mediante la evaluación del largo de ruptura de los sismos históricos mayores.
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Para delimitar el área de estudio se estableció un polígono rectangular entre las latitudes 12°S y 56°S,
y las longitudes 80°S y 65°S, que abarca toda la zona de interés. Luego, y considerando parte de la
zona sur del Perú, se procedió a dividir esta área según la zonificación propuesta por Susa (2004)[11],
agregando además la Zona Austral, tal como se detalla en la Fig. 1 y en la Tabla 1.

Fig. 1 – Zonas sismotectónicas utilizadas en este estudio
Tabla 1 – Zonas utilizadas en este estudio definidas según zonificación de Susa (2004)
Zona sismotectónica

Límites Latitud (°S)

Zona 1

Definida por el terremoto de 1868

16.5 – 19.0

Zona 2

Definida por el terremoto de 1877

18.7 – 22.7

Zona 3

Definida por límite inferior del terremoto de 1877
y límite superior del terremoto de 1922

22.7 – 25.4

Zona 4

Definida por el terremoto de 1922

25.4 – 28.9

Zona 5

Definida por límite inferior del terremoto de 1922
y límite superior del terremoto de 1906

28.9 – 31.7

Zona 6

Definida por el terremoto de 1906

31.7 – 35.1

Zona 7

Definida por límite inferior del terremoto de 1906
y límite inferior del terremoto de 1835

35.1 - 37.5

Zona 8

Definida por límite inferior del terremoto de 1835
y límite inferior del terremoto 1960

37.5 – 47.0

Zona Austral

Definida por la escasa sismicidad presente al sur
del Punto Triple

47.0 – 56.0

3

XI Congreso Chileno de Sismología e Ingeniería Sísmica ACHISINA 2015

Santiago de Chile, 18-20 de Marzo, 2015

El análisis de la sismicidad histórica proporciona criterios para estimar las magnitudes asociadas a los
grandes terremotos que afectaron a Chile a partir del siglo XVI, mientras que la evaluación de la
sismicidad reciente entrega principalmente información respecto de sismos medianos y pequeños. En
este estudio se ha utilizado el catálogo SISRA (Sistema de Información Sísmica Regional de América),
con datos entre los años 1471 y 1981, y el catálogo USGS/NEIC (PDE), con datos desde el año 1973 a
la fecha. Además, desde 1976 a la fecha el Global Centroid-Moment-Tensor (CMT) Project caracteriza
los sismos de magnitudes mayores a Mw=5. Esta base de datos proporciona datos confiables, no solo
del mecanismo focal, sino que también de sus magnitudes mb, Ms y Mw, además de una profundidad
también determinada en forma robusta.
Se ha preferido como escala única la magnitud de momento Mw, la cual ha sido obtenida a partir de
distintas fuentes para los sismos históricos (Susa, 2004 [11], SISRA y datos del Departamento de
Geofísica U. de Chile) y a partir del catálogo CMT para la sismicidad reciente. Por lo anterior, se hizo
necesario homologar otras escalas de magnitud presentes en parte de la base de datos, utilizando
relaciones lineales derivadas por el método de mínimos cuadrados, a partir de la información
recopilada relativa a las distintas escalas de magnitud.
El total de sismos de la base de datos finalmente utilizada es de 4121, que corresponden a terremotos
con magnitud Mw ≥ 5.0 localizados dentro de las zonas sismotectónicas definidas previamente, y
ocurridos entre los años 1552 y 2012.

