
                                                                      Informe Técnico N° A7348 

 

1 
 

 



                                                                      Informe Técnico N° A7348 

 

2 
 

ESTUDIO DE VIBRACIÓN AMBIENTAL Y SU CORRELACIÓN CON LAS UNIDADES 

LITOLÓGICAS Y PERMAFROST EN LA ESTACIÓN CIENTÍFICA MACHU PICCHU 

(ECAMP-PERÚ)  

Bahía Almirantazgo, Ensenada McKellar, Isla Rey Jorge, Antártida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por la Dirección de 

Geología Ambiental y Riesgo 

Geológico del INGEMMET. 

 

Equipo de investigación: 

Yanet Teresa Antayhua Vera 

José Javier Calderon Vilca 

 
Referencia bibliográfica 

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. Dirección de Geología Ambiental y Riesgo 

Geológico (2023). ESTUDIO DE VIBRACIÓN AMBIENTAL Y SU CORRELACIÓN CON 

LAS UNIDADES LITOLÓGICAS Y PERMAFROST EN LA ESTACIÓN CIENTÍFICA MACHU 

PICCHU (ECAMP-PERÚ). Bahía Almirantazgo, Ensenada McKellar, Isla Rey Jorge, 

Antártida.Lima: Ingemmet, Informe Técnico N° A7348, 48 p. 



                                                                      Informe Técnico N° A7348 

 

3 
 

CONTENIDO 

 

RESUMEN ......................................................................................................................... 4 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 5 

1.1. OBJETIVOS ........................................................................................................ 6 

1.2. UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO ............................................................ 6 

1.3. ESTUDIOS ANTERIORES .................................................................................. 7 

2. ASPECTO GEOLÓGICO .......................................................................................... 10 

3. METODOLOGÍA ....................................................................................................... 12 

3.1. VIBRACIÓN AMBIENTAL .................................................................................. 12 

3.2. TÉCNICA DE LOS COCIENTES ESPECTRALES ............................................. 13 

4. ADQUISICIÓN DE DATOS DE VIBRACIÓN AMBIENTAL ........................................ 14 

4.1. UBICACIÓN DE ESTACIONES DE MEDICIÓN ................................................. 14 

4.2. EQUIPOS UTILIZADOS .................................................................................... 16 

4.3. INSTALACIÓN DE EQUIPOS SÍSMICOS .......................................................... 17 

5. PROCESAMIENTO DE DATOS ............................................................................... 19 

5.1. SELECCIÓN DE DATOS ................................................................................... 19 

5.2. PROGRAMA DE PROCESAMIENTO ................................................................ 19 

5.3. CÁLCULO DE LOS COCIENTES ESPECTRALES (H/V) .................................. 19 

6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS........................................................................... 22 

6.1. ANÁLISIS DE LAS CURVAS H/V Y CORRELACIÓN CON LOS DEPÓSITOS 

GEOLÓGICOS ............................................................................................................. 22 

6.2. PERFILES N-S DE FRECUENCIAS PREDOMINATES (fo) Y SU 

CORRELACIÓN CON LOS DEPÓSITOS GEOLÓGICOS ............................................ 27 

6.3. ANÁLISIS DE ISOESPESORES OBTENIDOS A PARTIR DEL PERIODO 

PREDOMINANTE (To) ................................................................................................. 29 

7. AVANCES DEL ESTUDIO DE VIBRACIÓN AMBIENTAL UTILIZANDO CURVAS DE 

DISPERSIÓN................................................................................................................... 32 

7.1. INVERSIÓN DE LA CURVA DE DISPERSIÓN (SPAC) ..................................... 34 

7.2. CORRELACIÓN DEL MODELO DE VELOCIDAD CON LA INFORMACIÓN 

GEOLÓGICA ................................................................................................................ 36 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................ 37 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 40 

ANEXO1 .......................................................................................................................... 43 

 

  



                                                                      Informe Técnico N° A7348 

 

4 
 

RESUMEN 

 

En el presente informe se analiza 45 registros de vibración ambiental adquiridos durante la 

Expedición Científica ANTAR XXVII (2019). Los datos fueron procesados y analizados 

utilizando las técnicas de cocientes espectrales (H/V) y Autocorrelación Espacial (SPAC) a 

fin de caracterizar la respuesta del subsuelo en Punta Crepín y alrededores de la ECAMP.  

Los resultados permitieron identificar tres capas con espesores variables entre 25 y 152 m.   

De estos resultados se infiere que el primer contraste de los parámetros elásticos (cambios 

en velocidad, espesor, densidad, etc.) se ubicaría a profundidades mayores a los 50 m en 

promedio, limitando así, el análisis de las capas más superficiales (<50 m).  

 

Asimismo, la inversión y análisis de los cocientes espectrales H/V y las curvas de dispersión 

calculadas para distintas trayectorias entre pares de estaciones, han permitido obtener un 

modelo de velocidad en profundidad compuesta por tres capas y un semiespacio. Este 

modelo correlacionado con la geología local sugiere que la primera capa de velocidad 

relativamente baja correspondería a la respuesta elástica del conjunto de depósitos de 

terrazas marinas y morrenas. La segunda capa de velocidad intermedia podría estar 

asociada con la intercalación de las rocas volcánico-sedimentarias compuestas por coladas 

de lavas andesíticas y dacíticas. La tercera capa de mayor velocidad, podría estar asociada 

con la subunidad superior del Grupo Cardozo Cove compuesta por diques y sills dioríticos. 

Mientras tanto, el semiespacio de alta velocidad podría estar asociada con los intrusivos 

cuarzo-monzoníticos a granodioritas que corresponden al Grupo Wegger Peak. Debido al 

cambio brusco de velocidades estimadas en la segunda y tercera capa, se infiere que el 

contraste de impedancias (cambios en los parámetros elásticos de las rocas) ocurriría a la 

profundidad de ~154 m; por lo tanto, correspondería a la base rocosa.   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este estudio se hace uso de la técnica geofísica no invasiva denominada 

vibración ambiental, ruido sísmico o microtremores. Esta técnica ha sido ampliamente 

utilizada para conocer el efecto de sitio que tiene una determinada zona ante el paso de las 

ondas (naturales o artificiales). El efecto de sitio está directamente correlacionado con las 

condiciones geológicas del suelo; es decir, la amplificación o de-amplificación de las ondas 

responden a las características propias de la litología del medio donde se realiza las 

mediciones de estas vibraciones en función de la frecuencia. Así, una zona compuesta por 

rocas compactas y con menor grado de fracturamiento o sin fracturamiento, presentará un 

efecto de sitio mínimo o de menor amplificación; por el contrario, si la zona está compuesta 

por areniscas, aluviales, rocas altamente fracturadas, presencia de agua, entre otros, 

presentará mayor efecto de sitio o mayor amplificación. Cada uno de estos efectos de sitio 

representados cuantitativamente, permite correlacionar bien con la geología local, estimar 

el espesor y el contraste de velocidades entre una y otra unidad litológica.  

