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INTRODUCCION 
 

En 1906, en el estado de California de Estados Unidos, ocurrió un terremoto de magnitud 8.4 

Mw durante la cual la longitud total del desplazamiento de un segmento de la falla de San 

Andrés, se estimó en cientos de kilómetros y donde el desplazamiento relativo entre los 

bordes de la falla geológica se midieron en metros. Después de ese sismo se realizaron 

mediciones de triangulación en un amplio territorio que se extendía más allá de la cobertura 

de la zona focal sísmica. Los resultados sobrepasaron las expectativas. Gracias a las 

considerables dimensiones de la zona deformada de la corteza terrestre a causa del terremoto 

y sus significativos desplazamientos, se logró determinar de manera confiable las magnitudes 

reales de los desplazamientos de los vértices geodésicos, colocados a diferentes distancias de 

la falla geológica. Es asi, como inicia la carrera para estudiar y entender la geodinamica de las 

fallas geologicas y se emplean nuevas tecnicas y metodos para lograrlo. 

Se sabe, que resolver la cuestión sobre la forma de las deformaciones sismogénicas ayudaría a 

proponer la zona y tamaño del próximo evento. H.F. Reíd (1911) lo logró utilizando datos 

geodésicos obtenidos por medio de mediciones repetitivas sobre los vértices geodésicos de 

redes de triangulación, llevadas a cabo sobre la zona epicentral del gran sismo de California en 

1906. Se estableció, en base a los datos obtenidos, la distribución de los desplazamientos de 

los vértices geodésicos y se dedujo lo siguiente: los desplazamientos fueron máximos en las 

cercanías de la falla geológica y rápidamente disminuían en ambos lados de la falla, 

concentrándose a lo largo de la falla y una distancia no mayor de 10 – 16 km a ambos lados de 

la falla geológica. Es de resaltar, que la distribución de los desplazamientos de los vértices 

geodésicos, no mostraron una forma lineal (dislocación), sino exponencial (flexión), es decir los 

desplazamientos se distribuyeron de forma de una curva decreciente al alejarse de la falla 

geológica. 

La región de Cusco está caracterizada por ser una zona de fallamiento de la corteza terrestre, 

en total se identificaron 55 estructuras Plio-cuaternarias, a esta región la cruzan los sistemas 

de fallas geológicas activas: Zurite-Cusco-Urcos-Sicuani, Casacunca-Acomayo-Langui-Layo, 

Chinchaypujio-Paruro-Acomayo y Ocongate (Benavente et al, 2013). 

La aplicación de métodos geodésicos en la región Cusco permitirá detectar zonas de 

acumulación atípica de deformaciones sismogénicas: prácticamente desde el inicio de su 

formación, es decir desde decenas y más años. La detección anticipada de focos sísmicos 

permitirá llevar a cabo una planeación económica racional en territorios potencialmente 

riesgosos, además permitirá experimentar métodos artificiales de distención de esfuerzos 

símicos acumulados. 
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1. ZONA DE ESTUDIO 

La región del Cusco está ubicada en la zona suroriental del territorio peruano, se encuentra 

dominada por la cordillera de los Andes, abarcando zonas de sierra y selva; la zona andina 

presenta aspectos de montañas elevadas y altas mesetas, que se encuentran bordeadas de 

profundas quebradas por las que discurren los ríos, formando valles y cañones. 

Dentro de la región Cusco se ha delimitado un área en la zona central inferior (figura 1), en 

esta área de se ha desarrollado una red de hitos geodésicos, los cuales se han distribuido de 

manera que puedan cubrir la mayor cantidad de los bloque del sistemas de fallas y permitan 

determinar los bloques activos. 

 

 

Figura 1. Mapa de Ubicación de la zona de estudio 

 

2. SISTEMA DE FALLAS GEOLOGICAS 

La actividad tectónica a lo largo de los sistema de fallas regionales en Cusco es evidenciada en 

estudios recientes con la identificación de desniveles que cortan depósitos cuaternarios que 

llegan hasta 100 metros en la componente vertical, en algunos casos se encuentran de manera 
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discontinua (Benavente et al 2013). Con este y otros estudios hechos desde la década de los 

ochentas, se identifican y cartografían fallas activas cuaternarias como: Zurite, Chincheros, 

Tambomachay, Tamboray, Qoricocha, Pachatusan Ocongate, Langui- Layo. La información 

sobre la sismicidad instrumental es escasa, pero algunos eventos registrados por la estación 

Tambomachay indican actividad moderada  y de baja magnitud en esta zona, aunque en el 

sector oeste la actividad sea mas continua. Sin embargo, los estudios de geológica superficial 

establecen rupturas superficiales que estarían ligadas a sismos superiores a 6 grados de 

magnitud (Benavente et al. 2013). 