3 Identificación y caracterización de las fuentes sismogénicas
Una vez determinada la base de datos de los sismos ocurridos dentro de las 9 zonas sismotectónicas
previamente definidas, se agruparon los sismos de acuerdo a su mecanismo focal y profundidad con
el objetivo de identificar y caracterizar las fuentes sismogénicas. La ¡Error! No se encuentra el origen
de la referencia.2 ilustra todos los sismos de la base de datos (que cuentan con información de
profundidad hipocentral) localizados dentro de las 9 zonas estudiadas, separados según su magnitud y
profundidad focal.
Los sismos han sido clasificados de acuerdo a su fuente sismogénica a través del siguiente
procedimiento:
a) Modelación tridimensional de la geometría de la placa de Nazca y definición de cuatro zonas
(A, B, C, D) limitadas por las profundidades de la placa de 10, 60 y 250 km (ver Fig. 3).
b) Utilizando la posición del hipocentro de cada sismo, se clasifica la fuente sismogénica por
medio de un proceso automatizado considerando la metodología descrita en la Tabla 2.
c) De acuerdo a criterios basados en la profundidad y en la posición geográfica de los
hipocentros se revisa y corrige en algunos casos la clasificación realizada en el paso anterior.
d) Finalmente, se verifica la fuente sismogénica en el caso de terremotos históricos y/o de
magnitudes altas, con la información de estudios sismológicos disponibles.
A pesar de que los sismos de la base de datos se clasificaron en 6 fuentes sismogénicas distintas, en la
estimación del peligro sísmico solamente se han utilizado los sismos interplaca e intraplaca de
profundidad intermedia. Esto responde principalmente a la falta de información, y a la calidad inferior
de ésta, para las otras fuentes sismogénicas. De esta manera, la cantidad de sismos utilizados en la
caracterización de las fuentes sísmicas corresponde a 1439 sismos de tipo interplaca y 1325 sismos de
tipo intraplaca de profundidad intermedia.
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Fig. 2 – Sismicidad total del área en estudio

Tabla 2 – Clasificación de los sismos según fuente sismogénica
Fuente sismogénica

Descripción del criterio utilizado

Superficial-Cortical

Zona B, con profundidad menor a 20 km y menor a la profundidad de la
placa. Zona C o D con profundidad menor a 30 km.

Ante-Arco

Zona A

Subducción-Interplaca

Zona B y profundidad mayor a la profundidad de la placa y mayor a 20 km.

Subducción-Intraplaca de
Profundidad Intermedia

Zona C y profundidad mayor a la profundidad de la placa y mayor a 30 km.

Subducción-Intraplaca
Profundo

Zona D y profundidad mayor a la profundidad de la placa y mayor a 30 km.

Transcurrente

La identificación de los sismos de fuente sismogénica Transcurrente se
realiza en forma manual únicamente, no pudiendo ser identificado por
este método, el cual solo contempla sismos subductivos.

Sin información

Si el hipocentro del sismo no cumple con ninguna de las categorías
anteriores, se considera Sin Información, pudiendo ser identificada su
fuente manualmente.
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Fig. 3 – Ejemplo del procedimiento de clasificación de la fuente sismogénica. En este caso, de acuerdo
a las coordenadas del hipocentro, se trata de un sismo intraplaca de profundidad intermedia. Las
líneas roja y verde, a 20 y 30 km de profundidad, definen la profundidad mínima desde la cual se han
clasificado los sismos como interplaca e intraplaca de profundidad intermedia, respectivamente.

En la Fig. 4(a) y en la Fig. 4(b) se muestra la sismicidad asociada a los sismos de tipo interplaca e
intraplaca de profundidad intermedia, respectivamente. Desde el Punto Triple hacia el sur (recuadro
rojo) la actividad sísmica es escasa, por lo que no fue posible asignar los sismos de esta zona a las
fuentes en estudio. Por otra parte, se presenta como ejemplo en la Fig. 4(c) la distribución de
magnitudes para los sismos intraplaca de profundidad intermedia.

(a)

(c)

(b)