 

En zonas con características similares a la Antártida o en la Antártida (Shad & Pfeffer, 2007; 

Weaver & Malone, 1979; Hammer et al., 2015; Lombardi et al, 2016; Podolsky et al., 2016) 

han utilizado el registro de sismos para identificar procesos de desprendimiento de la masa 

de hielo, la resonancia que genera las cavidades de la masa de hielo, inclusive 

fracturamientos e hidrofracturamientos internos de la misma masa de hielo. Además, 

concluyen que, a través de estos estudios identificaron cambios de velocidad en el 

movimiento de la masa de hielo (inclusive inestabilidad), además de cambios estructurales 

imperceptibles por el ser humano. El seguimiento de estos procesos permite, a su vez, 

reconstruir la estructura inicial de estas masas y el impacto que genera en las diferentes 

capas litológicas. 

 

En este contexto, y considerando la importancia de conocer la respuesta del suelo donde 

se ubica la Estación Científica Antártica Machu Picchu (ECAMP), el Instituto Geológico 

Minero y Metalúrgico (INGEMMET), mediante la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo 

Geológico (DGAR) y en cumplimiento con los objetivos establecidos en el proyecto de 

investigación presentado al Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE), así como del  

proyecto GA55A “Caracterización de permafrost en los alrededores de la estación Machu 

Picchu (Antártida)” inició los estudios de vibración ambiental durante la Expedición 

Científica ANTAR XXVII. Durante esta expedición se realizó la adquisición de datos de 

vibración ambiental en 30 estaciones de medición distribuidos en la ECAMP y alrededores; 

asimismo, se adquirieron datos de vibración ambiental en 10 estaciones de medición en la 

ubicación de dos perfiles de tomografía de resistividad realizados por investigadores de la 
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Universidad de Évora (Portugal) y la estrecha participación de investigadores del 

INGEMMET. Adicionalmente, se realizó la adquisición de datos en 5 estaciones de 

medición debido a inconvenientes que se presentaron en las mediciones iniciales. Es 

preciso señalar que, para establecer las estaciones de medición de vibración ambiental, se 

consideraron los estudios geológicos, geofísicos (resistividad y refracción sísmica) e 

hidrogeológicos previos, a fin de realizar una interpretación conjunta.  

 

1.1. OBJETIVOS 

 

 Estimar el espesor y profundidad de las capas que componen el subsuelo de la 

ECAMP. 

 Determinar la profundidad de la base rocosa 

 Realizar la correlación de los estudios de vibración ambiental con los estudios 

geológicos, hidrogeológicos y de resistividad eléctrica previa. 

 

1.2. UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

La Estación Científica Antártica Machu Picchu (ECAMP) se ubica en Punta Crepín, 

Ensenada McKellar, en la parte central de la isla Rey Jorge, el cual forma parte de las islas 

South Shetland. Las islas Shetland del sur se encuentran separadas del continente 

sudamericano por el Paso Drake y, de la Península Antártica, por el Estrecho de Bransfield 

(Figura 1).  
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Figura 1. Ubicación de la Estación Científica Antártica Machu Picchu (ECAMP) en Punta 

Crepín y parte central de la Isla Rey Jorge (islas Shetland del Sur). 

 

1.3. ESTUDIOS ANTERIORES 

 

En el Cuadro 1, se realiza un resumen de los estudios geológicos, geotécnicos, geofísicos 

e hidrogeológicos realizados por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), 

durante las diferentes expediciones peruanas a la Antártida. 

 

Cuadro 1. Resumen de estudios anteriores desarrollados en la Estación Científica Machu 

Picchu (ECAMP), isla Rey Jorge (Antártida). 

Expedición Autor (es) Descripción 

II 
Palacios 

(1991) 

Realizó los estudios geológicos en Punta Crepín y 

alrededores en la Ensenada Mackellar. Los resultados 

obtenidos muestran las secuencias estratigráficas 

conformadas por rocas volcánicas y volcanoclásticas 
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(Jurásico-Cretácico), cuerpos graníticos y diques 

andesíticos (Terciario Inferior a Medio).  

III Fidel (1991) 

Realizó la descripción de las unidades geomorfológicas de 

Punta Crepín, Isla Rey Jorge. También realizó el 

levantamiento geológico de las formaciones cuaternarias 

del área compuesta por depósitos de: terrazas, 

morrénicos, fluvio-glaciares, glacio-lacustres, coluviales y 

marinos. Además, analizó las características geotécnicas 

donde está asentada la Base Peruana Machu Picchu.  

V 
Quispesivana 

(1995) 

Realizó el estudio geológico estructural en la base 

Antártica Machu Picchu. Estratigráficamente, está 

conformado por roca volcánica, andesítica, basáltica a 

dacítica y estructuralmente, presenta un patrón de 

fracturamiento NE y NO. También identificó una anomalía 

de aproximadamente 100 x 80 m, emplazada en el 

contacto monzodiorítico con el volcánico relacionada con 

la falla NE. 

IX 
Guzmán 

(1999) 

Determinó las características ingeniero geológicas de los 

suelos de la ECAMP y analizó las posibilidades de 

abastecimiento de agua. Los resultados mostraron que el 

suelo que conforma dicha estación presenta 

características geomecánicas aceptables para 

cimentaciones; asimismo, identificó que la ECAMP 

dispone de recursos hídricos para su uso. 