De todas la fallas identificadas y cartografiadas Se han considerado dentro del programa de 

monitoreo y estudio de la geodinámica las fallas, aquellas próximas a la ciudad del Cusco por la 

peligrosidad que representan (figura 2). En los siguientes subtítulos se describen de manera 

general las fallas que se vienen monitoreando en la región Cusco. 

 

 

Figura 2. Emplazamiento del sistema de fallas geológicas monitoreadas en la zona de estudio. 
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3. METODOLOGIA 
El monitoreo geodésico de fallas activas en la región Cusco, consiste en implementar redes de 

hitos geodésicos para detectar y medir deformaciones de la corteza terrestre. Las medidas se 

hacen en el campo mediante registradores GNSS (Global Navigation Satellite System). Las 

mediciones de campo se realizan con una frecuencia de una a dos veces por año. Estos datos, 

una vez procesados nos proveerán información fundamental sobre las condiciones 

geodinámicas de la zona de estudio. 

Partiendo de la mecánica natural de la sismicidad es posible deducir las evidencias directas de 

la formación de un foco sísmico, para ello es necesario buscarlas en los procesos deformantes, 

gracias a los cuales, sobre el foco y en forma de deformaciones sismogenicas, se acumula 

energía sísmica. En efecto, si se conoce la ley bajo la cual, sobre el foco sísmico se acumulan las 

deformaciones sismogenicas, y se cuenta con la posibilidad, por medio de mediciones directas 

sobre la superficie terrestre, de reconocer estas deformaciones, entonces se obtendrá la clave 

para precisar la ubicación de un foco sísmico que eventualmente dará lugar a un sismo 

(Johnson et al. 1994). 

 

3.1. Diseño De La Red Geodésica 

El primer paso que se considera en el dieño de la red geodesica para monitorear fallas es 

conocer la ubicación de las fallas, para ello se realizaron trabajos de campo y gabinete con el 

objetivo de cartografiar el sistema de fallas y delimitar su areas de influecia. Posteriormente 

para bosquejar de manera confiable el lugar donde se presentan las deformaciones 

superficiales atípicas de carácter sismogénico, así como su posible fuerza de choque, será 

necesario encontrar el lugar en la zona sísmica que experimenta flexiones elásticas regulares y 

determinar sus dimensiones, la primera aproximacion para conocer ello es la caracterizacion 

de la falla, con esta informacion se definira las zonas de posible deformacion de ciclo sismico. 

La primera red considerando esta informacion nos permitira conocer la zonas de deformacion 

activo dentro de los sistemas de falla, para ello se instalaron hitos geodesicos cubriendo la 

mayor parte de los bloques de fallas (figura 7) para validar la geodinámica planteada con datos 

de cartografiado y caracterizacion. Precisamente, para la solución de este problema se ajusta 

la forma y las dimensiones de las estructuras geodésicas, la cantidad y posición reciproca de 

vértices o puntos geodésicos que materializan dichas estructuras geodésicas (Gerasimenko M. 

1990) la cual se determino en funcion a la disposicion de equipos y logistica. 

En una segunda etapa se busca determinar la profundicad y dimensiones de acoplamiento a 

nivel regional de los sistemas de fallas de presentan una geodinamica activa. Se planteó para 

ello, y se diseñaron perfiles geodesicos transversales a los planos de fallas, en total de 

bosquejaron tres perfiles regionales (figura 7), los cuales se materializaron considerando hitos 

de orden 0 para monitoreo de fallas para reocupacion con equipos GPS en periodos anuales. 

