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Por ejemplo, si tenemos un error mayor a 0.20 m, 
podríamos desestimar sismos de magnitud igual 
a 6.2 (e.g. sismo de Parina-Puno, Aguirre et al., 
en prep.) y de este modo estar lejos del contexto 
sismotectónico de una región.

En este sentido, proponemos como solución, una 
nueva metodología mediante el uso de perfi les 
swath, que en base al análisis estadístico, permite 
fi ltrar el ruido y obtener la verdadera representación 
topográfi ca del perfi l.

Metodología:

Elegimos un escarpe de la falla activa de 
Tambomachay que se ubica a 5 km de la ciudad 
del Cusco, este segmento se caracteriza por afectar 
morrenas holocenas. En este sector adquirimos 
imágenes aéreas con el drone Ebee Sensefl y y 
realizamos un perfi l topográfi co perpendicular a la 
falla con GPSd. La resolución del DEM obtenida 
es de 0.19 m/pixel con una incertidumbre de 0.10 
m.

Una de las metodologías utilizadas para estimar 
la altura de un escarpe de falla, es el uso empírico 
de la pendiente media, donde, se trabaja sobre el 
supuesto de que la superfi cie tiene una pendiente 
continua antes de la formación del escarpe de falla. 
Sobre esta idea y mediante la regresión lineal de 
los puntos del perfi l en el footwall y el hangingwall 
respectivamente, calculamos la pendiente media y 
dos rectas de regresión resultantes (ver aplicación 
del método en la Figura 2).

Posteriormente, hallamos una altura que 
corresponde a una misma distancia “x” a partir del 
punto inicial del perfi l, de preferencia en el centro 
de la zona del escarpe de falla; luego, se calcula 
la diferencia entre las dos alturas, resultado que 

Introducción: 

La caracterización de las fallas geológicas activas 
para generar escenarios de peligro sísmico, ha 
llegado a ser una tarea importante en zonas de 
tectónica activa (e.g. Himalaya, Andes, Nueva 
Zelanda, entre otros). Uno de los factores 
importantes para lograr este objetivo, es la 
estimación de la altura del escarpe de falla. 

Actualmente y gracias a la tecnología, es posible 
obtener la medida de escarpes de falla, mendiante 
la contrucción de perfi les topografi cos con el uso 
de GPSd e imágenes satelitales de alta resolución 
(e.g. pléaides). Asimismo, la fotogrametría 
con imágenes de drone, constituye una nueva 
herramienta cuya presición es comparable a la 
de los GPSs diferenciales (Bagnardi et al., 2016; 
Barry & Coakley, 2015; Zhou et al., 2015).

El uso de DEMs de alta resolución presenta una 
gran ventaja frente a los GPSs, por cubrir grandes 
áreas, ya que permite obtener una gran densidad 
de medidas, incluso en zonas de difícil acceso; 
pero, la evaluación geométrica del escarpe de falla 
puede llegar a ser complicada debido al nivel de 
detalle, ya que la presencia de vegetación, canales 
pequeños, bloques aislados, etc., se presentan 
como ruido en el análisis de un perfi l topográfi co. 
Sumado a esto, la selección de un perfi l 
topográfi co, para la representación del relieve, es 
siempre subjetiva, a veces dando como resultado 
un patrón aleatorio o, por el contrario, sesgado o 
demasiado tendencioso (Telbisz et al., 2013). 

El presente trabajo tiene como objetivo estimar 
la altura del escarpe de falla de manera precisa, 
debido a que el error de dicha medida puede 
desestimar la potencial sismogénico de una falla. 
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corresponde a la distancia vertical entre las dos 
superfi cies (altura del escarpe).

En el presente trabajo proponemos el uso de los 
perfi les swath. Donde un perfi l swath concentra 
la información topográfi ca de una superfi cie 
rectangular (Duncan et al., 2003; Ponza et al., 
2010) mediante el uso de varios perfi les 
topográfi cos paralelos apilados (Hergarten et al., 
2014), cuya distancia de muestreo es el tamaño 
del pixel del DEM. En general se utilizan para 
realizar el análisis de características morfólogicas 
a gran escala, ya que disminuye la subjetividad 
y la aleatoriedad de seleccionar un único perfi l y 
permite un mayor enfoque en las características 
morfológicas (Hergarten et al., 2014; Telbisz 
et al., 2013). 

A partir del perfi l swath se obtiene un perfi l 
topográfi co de la elevación media de la superfi cie, 
sobre el cual se calcula la primera derivada 
numérica, cuyo resultado es un perfi l de pendientes; 
donde, la zona de máxima pendiente se ubica al 
centro del escarpe de la última reactivación.

Para estimar los límites superior e inferior del 
escarpe, calculamos el perfi l de curvatura que es 
resultado de la derivada numérica del perfi l de 
pendiente, donde, al proyectar la zona de máxima 
curvatura positiva y negativa, sobre el perfi l 
topográfi co de la elevación media de la superfi cie 
se defi ne el límite inferior y superior del escarpe de 
falla respectivamente (ver aplicación del método 
en la Figura 4), cuya diferencia es la altura del 
escarpe.

Para poner en práctica esta metodología, se 
implementó en un script Python, en el que se 
utilizaron las siguientes librerías: 

para la altura del escarpe con una incertidumbre 
de +/- 0.181 m (Figura 2).