X 
Pari & Zavala 

(2000) 

Realizaron estudios geofísicos de resistividad y refracción 

sísmica en el área ocupada por la Estación Científica 

peruana Machu Picchu. Del análisis y comportamiento de 

las propiedades físicas de los suelos en Punta Crepín, 

determinaron tres capas: la capa superior compuesta por 

depósitos fluvioglaciares y marinos con arenas finas a 

gruesas, con espesores de 2 a 7 m; la capa intermedia 

corresponde a gravas con arenas finas donde se ubicó un 

acuífero, presenta un espesor variable de 17 a 49 m; la 

capa inferior más compacta está conformada por gravas 

con cantos en una matriz limo-arenosa. Asimismo, la 

distribución de las velocidades incrementa en profundidad; 

por consiguiente, el grado de compactación aumenta. 

XXII 
Cerpa et al. 

(2014) 

A fin de actualizar el mapa geológico de la Estación 

Científica Antártica Machu Picchu, los autores efectuaron 
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estudios geológicos, geotécnicos, ingeniería geológica, 

hidrogeológicos y de recursos hídricos; para ello, 

adquirieron datos de microtrepidaciones y otros 

parámetros físicos y químicos, además, instalaron 

sensores de temperatura.   

XXII 
Ng et al. 

(2014) 

Realizaron estudios preliminares de hidrogeología con la 

finalidad de conocer las características y funcionamiento 

de los acuíferos que contienen el agua subterránea. Los 

resultados obtenidos por los autores indican la existencia 

de agua subterránea almacenada por el descongelamiento 

de la capa activa del supra permafrost y poco aporte del 

descongelamiento del glaciar Lange. Además, indican que 

esta agua subterránea se ubica en un acuífero del tipo 

poroso no consolidado. 

También realizaron exploraciones hidrogeológicas a través 

de perforaciones e instalación de piezómetros. Los 

resultados que obtuvieron son las direcciones 

preferenciales del flujo se agua subterránea (de sur a 

norte). 

XXV 
Ng et al. 

(2018) 

Describe los trabajos realizados en la Expedición Científica 

ANTAR XXV; entre ellos, la delimitación de la cobertura de 

nieve, toma de muestras para diferentes análisis 

(microbiológico, radioactivo, oxígeno, deuterio) y la 

descarga de datos de los sensores de temperatura 

ubicados en aire, suelo y agua subterránea.  

También realizaron líneas de tomografía eléctrica, en 

cooperación con investigadores de Portugal y Uruguay. 

XXVI 
Ng et al. 

(2019) 

Durante esta expedición instalaron sensores de 

temperatura en el permafrost para correlacionarlos con los 

resultados de las líneas de tomografía eléctrica realizadas 

debajo del módulo principal y el refugio en la Estación 

Científica Antártica Machu Picchu (ECAMP).  

En esta expedición también participaron de estudios 

sísmicos y geodésicos del permafrost ealizados por 

investigadores españoles en su base Gabriel de Castilla 

(isla Decepción). 
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2. ASPECTO GEOLÓGICO 

 

La geología de Bahía Almirantazgo fue definida por Birkenmajer (1980), quien recopiló la 

información y presentó las primeras descripciones y sistematizaciones estratigráficas. 

Posteriormente, Palacios (1988) identificó las unidades geomorfológicas y estratigráficas 

de la que está compuesto el subsuelo de la estación peruana. Posteriormente, los estudios 

geológicos, geotécnicos y geofísicos de Fidel (1991), Guzmán (1991), Pari & Zavala (2000), 

Cerpa et al. (2014), entre otros (Cuadro 1), contribuyeron a mejorar el conocimiento de la 

litoestratigrafía de la ECAMP utilizando la geología, geotecnia, hidrogeología y la geofísica. 

Estos estudios, en conjunto, permitieron estimar las propiedades físicas, identificar la 

ubicación del acuífero y evaluar la calidad de los suelos con fines de expansión de la 

estación científica peruana. 

 

En general, los estudios anteriores y los recientes (Cerpa, 2015) coinciden en señalar que 

la estratigrafía de Punta Crepín está compuesto por una sucesión de rocas del Cenozoico 

y el Holoceno (Figura 2).  

 La unidad más antigua corresponde al Grupo Cardozo Cove (Cenozoico) 

compuesto por rocas volcánicas y volcanoclásticas. Presentan una intercalación 

de coladas andesíticas y dacíticas. Esta unidad esta dividida en dos subunidades 

compuestas por diques y sills dioríticos (subunidad superior) e intrusivos cuarzo-

monzoníticos a granodioritas porfiriticas (subunidad inferior, Grupo Weger 

Peak). 

 

 Sobreyaciendo a las rocas del Cenozoico aparecen los depósitos morrénicos del 

glaciar Lange y las terrazas marinas del Holoceno. Las morrenas están 

compuestas por gravas, clastos angulosos y subangulosos, mal clasificados; 

mientras que, las terrazas presentan intercalaciones de areniscas y gravas con 

clastos subredondeados a redondeados.  
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Figura 2. Columna estratigráfica representativa de Punta Crepín (Quispesivana, 1995). 

 

En la Figura 3 se muestra la morfología expuesta en la ECAMP y alrededores, dominada 

por depósitos de origen glaciar, aluvial y marino. Al sur se observan depósitos de morrenas 

compuestas por gravas con clastos subangulosos y angulosos. Hacia la parte central se 

puede observar un sistema aluvial-fluvial donde intercalan depósitos de gravas y arenas 

regularmente clasificadas. También se identificaron depósitos de llanura de inundación 

como producto de la sedimentación de material fino, entre ellos, arcillas limos y arenas 

finas. En la parte norte se reconocieron 6 niveles de terrazas, compuestos por clastos 

subredondeados a redondeados, regularmente clasificados y con arenas medias a gruesas, 

poco cohesionadas, con matriz limo-arcillosa y arenosa. 
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Figura 3. Mapa geológico de Punta Crepín y alrededores. La ECAMP se ubica sobre el 

depósito de Terraza Marina 3 (Cerpa et al., 2014). 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. VIBRACIÓN AMBIENTAL 

 

El estudio de vibración ambiental fue introducido como una alternativa a las técnicas de 

fuente activa (Okada, 2003) y su uso, creciente en el tiempo, se debe a los buenos 
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resultados obtenidos en la caracterización dinámica del suelo de forma indirecta y de bajo 

costo. 