Finalmente, con los datos y resultados de las etapas anteriores se busca densificar la red de 

monitoreo implementando perfiles mas locales, con la finalidad de identificar de manera mas 

exacta las dimensiones de cada falla. La priorizacion y materializacion de estos perfiles se 

concluye con los resultados del presente informe. Sin embargo la metodologia de toma de 
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datos se plantea como una toma de datos con GPS diferencial con linea base corta (< 10 km) 

con la finalidad de obtener mayor cantidad de datos que reduscan el efecto de aliasing 

espacial, y probablemente, dependiento de las consideraciones logisticas se pueda reducir el 

efecto de aliassing temporal. 

En la Figura 7 se presenta la red de monitoreo actual para el sistema de fallas de la region 

Cusco, en esta se puede identificar los hitos de monitoreo para ocupacion con GPS y la 

aproximacion en el emplazameinto de estas a perfiles de orden regional. Se puede identificar 

tambien el emplazamiento del las fallas monitoreadas. 

 

 

Figura 7. Diseño de la red de monitoreo geodesico de fallas activas en la region Cusco. 

 

3.2. Sistema GNSS 

GNSS es el acrónimo de Global Navigation Satellite System (Sistema de Navegación por 

Satélites). La conforman diferentes constelaciones de satélites, como por ejemplo las 

administradas por agencias de Estados Unidos (NAVSTAR) Rusia (GLONAS), Comunidad 

Europea (GALILEO) china (COMPASS) entre otras. Este sistema permite obtener sobre la 

superficie topográfica coordenadas geográficas (x, y, z) referidas, a un sistema de referencia 

geocéntrico. 
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El principio de posicionamiento consiste en medir distancias entre la antena del receptor y los 

satélites, conocidas las posiciones de los satélites se puede calcular con al menos 4 satélites la 

posición del receptor (figura 8). La distancia desde el receptor al satélite se obtiene por medio 

de una medición del tiempo de propagación, el tiempo de propagación se mide con ayuda de 

los códigos modulados C/A o P, aquí se mide el desfase de la onda portadora. Con la ayuda de 

software especializado se obtienen las coordenadas con precisiones milimétricas. 

 

Figura 8.Posicionamiento con GNSS. 

 

3.3. Toma de Datos 

La toma de datos se realizara considerando las recomendaciones de las normas técnicas del 

IGN (2005). Sobre los hitos de la red geodésica de monitoreo se desarrollaran mediciones 

GNSS periódicamente. Las mediciones se realizaran utilizando receptores de doble frecuencia 

que permitirán la disminución de errores sistemáticos inherentes al uso de receptores 

geodésicos satelitales, con sesiones dobles  de más de 8 horas, a intervalos de 5 segundos, 

utilizando antenas que disminuyen el error por efecto multicamino de la señal satelital. Hasta 

el año 2012 se realizaron una campaña anual, para los años 2014 y 2015 se realizaron dos 

campañas y el año 2016 una campaña en 13 hitos geodesicos. 

Los receptores empleados en la campaña del año 2016 son receptores GNSS de la marca 

Trimble modelo R7 con una antena Zephyr Geodetic 2 (figura 9). La instalación de los equipos 

se realiza mediante acoplamiento directo de la antena GPS sobre monumentos de concreto 

previamente construidos (figura 10) y mediante trípodes de altura fija sobre pines anclados en 

afloramientos rocosos (figura 9). 
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Figura 9. Receptor GPS marca Trimble modelo R10 y en instalación tipo RTK. 
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Figura 10. Receptor GPS marca Trimble modelo R7 y Antena Zephy Geodetic 2, Instalación del 

equipo directamente en pines anclados en roca. 

 

 

3.4. Método de Procesamiento 

Para aprovechar la calidad de la observación de fase se deben modelar todos los términos con 

una exactitud comparable al error de observación. El primer problema se presenta con los 

errores de los relojes satelitales, de considerable magnitud, variación rápida y difícil 

predicción. Existen básicamente dos alternativas para resolver esto. Una de ellas es modelar la 

marcha de los relojes y demás fenómenos en el nivel de las observaciones crudas. Un ejemplo 

de aplicación de esta estrategia para fines científicos es el método diferencial, que es aplicado 

por el paquete de procesamiento GAMIT/GLOBK (Herring, T., King, R. & McClusky, S., 2006), el 

cual usamos en el procesamiento de nuestros datos. 