Fig. 4 – (a) Sismicidad de terremotos interplaca. (b) Sismicidad de terremotos intraplaca de profundidad
intermedia. (c) Histograma de los sismos intraplaca de profundidad intermedia.
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3.1 Geometría de las fuentes sismogénicas
Para definir el espacio geométrico (latitud, longitud y profundidad) asociado a cada una de las fuentes
sismogénicas se analizaron perfiles transversales de sismicidad a lo largo de Chile. Se consideró en
este análisis la geometría en planta de la fosa chileno-peruana a lo largo del territorio, para lo cual se
confeccionaron planos definidos desde la fosa, donde el valor del azimut se mantuvo relativamente
constante. Luego se sub-dividieron estos planos en polígonos de 50 km de ancho. La sismicidad de
estos polígonos (de 50 km de ancho) fue usada para generar un barrido de perfiles de sismicidad en el
territorio nacional.
En la Fig. 5 se muestra la sismicidad de la zona norte de nuestro país, incluyendo solamente los sismos
interplaca e intraplaca de profundidad intermedia. Se observan las zonas sismotectónicas
previamente definidas (líneas negras continuas) y los distintos planos utilizados con sus respectivas
sub-divisiones de 50km de ancho (líneas rojas continuas). Se puede apreciar también la fosa (línea
negra segmentada), y las profundidades de la placa de 10, 60 y 250km (líneas segmentadas verde,
azul y roja, respectivamente), de acuerdo al modelo de la placa de Nazca de Tassara (2006) [15].
Con los polígonos de 50km de ancho definidos, se elaboraron perfiles de sismicidad que permitieron
modelar las fuentes interplaca e intraplaca de profundidad intermedia como superficies irregulares.
En la Fig. 6 se muestra un ejemplo de estos perfiles, en el cual se presenta la geometría considerada
(línea negra) para cada fuente en esta latitud en particular. En este caso se observa que la geometría
de la fuente intraplaca de profundidad intermedia (profundidad > 60 km) presenta una variación en la
pendiente de la placa de Nazca (segmento sub-horizontal), característica en esa zona del país.

Fig. 5 – Esquema de los polígonos que definen los perfiles de sismicidad de la zona norte de Chile (zonas 1, 2, 3
y 4 de este estudio), utilizados para la definición de la geometría de las fuentes
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Fig. 6 – Perfil de sismicidad que muestra el segmento sub-horizontal de la placa de Nazca.

La geometría base considerada corresponde aproximadamente al límite superior de la sismicidad, lo
que es un caso conservador, ya que los sismos pueden ocurrir a mayores profundidades. Para incluir
esta incertidumbre en la información se aplicó una variación de -10 km en la profundidad a la fuente
interplaca, y de -10 y -30 km a la fuente intraplaca de profundidad intermedia, generando tres
posibles geometrías. Un ejemplo de las 3 geometrías utilizadas se muestra en la Fig. 7, para una
latitud en particular. La elección de distintas geometrías es una primera aproximación basada en una
inspección visual, por lo que no responde necesariamente a un análisis estadístico de los datos.

Fig. 7 – Perfil de sismicidad ilustrando las 3 geometrías utilizadas en el estudio (23° lat. S)

3.2 Curvas de recurrencia sísmica
Las curvas de recurrencia sísmica o leyes de Gutenberg-Richter permiten establecer el número de
sismos por año N con magnitud ≥ que M en un área determinada, a través de la expresión:
log10N = a - bM

(1)

Para obtener los parámetros a y b se han agrupado los datos en distintos intervalos de magnitud
(similares al histograma de la Fig. 4(c)), y aplicado los métodos de mínimos cuadrados y de máxima
8
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verosimilitud. En la Fig. 8 se muestra la relación de recurrencia que se ha encontrado para todo el
catálogo de Chile utilizado en este estudio. Estas relaciones han sido calculadas para cada zona
sismotectónica por separado, distinguiendo además por fuente sismogénica (interplaca o intraplaca).