 

La vibración ambiental, también conocido como microtremores o ruido sísmico ambiental, 

son vibraciones continuas de la superficie de la Tierra producidas por fuentes naturales y 

antropogénicas las cuales están relacionados entre sí (Chávez-García & Montalva, 2014); 

estas vibraciones son generadas por personas, vehículos, motores, ríos, viento, oleaje, 

entre otros. La clasificación de la fuente y su correspondiente respuesta en frecuencias fue 

resumida por Moro (2015); de acuerdo a esta información, el rango de frecuencias para la 

vibración ambiental oscila entre 0.01 a 30 Hz. También se hace referencia que las 

frecuencias más bajas a 1 Hz, podrían estar relacionados a una fuente natural y los mayores 

a 1 Hz a fuentes antropogénicas.  

 

3.2. TÉCNICA DE LOS COCIENTES ESPECTRALES 

 

La técnica más sencilla, reconocida y aplicada en diversos estudios geológicos y 

geotécnicos es conocido como el cociente espectral H/V o la técnica de Nakamura (1989). 

Esta técnica está basada en que las vibraciones ambientales de la superficie de la Tierra, 

compuestas por diferentes tipos de ondas que incluye ondas superficiales e internas que 

llegan de diferentes direcciones, correlacionándose con la teoría de la elipticidad de las 

ondas Rayleigh (Lermo & Chávez-García, 1993).  

 

En general, este método permite estimar la frecuencia predominante (frecuencia 

fundamental) a partir del registro de la vibración ambiental en una estación, el cual define 

el efecto de sitio de una determinada zona. A través de los cocientes espectrales (H/V) se 

obtiene la frecuencia predominante (fo) y la amplificación (Ao); ésta última, con serios 

cuestionamientos en la confiabilidad en la comunidad científica. Mientras tanto, existe una 

gran confiabilidad en la estimación de la frecuencia predominante y su aplicación ha sido 

de gran utilidad en los diversos estudios geotécnicos y de ingeniería sísmica, 

especialmente, por la sencillez del método y el bajo costo, comparado con otras técnicas 

geofísicas o geotécnicas. 

 

Estudios recientes de Sánchez-Sesma et al. (2011) y García-Jerez et al. (2016) 

demostraron que el cociente espectral también puede ser utilizado para conocer la 

distribución de las propiedades elásticas en profundidad, considerando que la vibración 

ambiental o ruido sísmico tiene un carácter difuso; asimismo, demostraron que realizando 

inversiones conjuntas de las curvas H/V y las curvas de dispersión del modo fundamental 

y superiores de las ondas Rayleigh (Piña-Flores et al., 2017) se pueden realizar 
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correlaciones entre dos a más estaciones y de este modo obtener la distribución de las 

propiedades elásticas de la zona de estudio. 

 

4. ADQUISICIÓN DE DATOS DE VIBRACIÓN AMBIENTAL  

 

4.1. UBICACIÓN DE ESTACIONES DE MEDICIÓN 

 

Para la ubicación de las estaciones de medición, se ha considerado la información 

geológica y geofísica previa. En total, se ubicaron 40 estaciones de medición en Punta 

Crepín y alrededores de la Estación Científica Machu Pichu (ECAMP), éstas fueron 

desplegadas en los diferentes depósitos identificados en el mapa geológico de Punta 

Crepín (Cerpa et al., 2014) y en la ubicación de dos perfiles de tomografía eléctrica (Ng et 

al., 2018; Ng et al., 2019).  

 

En el Cuadro 2 se presenta las coordenadas geográficas de todas las estaciones y en la 

Figura 4 la disposición de las estaciones de medición en campo, según el siguiente detalle: 

 En la ECAMP y alrededores: 30 estaciones de medición (E1-E30, triángulos en color 

magenta). 

 

 En la ubicación de dos perfiles de tomografía eléctrica: 10 puntos de medición (EP1-

EP10, triángulos en color azul). 

 

 Repetición de mediciones: en 5 puntos de medición debido a problemas de registro 

y operatividad (AE1-AE5, triángulos en color rojo). 

 

Cuadro 2. Ubicación de las estaciones, fecha y tiempo de registro de vibración ambiental 

realizada en la Estación Científica Machu Pichu (ECAMP). E1-E30, estaciones instaladas 

por arreglos, EP1-EP10, estaciones ubicadas en los perfiles de tomografía eléctrica y AE1-

AE5, estaciones de repetición. 

Estación Latitud Longitud Fecha y hora inicio 
Fecha y hora 

final 

E1 -58.469428  -62.091240 04/02/2020 19:55 06/02/2020 12:41 

E2 -58.467763 -62.093182 04/02/2020 19:01 06/02/2020 12:27 

E3 -58.473405 -62.093006 04/02/2020 18:10 06/02/2020 12:09 

E4 -58.474575 -62.091392 04/02/2020 15:53 06/02/2020 11:48 

E5 -58.470506 -62.092245 04/02/2020 14:52 06/02/2020 11:33 
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E6 -58.468556 -62.092240 07/02/2020 20:26 09/02/2020 12:14 