El método de procesamiento diferencial, consiste en las diferencias de observaciones 

simultáneas, realizadas por al menos dos receptores a los mismos satélites (figura 11). El 

método diferencial aprovecha principalmente el hecho de que los errores de reloj de un 

satélite tienen el mismo efecto sobre todos los receptores que lo observen en forma 

simultánea.  
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Figura 11.  Posicionamiento diferencial. 

 

3.5. Software Empleado 

Para el análisis de los datos se ha utilizado el software Gamit/Globk (Herring, T., King, R. & 

McClusky, S., 2006). Este software esta constituido basicamente por modulos, librerias y 

subprogramas, diseñados a traves de los lenguajes de programacion Fortran y C-Shell, 

compilados en entorno Linux. Su funcionamiento y control se realiza por la implementacion de 

los denominados c-shell scripts o modulos automaticos, los cuales luego de interpretar la 

informacion definida en las diferentes tablas y modelos de correccion, invocan a cada una de 

las librerias del programa con el objetivo de llevar a cabo las diferentes etapas del 

procesameinto sin mayor intervencion del usuario que la necesaria para la configuracion de los 

diferentes parametros y variables del proceso. 

Los C-Shell scripts  mas representativos del software, son los modulos automaticos “sh_gamit” 

y “sh_glred”, los cuales constituyen la base fundamental de todo el procesamiento de 

soluciones. El primer modulo es el encargado  de analizar, procesar y ajustar  las observaciones 

procedentes de las diferentes mediciones de fase y codigo contenidas en los archivos RINEX de 

cada estaciones y/o receptor y a su vez, de resolver y determinar cada uno de los parametros 

incluidos en la ecuacion fundamental de procesamiento. El resultado final de este proceso, 

sera la obtencion de la matriz varianza-covarianza de parametros incluida en el archivo de 

soluciones semilibre “h-file” y definido como el archivo principal de entrada para el modulo 

“sh_glred”.  El segundo modulo, es el encargado de combinar las diferentes soluciones 

posicionales, obtenidas a traves de tecnicas como son: GPS, VLBI y SLR, a fin de determinar los 

parametros de transformacion correspondientes entre las soluciones procesadas y las 

soluciones que definen los diferentes marcos de referencia internacionales. En las figuras 12 y 

13, se puede ver de manera gráfica, las etapas de procesameinto ejecutadas por el software, 

asi como los diferentes archivos y resultados obtenidos a lo largo del proceso. 



ACT4: Monitoreo Geofísico y Geodésico de Fallas Activas 
 

 11 Informe Técnico 2017 

 

Figura 12. Esquema del flujo de procesamiento modulo Gamit, software para procesamiento 

de datos GNSS (tomado de Pilapanta C., 2013) 
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Figura 13. Esquema del flujo de procesamiento modulo Globk, software para procesamiento de 

datos GNSS (tomado de Pilapanta C., 2013) 

 

3.6. Modelo De Tectónica De Placas 

Investigadores y diferentes agencias internacionales han desarrollado modelos globales de 

desplazamientos de las placas tectónicas, con los que se pueden inferir los desplazamientos 

horizontales por movimiento de las placas en puntos sobre la superficie de la corteza terrestre. 

Algunos de estos modelos globales son NNR-NUVEL-1A (DeMets et al., 1990, 1994), APKIM 

(Drewes, 1996), REVEL (Sella, et al.,2002), ITRF2008 (Altamimi et al., 2008) y el del SOPAC 
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(Scripps Orbit and Array Center). Los modelos se calculan en base a técnicas geofísicas y/o 

técnicas geodésicas satelitales. 

Para el caso específico del presente estudio se ha considerado el modelo regional VEMOS2009 

(Drewes and Heidbach, 2012) ver figura 14, con el cual se discriminan los desplazamiento de la 

placa sudamericana y consideran solo aquellos desplazamiento propios de tectónica 

intraplaca, es decir las fallas geológicas regionales que son el interés de este trabajo. 

 

 

Figura 14. Modelo VEMOS2009 (Drewes and Heidbach, 2012) 
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4. HITOS DE MONITOREO 

Dentro del plan de monitoreo y la implementacion de la red de monitoreo se ha considerado 

principalmente la materializacion de hitos geodésicos para la reocupacion por campañas. 