Fig. 8 – Curva de recurrencia sísmica para Chile

4 Estimación del peligro sísmico
4.1 Leyes de atenuación
Los modelos de atenuación para sismos subductivos usados en este estudio se muestran en la Tabla 3,
indicando las principales características y los rangos de su aplicación. El modelo de Youngs et al.
(1997)[16] está basado en datos globales de sismos interplaca e intraplaca, que incluyen registros de
aceleraciones obtenidos en Alaska, Chile, Cascadia, Japón, México, Perú e islas Solomon, entre otros.
Atkinson y Boore (2003, 2008)[17, 18] también usan una gran base de datos global, agregando a la base
de datos compilada por Youngs et al. (1997) registros de las zonas de Cascadia, Japón, México,
Centroamérica, entre otras. Zhao et al. (2006)[19] utilizan una base de datos con registros de Japón,
que considera sismos de carácter subductivo y superficiales. Estas últimas leyes además utilizan otras
zonas sismogénicas (Irán y el oeste de Estados Unidos) para mejorar la base de datos a distancias
cortas de la fuente (menores de 50 km). Para incorporar el caso local, se utilizan las leyes de
atenuación desarrolladas por Contreras y Boroschek (2009, 2012) [20, 21] que usan registros de
acelerogramas obtenidos en Chile, e incluyen los datos del terremoto del Maule 2010 Mw=8.8. La
distancia fuente-sitio es caracterizada en términos de la distancia más cercana al área de ruptura
(Rrup). Debido al limitado número de acelerogramas, estas fórmulas clasifican el suelo en 2 grupos
genéricos: Roca y Suelo. El primero cumple con VS30≥900m/s, de acuerdo a lo establecido en DS61,
mientras que en cualquier otro caso se considera como Suelo. Adicionalmente, se utilizaron las leyes
de atenuación de Abrahamson et al. (2012)[22] (BCHydro), sustentadas en una base de datos global de
más de 3500 registros de sismos de tipo interplaca e intraplaca de profundidad intermedia. Estas
9
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leyes incluyen un término de corrección para grandes terremotos interplaca (M~9.0), que fue
generado usando los datos de los terremotos del Maule, Chile (2010, Mw=8.8) y Tohoku, Japón (2011,
Mw=9.0). En la Fig. 9 se ilustran las relaciones de atenuación utilizadas en este estudio, presentado las
aceleraciones estimadas en roca para sismos del tipo interplaca en función de la distancia fuente-sitio,
considerando diferentes periodos estructurales y magnitudes.
Tabla 3 – Relaciones de atenuación utilizadas en este estudio
Autor(es)
Youngs et al. [16]
Atkinson y
Boore[17, 18]
Zhao et. al[19]
Contreras y
Boroschek[20, 21]
Abrahamson et al.
(BCHydro)[22]

Año de
publicación

Parámetro

Clasificación
tipo de suelo

1997

Aceleración

NEHRP

2003, 2008

Aceleración

NEHRP

2006

Aceleración

2009, 2012

Aceleración

2012

Aceleración

Periodo del
suelo, VS30
NCh433,
DS61
VS30

Fuentes
sísmicas

Rango
Mw

Interplaca
Intraplaca
Interplaca
Intraplaca
Interplaca
Intraplaca
Interplaca
Intraplaca
Interplaca
Intraplaca

5.0-8.5
5.0-8.0
5.0-8.5
5.0-8.0
5.0-8.5
5.0-8.0
5.0-8.8
5.0-8.0
5.0-9.0
5.0-8.0

Rango de
ordenadas
0-4 seg
0-3 seg
0-5 seg
0-3 seg
0-10 seg

Fig. 9 – Atenuación de las distintas leyes para sismos del tipo interplaca, considerando aceleraciones
espectrales (SA) para periodos T=0, 0.2, 1 segundos y magnitudes Mw=5.5, 7.0, 8.5. Profundidad focal H=30km.

4.2 Resultados
Los resultados obtenidos a través de los distintos modelos de geometría y de las diferentes leyes de
atenuación, se han combinado utilizando los ponderadores del árbol lógico mostrado en la Fig. 10 (a).
Finalmente, se presenta como ejemplo un mapa de peligro sísmico para todo el país en la Fig. 10 (b),
10
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mostrando las aceleraciones espectrales con 10 % de probabilidad de excedencia en 50 años
obtenidas para T= 0.2 segundos, utilizando los parámetros de recurrencia del método de máxima
verosimilitud. Esta es una de las soluciones derivadas al usar los ponderadores del árbol lógico. Un
ajuste de estos valores tiene un efecto relevante en los resultados, demostrando la importancia de la
selección más apropiada de los parámetros comprendidos en el estudio de la amenaza sísmica.

(a)
Fig. 10 – (a) Esquema del árbol lógico de decisiones
utilizado en este estudio para ponderar los diferentes
modelos de geometría y leyes de atenuación. (b) Mapa de
peligro sísmico que presenta curvas de isoaceleraciones,
considerando aceleraciones espectrales (SA) para T = 0.2
segundos con un 10% de probabilidad de excedencia en 50
años (sismo con periodo de retorno de 475 años), obtenido
con los parámetros del método de máxima verosimilitud.
(b)
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