E7 -58.470173 -62.093152 07/02/2020 19:43 09/02/2020 12:06 

E8 -58.475692 -62.091936 07/02/2020 18:48 09/02/2020 11:50 

E9 -58.472167 -62.091290 07/02/2020 15:29 09/02/2020 11:56 

E10 -58.471208 -62.092263 07/02/2020 14:33 09/02/2020 11:38 

E11 -58.468622 -62.093457 09/02/2020 21:03 11/02/2020 11:46 

E12 -58.475059 -62.092827 09/02/2020 20:05 11/02/2020 13:27 

E13 -58.473232 -62.091341 09/02/2020 19:15 11/02/2020 14:03 

E14 -58.468862 -62.091838 09/02/2020 15:58 11/02/2020 14:46 

E15 -58.471908 -62.092256 09/02/2020 15:30 11/02/2020 14:56 

E16 -58.468796 -62.092621 11/02/2020 13:05 12/02/2020 16:10 

E17 -58.473046 -62.092666 11/02/2020 13:44 12/02/2020 16:24 

E18 -58.474710 -62.092207 11/02/2020 14:31 12/02/2020 16:26 

E19 -58.471183 -62.091365 11/02/2020 18:54 12/02/2020 16:41 

E20 -58.472240 -62.091855 11/02/2020 15:21 12/02/2020 16:31 

E21 -58.470129 -62.091830 14/02/2020 10:28 16/02/2020 16:01 

E22 -58.468202 -62.092619 14/02/2020 10:06 16/02/2020 16:30 

E23 -58.471310 -62.092867 14/02/2020 09:43 16/02/2020 15:19 

E24 -58.473493 -62.091902 14/02/2020 09:19 16/02/2020 15:47 

E25 -58.470102 -62.092603 14/02/2020 09:00 16/02/2020 14:51 

E26 -58.469218 -62.092257 16/02/2020 16:25 18/02/2020 11:43 

E27 -58.469621 -62.093018 16/02/2020 16:43 18/02/2020 11:22 

E28 -58.473281 -62.092228 16/02/2020 15:36 18/02/2020 11:11 

E29 -58.470920 -62.091858 16/02/2020 16:05 18/02/2020 11:51 

E30 -58.472075 -62.092800 16/02/2020 15:12 18/02/2020 11:17 

EP1 -58.470184 -62.091265 22/02/2020 14:15 24/02/2020 10:54 

EP2 -58.470165 -62.091389 22/02/2020 15:02 24/02/2020 11:04 

EP3 -58.470129 -62.091590 22/02/2020 13:19 24/02/2020 11:08 

EP4 -58.470108 -62.091746 22/02/2020 13:36 24/02/2020 11:10 

EP5 -58.470070 -62.091960 22/02/2020 17:44 24/02/2020 11:14 

EP6 -58.473947 -62.091383 24/02/2020 13:22 26/02/2020 16:55 

EP7 -58.473725 -62.091583 24/02/2020 13:32 26/02/2020 17:00 

EP8 -58.473683 -62.091700 24/02/2020 13:19 26/02/2020 16:58 

EP9 -58.473543 -62.091883 24/02/2020 13:17 26/02/2020 16:44 

EP10 -58.473319 -62.092107 24/02/2020 01:00 26/02/2020 16:52 

AE1 -58.475680 -62.091933 22/02/2020 14:15 24/02/2020 10:54 

AE2 -58.470103 -62.092012 22/02/2020 15:02 24/02/2020 11:04 

AE3 -58.471967 -62.092217 22/02/2020 13:19 24/02/2020 11:08 
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AE4 -58.469668 -62.093017 22/02/2020 13:36 24/02/2020 11:10 

AE5 -58.473395 -62.093002 22/02/2020 17:44 24/02/2020 11:14 

 

 

Figura 4. Ubicación de las estaciones de medición de vibración ambiental en Punta Crepín 

y alrededores de la ECAMP (Antártida). 

 

4.2. EQUIPOS UTILIZADOS 

 

Para realizar la adquisición de datos de vibración ambiental se hizo uso de seis (06) 

sismómetros GURALP, modelo 6TD de banda ancha. Estos equipos sísmicos tienen tres 
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sensores de velocidad integrados (norte-sur, este-oeste y vertical), además de un GPS para 

la sincronización del tiempo y una batería robusta de 12 V para garantizar su funcionamiento 

en campo. La Figura 5 muestra el equipo sísmico y accesorios utilizados.  

 

De los seis equipos sísmicos disponibles, cuatro (04) de ellos fueron proporcionados por el 

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) a través de la Dirección de Geología 

Ambiental y Riesgo Geológico (DGAR), y los otros dos (02) equipos, de propiedad del 

Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE), fueron proporcionados al INGEMMET en 

calidad de préstamo para el desarrollo de este estudio por el tiempo de duración de la 

expedición a la Antártida. Cabe mencionar que, uno de los equipos sísmicos presentó 

problemas técnicos y desfase en el registro del tiempo (GPS).  

 

 

Figura 5. 

Sismómetros de 

banda ancha 

utilizados en el 

registro de 

vibración 

ambiental en la 

ECAMP 

(Antártida).  

 

 

4.3. INSTALACIÓN DE EQUIPOS SÍSMICOS 

 

La instalación de los sismómetros se realizó entre el 4 y 22 de febrero de 2020 y 

corresponde al periodo del trabajo de campo programado en la Expedición Científica 

ANTAR XXVII. Este proceso inició con la instalación de las estaciones E1-E5 (arreglos de 

cinco estaciones) y estuvieron operativas entre 40 y 44 horas. Posteriormente fueron 

desinstalados e instalados en las ubicaciones de E6-E10 y así sucesivamente hasta 

completar la instalación de las 30 estaciones (E1-E30), ubicación de dos perfiles de 

tomografía eléctrica (EP1-EP10) y las estaciones de repetición (AE1-AE5).  
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En la Figura 6, se presentan algunos ejemplos de la instalación de los equipos sísmicos en 

las diferentes estaciones de medición (E6, E7, E15, E20, EP6, EP9). Aunque las 

condiciones climáticas en la Antártida durante los primeros días de medición fueron 

aceptables, los dos últimos días se tornaron complicados tanto para instalación y 

desinstalación de los equipos (EP6, EP9).  

 

 

Figura 6. Ejemplos de la instalación de los equipos sísmicos en campo para el registro de 

vibración ambiental.   
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Es preciso señalar que, después de cada instalación del equipo, se verificó la correcta 

operatividad y el registro de datos de manera continua. Asimismo, para garantizar la 

continuidad del registro, considerando las difíciles condiciones climáticas, se verificó y/o 

cambió las baterías a fin de evitar la interrupción del registro de las señales de vibración 

ambiental. Este procedimiento se replicó en cada una de las estaciones de medición hasta 

culminar con las estaciones donde se realizaron las mediciones de repetición y verificación 

(AE1-AE5).  

 

5. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

5.1. SELECCIÓN DE DATOS 

 

Después de completar el registro de los datos se procedió a visualizar y seleccionar los 

datos de vibración ambiental. Estos datos constan de registros de horas completas y dentro 

del periodo de trabajo de campo señalado en el Cuadro 1. En algunas estaciones de 

medición (E3, E8, E15, E21, E27), no se obtuvieron buenos registros o surgieron 

inconvenientes en el registro, por ello, al final del trabajo de campo se realizaron nuevas 

mediciones en las mismas estaciones o muy cercanas a ellas. En general, los datos 

descargados de una estación de medición constan de 3 archivos en formato Guralp (.gcf); 

éstos, provienen del equipo sísmico de banda ancha GURALP registrado en la componente 

vertical (Z) y dos componentes horizontales norte-sur (N-S) y este-oeste (E-W). 