Adicionalmente se ha considerado tambien la implementacion de estaciones para registro 

continuo la cual se ha inciado con la materializacion de una estacion de este tipo y finalmente 

dada la relacion entre la actividad tectonica y la reactivacin de los deslizamientos se ha 

considerado la implementacion de un hito para el monitoreo del deslizameinto de Cuyo Chico, 

En la figura 15 se puede ver la red gerodesica con la identificacion de las estaciones y los tres 

tipos de estaciones. 

 

 

Figura 15. Red Geodésica en la región Cusco, Se muestran todos los hitos que forman parte de 
la red y el tipo de monitoreo o reocupación de cada uno de ellos. 

 

4.1. Hitos de Reocupación Temporal 

Con el objetivo de determinar los asentamientos de los vértices de la red de monitoreo y 

describir las deformaciones, se proyecta una red de primer orden. Esta red de monitoreo 

geodésico desplegada en la región Cusco se implementó progresivamente desde  el año 2009 

con la instalación de los primeros 6 hitos geodésicos posteriormente se han densificado los 

puntos de control y medición, es así que para el 2015 se tienen en total 23 hitos geodésicos 

monitoreados, de los cuales solo 13 fueron reocupados en la campaña del 2016. En la Tabla 1 

se puede ver la lista de los hitos geodésicos con sus respectivas coordenadas referenciales, 
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fecha de implementación y el tipo de estructura de cada uno de estos puntos ya sean pines de 

acero incrustado directamente en la roca o monumentos de concreto con acoplamiento 

directo a la antena. En la figura 15 se muestra el mapa con la ubicación de cada uno de estos 

hitos. 

 

Tabla 1. Lista de hitos geodésicos implementados en la región Cusco 

CODIGO LONGITUD LATITUD ALTITUD INICIO MONUMENTO 

IZQU -72.1498 -13.4656 3422 2009 Concreto 

CHCH -72.1429 -13.4315 3481 2014 Pin Anclado 

HUAY -72.1279 -13.4090 3631 2012 Pin Anclado 

UJIO -72.2308 -13.6292 3163 2012 Concreto 

PUNA -71.9123 -13.6117 4509 2012 Pin Anclado 

CORA -71.9336 -13.4886 3864 2010 Concreto 

COTA -71.8086 -13.4314 3846 2009 Concreto 

CUYO -71.8408 -13.4143 3154 2009 Concreto 

HEAY -71.9528 -13.7547 3805 2014 Pin Anclado 

HUAC -71.8514 -13.5164 4128 2014 Pin Anclado 

HUAR -72.2134 -13.4007 3447 2009 Concreto 

HUER -71.9458 -13.5064 3665 2014 Pin Anclado 

HUYK -71.8063 -13.4403 4166 2009 Concreto 

JOYA -71.9497 -13.8672 3878 2014 Pin Anclado 

LIVI -71.6892 -14.3122 3797 2014 Pin Anclado 

QORI -71.9398 -13.4224 4160 2009 Concreto 

MARK -72.1992 -13.4525 3369 2009 Concreto 

TRES -71.4694 -14.1211 3872 2014 Pin Anclado 

PACH -71.8230 -13.5011 4313 2011 Concreto 

PACO -72.1631 -13.5006 3658 2014 Pin Anclado 

PANT -71.7898 -13.4356 4324 2009 Concreto 

PITU -71.4172 -13.9850 3754 2014 Pin Anclado 

YUPT -71.9469 -13.4913 3767 2014 Pin Anclado 

 

4.2. Estación Permanente 

El principal trabajo desarrollado durante el año 2016 fue la implementacion de una estacion 

GNSS en tiempo real, con el objetivo de determinar la tasa de desplazamiento constante en un 

extremo de la falla Pachatusan. Esta formará parte de la red de monitoreo geodésico 

desplegada en la región Cusco que se implementó progresivamente desde el año 2009. 

A esta nueva estación se la denominó PIKI, por estar ubicada dentro del parque arqueológico 

de Pikillacta, para su infraestructura se coordinó con la Dirección Desconcentrada de Cultura 

de Cusco, el permiso para ocupar un espacio en el parque arqueológico incluye un espacio en 

las instalaciones (figura 16) para salvaguardar la seguridad del registrador y la construcción de 
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un monumento de concreto (figura 17) debidamente estructurado según las normas 

geodésicas del IGN para la construcción de estaciones de referencia, que será usada para la 

instalación de la antena GNSS. 