En cuanto a la metodología propuesta, se realizo 

- Rasterio, se utiliza para acceder y 
extraer datos del archivo raster DEM.

- Fiona, se utiliza para gestionar 
el acceso y creación de archivos 
shapefi le.

- Shapely, se utiliza para realizar 
operaciones geométricas a partir 
del perfi l propuesto en un archivo 
shapefi le.

- Numpy, se utiliza para realizar la 
construcción de un spline para el ajuste 
del perfi l, del que luego se extraerá la 
primera derivada para hallar la curva 
de pendientes y luego la segunda 
derivada para evaluar la curvatura.

- Scipy, para el tratamiento del ruido en 
la señal de la pendiente mediante el 
sub-modulo signal.

- Uncertainties, para realizar todos los 
cálculos de incertidumbres. 

Aplicación del método y resultados: 

Comparamos la calidad los datos de elevación 
del DEM de 0.19m/pixel, para esto, se extrajo 
datos de altura del DEM en la ubicación de los 
mismos puntos del perfi l GPS y determinamos un 
ECM (error cuadrádico medio) de +/-0.10m en 
cuanto a la elevación para este DEM respecto a 
las mediciones con el GPS diferencial (Figura 1).

Luego, de acuerdo al método de pendiente 
media, hallamos las ecuaciones de las rectas que 
representan la superfi cie del footwall y hangingwall 
respectivamente y calculamos la distancia vertical 
entre ambas, teniendo como resultado 3.077 m 

Figura 1. Perfi l de elevación medido con GPS diferencial (puntos en color verde) y su correspondiente extraído 
del DEM (puntos en color rojo) de 0.19m/pixel de resolución construido a partir de fotogrametría con imágenes 

capturadas con el drone Ebee Sense fl y. El cuadro de detalle muestra la diferencia de elevación entre el perfi l 
medido con GPSd y el perfi l extraído del DEM.

un perfi l perpendicular al escarpe de falla en la 
misma zona donde realizamos las medidas con 
el GPS (Figura 3), mediante el script Python 
construimos el perfi l swath tomando en cuenta un 
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Figura 2. Perfil de elevación medido con GPSd. Las líneas punteadas de color azul y rojo corresponden a las 
rectas de regresión líneal del hangingwall y footwall respectivamente, la línea negra corresponde a la distancia 

vertical de 3.077+/-0.181 m entre las dos rectas de regresión que se asume la altura del escarpe.

Figura 3. Construcción de un perfil swath sobre un escarpe de falla, extraído del DEM de 0.19 m/pixel cons-
truido a partir de fotogrametría con imágenes capturadas con el drone Ebee Sense fly, tomando en cuenta un 

rectángulo de 44m de longitud y 6m de ancho, con una distancia de muestreo de 19cm. Los puntos en color rojo 
son los datos de altura muestreados dentro del perfil swath, los puntos en color verde corresponden a los datos 

de elevación medidos con GPSd.

Figura 3. Construcción de un perfil swath sobre un escarpe de falla, extraído del DEM de 0.19 m/pixel 
construido a partir de fotogrametría con imágenes capturadas con el drone Ebee Sense fly, tomando en cuenta 
un rectángulo de 44m de longitud y 6m de ancho, con una distancia de muestreo de 19cm. Los puntos en color 
rojo son los datos de altura muestreados dentro del perfil swath, los puntos en color verde corresponden a los 

datos de elevación medidos con GPSd.
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rectángulo de 44 m de longitud y 6 m de ancho, 
respecto a la distancia de muestreo se utilizó el 
tamaño del pixel del DEM que es de 0.19m (Figura 
3). Finalmente se obtuvo un resultado de 4.91 m 
para la altura del escarpe y una incertidumbre de 
+/- 0.104 m (Figura 4).

Figura 4. Análisis del perfil extraído del DEM de 
0.19 m/pixel construido a partir de fotogrametría con 
imágenes capturadas con el drone Ebee Sense fly; A) 
La línea negra corresponde a la elevación media de la 
superficie, los puntos en rojo corresponden a los datos 
de elevación dentro del perfil swath, los puntos en color 
azul corresponden a los límites del escarpe hallados 
mediante la proyección de la máxima y mínima 
curvatura, B) Los puntos de color rojo corresponden 
a la pendiente de cada uno de los puntos del perfil 
swath, la línea continua de color rojo corresponde a 
la pendiente media, la línea punteada corresponde a 
la señal suavizada de la pendiente mediante la librería 
scipy, la línea en verde representa a la curvatura a lo 
largo del perfil, donde la proyección de la máxima y 
mínima curvatura corresponde a los límites inferior y 
superior del escarpe de falla.

Conclusiones: 

De acuerdo a los resultados, el método clásico 
subestima la altura del escarpe con un resultado de 
3.077+/- 0.181 m y además presenta un elevado 
rango de incertidumbre; en cambio, el método 
de los perfiles swath estimó una altura de 4.91 
+/-  0.104 m, que es un resultado más próximo 
a lo observado en campo y con un rango de 
incertidumbre menor. 

Finalmente, este método no solo se restringe 
a la evaluación de altura de escarpes de fallas, 
ya que tiene el potencial de evaluar cualquier 
medida vertical, como escarpes de deslizamientos, 
terrazas, facetas triangulares, altura de knickpoins, 
etc.
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