 

5.2. PROGRAMA DE PROCESAMIENTO 

 

Para el procesamiento de datos de vibración ambiental se hizo uso del programa GEOPSY 

(http://www.geopsy.org), este programa de código abierto para estudios e investigaciones 

de carácter académico, fue desarrollado por el proyecto europeo SESAME (Site Effects 

assessment using AMbient Excitations).  

 

5.3. CÁLCULO DE LOS COCIENTES ESPECTRALES (H/V) 

 

El cálculo de los cocientes espectrales (H/V) fue realizado utilizando la técnica de Nakamura 

(1989). Debido al tiempo de registro obtenido para cada estación (21 a 55 horas), se ha 

seleccionado, de la parte más estable, más de 100 ventanas de 50 segundos de duración 

cada una de ellas. Inicialmente, las ventanas de tiempo fueron realizadas de manera 
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automática, luego éstas fueron seleccionadas cuidadosamente durante el procesamiento 

con las diferentes opciones que tiene GEOPSY a fin de mejorar los resultados y reducir la 

desviación estándar de las curvas H/V.  

 

En general, se aplicaron los siguientes procedimientos: 

 Corrección por línea base. 

 

 El rango de frecuencias entre 0.1 y 10 Hz. 

 

 Se realizó el cociente espectral H/V entre la raíz cuadrada del promedio de los 

espectros de amplitudes de Fourier de las señales horizontales y el espectro de 

amplitudes de Fourier de la señal vertical.  

 

 Suavizado del espectro de amplitud (Konno & Ohmachi) con factor de suavizado de 

40. 

 

 Finalmente, todos los cocientes espectrales fueron promediados para obtener la 

curva H/V promedio y a partir de ellas se obtuvieron las frecuencias predominantes 

(Fo). 

La Figura 7 muestra un ejemplo del procesamiento de los registros de vibración ambiental 

de la estación E1 (sismómetro con serie 6J38), utilizando el programa Geopsy. Las 

ventanas seleccionadas (escala de colores) tienen una duración de 50 s (Figura 7a), los 

cocientes espectrales (H/V) de cada una de las ventanas seleccionadas en la Figura 7b y 

la curva promedio de H/V con su respectiva deviación estándar en la Figura 7c. En las dos 

últimas figuras también se observan las frecuencias predominantes (fo). Este mismo 

procedimiento fue optado para la obtención de las curvas H/V del total de estaciones 

configuradas por arreglos de cinco estaciones registrando de manera simultánea (E1-E5, 

E6-E10…E26-E30) así como para los dos perfiles (EP1-EP5 y EP6-EP10) y las 5 

estaciones de repetición (AE1-AE5).  

 

Después de la obtención de las curvas H/V, se procedió a identificar las frecuencias 

predominantes (fo) en cada una de las curvas promedio. Los resultados obtenidos son 

presentados en la Figura 8 y Anexo 1 donde, del total de 45 estaciones de vibración 

analizadas, 38 de ellos presentan frecuencias predominantes (fo) identificables entre los 

rangos de 1.2 y 8.9 Hz. También se observaron curvas H/V que presentaron dos 

frecuencias, una predominante fo y otra secundaria f1 lo que reflejaría la heterogeneidad 

del medio; en algunos casos, fue observado en el límite de dos tipos de depósitos 



                                                                      Informe Técnico N° A7348 

 

21 
 

geológicos. Las estaciones que presentaron dos “picos” de frecuencias son: E1, E4, E9, 

E10, E16, E24 y EP1.  

 

 

Figura 7. Estimación de los cocientes espectrales o curvas H/V utilizando las señales de 

vibración ambiental registrado el 4 de febrero de 2020 en la estación E1. a) Ventanas de 

tiempo de 50 s. b) Curvas H/V individuales para cada ventana de tiempo seleccionado en 

(a) y el promedio de la curva (línea roja) con su respectiva desviación estándar. La escala 

de colores representa las ventanas individuales seleccionadas para el cálculo de H/V. La 

barra en color gris marca la ubicación de la frecuencia predominante (fo). 
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Figura 8. Gráfica de las frecuencias predominantes (fo) y secundarias (f1) identificadas en 

las curvas H/V Estimación de los cocientes espectrales o curvas H/V utilizando las señales 

de vibración ambiental registrado en la estación E1, el día 4 de febrero de 2020. a) Ventanas 

de tiempo de 50 s para el cálculo de H/V. 

 

6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

6.1. ANÁLISIS DE LAS CURVAS H/V Y CORRELACIÓN CON LOS DEPÓSITOS 

GEOLÓGICOS  

Tal como se muestra en la Figura 4, las mediciones de vibración ambiental se realizaron 

sobre los depósitos geológicos identificados en la ECAMP. Para el análisis, se seleccionó 

cinco depósitos (glacial, aluvial, llanura de inundación, terraza marina 3, terraza marina 

activa) donde se instalaron de cinco a más estaciones de registro.    

 

a) Depósito glacial 

 

En la Figura 9 se presenta la ubicación de las cinco estaciones de registro de vibración 

ambiental sobre el depósito glacial, y en la Figura 9b las curvas H/V, a partir de las cuales 

se calcularon las frecuencias predominantes fo. Los resultados muestran curvas H/V 

relativamente pequeñas en amplitud (1 a 3) una baja amplificación y probablemente alcanza 

mayores profundidades debido a los valores bajos de fo (entre 1.2 y 2.5 Hz). Estas 

características están estrechamente relacionadas a rocas rígidas y profundas. 
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Figura 9. Estaciones de registro de vibración ambiental ubicadas sobre el depósito glacial 

y curvas H/V obtenidas. El polígono amarillo representa el rango de fo. 