El equipo instalado en la estación de referencia, es un registrador GNSS de la marca Trimble 

modelo Net-R9 (figura 16), con antena GNSS de marca Trimble modelo Zephyr Geodetic 2 con 

DOMO protector (figura 17). La descarga de datos y configuración para transmisión usa un 

microcomputador tipo Raspberry Py, este sistema permite la transmisión de datos mediante 

un modem de internet USB. Todos los equipos tienen una fuente de alimentación eléctrica 

independiente mediante panel solar y batería de 12 v. 

La estación GNSS fue instalada el 17 de agosto de 2016, desde entonces ha venido operando 

permanentemente, el registro de datos no ha sufrido cortes, sin embargo la transmisión de 

datos, presento problemas de sincronización, principalmente por la calidad de señal internet-

móvil. La cobertura de internet no es 100% confiable en esa zona por lo que hay periodos de 

perdida de datos. 

 

 

Figura 16. Equipo GPS instalado en una habitación cedida para este fin por la administración 

del parque arqueológico de Tambomachay. 
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Figura 17. Monumento de concreto para la instalación de la antena GPS, tomando en cuenta  

las normas geodésicas del IGN para la construcción de estaciones de referencia. 
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5. ANALISIS  

El post-procesamiento de los datos GNSS corresponde a los datos obtenidos a partir de 9 

campañas de mediciones realizadas en 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 y 2016. Cada 

campaña tiene la duración de unos 10 a 20 días, donde simultáneamente se midieron 2 o 4 

puntos de la red con un mínimo tiempo de observación de 8 horas. De esta manera, cada 

punto es observado entre 1 y 3 días consecutivamente. La última campaña se realizó en junio  

del año 2016. 

El procesamiento consiste en el analisis de las series temporales de las coordenadas diarias 

expresadas en el marco de referencia terrestre. Así se construyen las series numéricas en 

ficheros independientes para cada componente y para cada estación y también su 

representación gráfica. 

 

5.1. Estaciones Temporales 

En las figuras 18-29 se muestran los gráficos con las series temporales para cada estación. En 

estos gráficos se observan la dispersión en las coordenadas X, Y y Z. Siendo la componente Y la 

que presenta mayor dispersión, esto se explica dada la posición geográfica de la estación y la 

mayor indeterminación en el cálculo de la latitud. Por otro lado el grado de precisión en la 

componente vertical es menor. Los principales resultados obtenidos se muestran en las figura 

18-29, donde la deformación cortical actual está representada mediante vectores de velocidad 

anual con un nivel de confidencia del 95%. El campo de velocidades está calculado respecto a 

Sudamérica. Para la obtención de estas tasas de movimiento, se ha asumido que la 

deformación por deriva continental ha permanecido constante durante el periodo de tiempo 

analizado (2009-2016). Una vez limpiadas las series y seleccionadas aquellas con más de dos 

años y medio de datos, que es considerado el mínimo número de años para obtener unas 

velocidades fiables (Belewitt et al. 2002), se calculan las velocidades horizontales, a partir de 

las componentes Norte y Este. 

 

5.2. Estación Cuyo Chico (Deslizamiento) 

En el deslizamiento de Cuyo Chico, ubicado en el distrito de Pisac se instaló un hito geodesico 

para monitorear el desplzamiento de este movimeinto en masa. El procesamiento es igual que 

para los hitos que monitorean las fallas. En la figura 30, se puede ver las series temporales para 

componente de este hito geodesico, en comparacion con las otras estaciones en este hito la 

deformacion es mucho mayor ya que corresponde a una dinamica de deslizamiento. Sin 

embargo, tal como se puede ver el el grafico, la velocidad de desplazamiento ha venido 

desacelerando de manera progresiva, con una tasa de desplazamiento de 2 metros al año 

entre 2009 y 2011, y al final de las campañas entre 2014 y 2016 la velocidad de 

desplazamiento es de 0.5 metros. 
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5.3. Estación Permanente PIKI 

El post-procesamiento de los datos corresponde al año 2016. El procesamiento consiste en el 

analisis de las series temporales de las coordenadas diarias expresadas en el marco de 

referencia terrestre. Así se construyen las series numéricas en ficheros independientes para 

cada componente y también su representación gráfica. En la figura 26 se muestra el gráfico 

con las series temporales de la estacion PIKI. Se observan la dispersión en las coordenadas X, Y 

y Z. Siendo la componente Y la que presenta mayor dispersión, esto se explica dada la posición 

geográfica de la estación y la mayor indeterminación en el cálculo de la latitud. Por otro lado el 

grado de precisión en la componente vertical es menor. 

En la figura 31 se muestran las series temporales de las componentes Norte, Este y Vertical de 

arriba hacia abajo. En estas se puede apreciar que la componente Norte no ha sufrido mayor 

variación, mientras que la componente Este presenta un desplazamiento al Este de 6 mm en 

dos meses y en la Vertical presentaron un desplazamiento negativo 7 mm (ver figura 31). Estas 

deformaciones coinciden con la ocurrencia de dos sismos de 4.1 Mw de magnitud a 50 Km al 

suroeste de la estación que podría haber afectado a la Falla Pachatusan, incluso las fallas 

Tambomachay y Zurite, sin embargo no se realizaron mediciones en los hitos de esas fallas 

para este periodo, por lo que no se tiene una evidencia medible. De manera que la estación 

PIKI ayuda a determinar cambios que no son identificados en las ventanas de tiempo 

determinadas por las campañas de toma de datos. 

 

Figura 31. Serie temporal para los resultados del procesamiento GNSS en la estación PIKI. Periodo del 

año 2017 

 

5.4. Campo de Velocidades 

Una vez limpiadas las series temporles y seleccionadas aquellas estaciones con más de dos 

años y medio de datos, que es considerado el mínimo número de años para calcular las 

velocidades fiables (Belewitt et al. 2002), se estiman las velocidades horizontales, a partir de 

las componentes Norte y Este. En la figura 32 se observan el mapa del área de estudio con su 

repectivo campo de velocidades, en el marco de referencia ITRF2008. 
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Se puede apreciar que en los hitos geodésicos al norte de las fallas Cusco y Tambomachay, los 

vectores de velocidad tienen una orientación Oeste Noroeste. Los movimientos más altos, son 

del orden de 10 mm/año, corresponden a los hitos próximos a la falla Pachatusan. Las 

estaciones MARK y HUAY presentan vectores de velocidad muy bajos y una elipse de error 

superior por lo que se evalúa estos sitios como con poca dinámica para este periodo. Los hitos 

ubicados al sur de las Fallas Cusco y Tambomachay presentan orientaciones diferentes, la 

estación PUNA, tiene una dirección Este, mientras que la estación HEAY se orienta al suroeste, 

esta configuración de los desplazamientos para este periodo indica un comportamiento de 

deformación transcurrente respecto de la falla Cusco. Sin embargo, un tema de análisis y 

reconsideración, es precisamente, el incremento en las elipses de error para los vectores de 

velocidad, estas presentan valores altos y corresponderían al análisis de las temporales con set 

de datos cortos 3 o 4 campañas de datos implicarían mayor incertidumbre durante la 

discriminación de valores anómalos de las primeras campañas. 

De la misma manera se realizaron los cálculos de velocidad para el ultimo periodo para la 

estación CUYO (figura 33), esta presenta una mayor magnitud respecto de los otros hitos de la 

red, debido a la geodinámica del deslizamiento. Para el ultimo periodo se ha calculado una 

velocidad de 0.35 m/año mucho menor al periodo anterior (4 m/año) además de un cambio 

significativo en la orientación del desplazamiento de una dirección oeste (2012-2014) a una 

dirección Oeste-Suroeste (2015-2016). 

 

 

 
Figura 32. Campo de velocidades para la zona de estudio, actualizado a diciembre de 2016. 
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6. RECOMENDACIONES 

• Implementar sistema de monitoreo sísmico… 

• Implementar monitoreo con imágenes InSAR… 

• Generar mapas de peligro sísmico… 

 

  



ACT4: Monitoreo Geofísico y Geodésico de Fallas Activas 
 

 23 Informe Técnico 2017 

7. CONCLUSIONES 
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