 

b) Depósito aluvial 

 

La Figura 10 muestra los resultados de H/V y fo obtenidos en cinco estaciones de registro 

ubicados sobre el depósito aluvial. Los resultados obtenidos muestran curvas H/V muy 

similares entre sí, con fo acotado entre 2.5 y 2.8 Hz, sugiriendo que este tipo de depósito 

presentaría menor profundidad al depósito glacial. La diferencia observada en dos 

estaciones (E10 y E12) podría estar correlacionada a heterogeneidades por debajo de la 

ubicación de dichas estaciones o la contribución de la respuesta de los depósitos cercanos 

(E10). 
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Figura 10. Estaciones de registro de vibración ambiental ubicadas sobre el depósito aluvial 

y curvas H/V obtenidas. El polígono amarillo resalta el rango de fo más acotado.  

 

c) Depósito llanura de inundación 

 

La Figura 11 muestra los resultados de H/V y fo obtenidos en cinco estaciones de registro 

ubicados sobre el depósito llanura de inundación. Los resultados obtenidos muestran 

curvas H/V similares (exceptuando E16), con amplitudes mayores (4) y fo de 3.5 a 4.5 Hz. 

Comparando estos resultados con los obtenidos en los depósitos glacial y aluvial, se 

observa, claramente el incremento en los valores de amplitud y fo, lo que podría sugerir que 

este tipo de depósito presenta una mayor amplificación y menor profundidad comparado a 

los depósitos analizados en las figuras 9 y 10. 

 



                                                                      Informe Técnico N° A7348 

 

25 
 

 

Figura 11. Estaciones de registro de vibración ambiental ubicadas sobre el depósito llanura 

de inundación y curvas H/V obtenidas. El polígono amarillo resalta el rango de fo. 

 

d) Depósito terraza marina 3 

 

La Figura 12 muestra los resultados de H/V y fo obtenidos en ocho estaciones de registro 

ubicados sobre el depósito de terraza marina 3. Obsérvese que, sobre este depósito se 

ubica la ECAMP. A diferencia de las curvas H/V obtenidas anteriormente, éstas presentan 

un mayor rango de fo (1.5-4.5) sugiriendo, a priori, una alta heterogeneidad del medio por 

debajo de este depósito, también podría deberse a la contribución de heterogeneidades 

provenientes de los depósitos circundantes u otros efectos de origen marino o superficial. 
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Figura 12. Ubicación de la ECAMP y las estaciones de registro de vibración ambiental sobre 

el depósito de terraza marina 3. Las curvas H/V presentan relativas diferencias en su forma 

y valores de fo. 

 

e) Depósito terraza marina activa y terraza marina 2 

 

La Figura 13 muestra los resultados de H/V y fo obtenidos en seis estaciones de registro 

ubicados sobre el depósito de terraza marina activa y terraza marina 2. Los resultados 

representados en las curvas H/V y fo muestran un comportamiento similar a lo obtenido en 

el depósito terraza marina 3; es decir, una variabilidad de curvas de mayor amplitud y fo en 

el rango de 2 y 4.5 HZ. Este comportamiento reafirma que por debajo de estos depósitos 

existen heterogeneidades o contribuciones de ellas a profundidades variables, motivo por 

el cual no se observa una curva representativa acotada en una frecuencia predominante 

específica.  Sin embargo, estos depósitos o los ubicados por debajo de ellas alcanzarían 

profundidades menores, comparados con los ubicados por debajo de los depósitos glacial 

y aluvial respectivamente.  
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Figura 13. Ubicación las estaciones de registro de vibración ambiental sobre los depósitos 

terraza marina activa y terraza marina 2. Las curvas H/V presentan amplitudes mayores y 

relativas diferencias en los valores de fo. 

 

6.2. PERFILES N-S DE FRECUENCIAS PREDOMINATES (fo) Y SU CORRELACIÓN 

CON LOS DEPÓSITOS GEOLÓGICOS 

 

En el perfil 1 (Figura 14a), se instalaron cinco estaciones de registro de vibración ambiental 

con el propósito de identificar cambios en las propiedades elásticas en cada uno de los 

tipos de depósitos geológicos (Cerpa et al., 2014). En este caso particular, corresponden a 

los depósitos terraza marina 2, terraza marina 3 y llanura de inundación. Obsérvese también 

que la ECAMP se ubica sobre estos depósitos. Las curvas de H/V obtenidas en los 

depósitos de terraza muestran similitudes en forma y amplio rango de fo lo que no permite 

obtener “picos” representativos. Tal como se describió en párrafos anteriores, este 

comportamiento estaría asociado a la heterogeneidad del depósito en mención compuesto 

por materiales poco cohesionados) a niveles superficiales, o la contribución de 

heterogeneidades de los depósitos circundantes con propiedades elásticas similares o 

mínimamente diferenciadas.   
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Con relación al perfil 2 (Figura 14b), se identifica que las curvas H/V presentan mayor 

amplitud con relación a los obtenidos en el perfil 1. Asimismo, se observa “picos” o fo 

identificables, especialmente en las primeras cuatro estaciones (EP6-EP9).  

 

Aun cuando estos depósitos parecen alcanzar profundidades relativamente superficiales, 

éstos serían mayores a los 50 m en promedio, por lo cual dificulta correlacionarlo con 

depósitos identificados a profundidades menores a los cuales hacen referencia los estudios 

geológicos o geotécnicos, inclusive con los resultados geofísicos anteriores (Pari & Zavala, 

2000) y los estudios recientes de tomografía eléctrica (Ng et al., 2019), cuya profundidad 

de exploración máxima es de 50 m.; en este contexto, para una mejor interpretación y 

correlación a niveles muy superficiales es necesario aplicar métodos geofísicos adicionales 

que permitirán brindar información detallada de las capas superficiales (MASW, MEM, 

refracción sísmica, georradar). 

 

 

Figura 14. Registros de vibración ambiental realizados en la misma dirección de los perfiles 

de tomografía eléctrica (Ng et al., 2019). a) Perfil 1 ubicado al lado oeste y b) Perfil 2 ubicado 

al lado oeste. Los triángulos azules representan las estaciones instaladas para el registro 

de vibración ambiental. 
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6.3. ANÁLISIS DE ISOESPESORES OBTENIDOS A PARTIR DEL PERIODO 

PREDOMINANTE (To)  

 

Para una mejor comprensión de los resultados, los valores de frecuencias predominantes 

(fo) fueron transformados en términos de periodos predominantes (To) (Cuadro 3). A partir 

del periodo predominante (To), también es posible realizar una estimación preliminar del 

espesor de los estratos que conforman el subsuelo de la ECAMP haciendo uso de la 

relación:  

To =  
4H

𝑉𝑠
 

 

Donde To es el periodo predominante en segundos, H el espesor del estrato en metros y 

Vs la velocidad de corte en m/s.  

 

En este estudio se asume una velocidad Vs promedio de 904 m/s, estimado a partir de los 

estudios de refracción sísmica realizados por Pari & Zavala (2000) y los resultados 

preliminares obtenidos de la inversión conjunta de las curvas de dispersión analizadas en 

el arreglo E1-E5 con la estrecha colaboración de investigadores de México y Chile (estudio 

en desarrollo). En general, se estimaron espesores que varían en el rango de 25 y 152 m 

(Cuadro 2). Para la representación gráfica se consideró agrupar en tres rangos de espesor 

a fin de elaborar capas de isoespesores; así, H1 agrupa espesores de 28 m a 70 m, H2 de 

71 m a 100 m y H3 de 101 m a 152 m.  

 

En la Figura 15 se presenta tres capas de isoespesores: H1, H2 y H3. De los resultados es 

posible inferir que el contraste de los parámetros elásticos (cambios en velocidad, espesor, 

densidad, etc.) se evidencian a profundidades mayores a los 50 m en promedio para la capa 

superficial H1, limitando así el análisis de las capas más superficiales (<10 m) donde se 

identificó la presencia de agua subterránea en estado líquido y sólido (¿permafrost?) (Ng 

et al., 2018, 2019).  

 

Aunque resulta complicado correlacionarlo con algún depósito geológico en específico, es 

evidente que el mayor contraste podría estar ubicada a profundidades mayores a los 150 

m (H2) sugiriendo, además, que podría tratarse de la base entre suelo y roca. Obsérvese 

que la profundidad mayor de este contraste estaría ubicado al sur y suroeste de la ECAMP. 

Asimismo, por las velocidades Vs estimadas preliminarmente con los métodos de inversión 

conjunta de las curvas de dispersión (estudio en proceso), este mayor contraste podría 

estar correlacionada con la presencia de la unidad más antigua del Grupo Cardozo Cove 
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compuesta por diques y sills dioríticos e intrusivos cuarzo-monzoníticos a granodioritas 

porfiriticas (subunidad inferior, Grupo Weger Peak). 

 

Cuadro 3. Ubicación de las estaciones de vibración ambiental en la ECAMP y estimación 

de los valores de la frecuencia predominante en Hz (fo), amplitud (A), periodo predominante 

en segundos (To). H es el espesor aproximado en metros (H) y obtenido a partir de To y Vs 

promedio de 904 m/s. 

Estación Latitud Longitud 
fo 

(Hz) 

A To (s) H (m) 

E1 -58.469428  -62.091240 1.80 2.82 0.56 125.6 

E2 -58.467763 -62.093182 1.83 2.32 0.55 123.5 

E3 -58.473405 -62.093006 2.56 2.51 0.39 88.3 

E4 -58.474575 -62.091392 2.95 4.68 0.34 76.6 

E5 -58.470506 -62.092245 4.86 2.75 0.21 46.5 

E6 -58.468556 -62.092240 1.68 2.44 0.60 134.5 

E7 -58.470173 -62.093152 1.79 1.69 0.56 126.3 

E8 -58.475692 -62.091936 3.69 2.68 0.27 61.2 

E9 -58.472167 -62.091290 3.26 3.13 0.31 69.3 

E10 -58.471208 -62.092263 4.89 2.27 0.20 46.2 

E11 -58.468622 -62.093457 1.55 2.65 0.65 145.8 

E12 -58.475059 -62.092827 1.21 1.71 0.83 186.8 

E13 -58.473232 -62.091341 3.10 4.00 0.32 72.9 

E14 -58.468862 -62.091838 1.52 2.33 0.66 148.7 

E15 -58.471908 -62.092256 1.83 2.19 0.55 123.5 

E16 -58.468796 -62.092621 5.29 2.51 0.19 42.7 

E17 -58.473046 -62.092666 1.51 1.77 0.66 149.7 

E18 -58.474710 -62.092207 1.49 2.40 0.67 151.7 

E19 -58.471183 -62.091365 2.93 2.78 0.34 77.1 

E20 -58.472240 -62.091855 3.47 2.20 0.29 65.1 

E21 -58.470129 -62.091830 4.05 4.03 0.25 55.8 

E22 -58.468202 -62.092619 2.34 2.62 0.43 96.6 

E23 -58.471310 -62.092867 2.67 2.39 0.37 84.6 

E24 -58.473493 -62.091902 4.17 3.06 0.24 54.2 

E25 -58.470102 -62.092603 8.18 4.49 0.12 27.6 

E26 -58.469218 -62.092257 2.49 2.60 0.40 90.8 

E27 -58.469621 -62.093018 2.55 2.32 0.39 88.6 

E28 -58.473281 -62.092228 8.96 4.39 0.11 25.2 

E29 -58.470920 -62.091858 4.77 3.84 0.21 47.4 
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E30 -58.472075 -62.092800 2.66 2.53 0.38 85.0 

EP1 -58.470184 -62.091265 1.93 2.90 0.52 117.1 

EP2 -58.470165 -62.091389 2.65 2.93 0.38 85.3 

EP3 -58.470129 -62.091590 2.52 2.94 0.40 89.7 

EP4 -58.470108 -62.091746 2.56 2.94 0.39 88.3 

EP5 -58.470070 -62.091960 4.26 3.42 0.23 53.1 

EP6 -58.473947 -62.091383 3.39 4.47 0.29 66.7 

EP7 -58.473725 -62.091583 3.79 4.89 0.26 59.6 

EP8 -58.473683 -62.091700 4.09 4.09 0.24 55.3 

EP9 -58.473543 -62.091883 4.19 4.16 0.24 53.9 

EP10 -58.473319 -62.092107 7.39 2.53 0.14 30.6 

AE1 -58.475680 -62.091933 3.02 3.51 0.33 74.8 

AE2 -58.470103 -62.092012 4.17 4.15 0.24 54.2 

AE3 -58.471967 -62.092217 4.79 3.13 0.21 47.2 

AE4 -58.469668 -62.093017 2.51 2.98 0.40 90.0 

AE5 -58.473395 -62.093002     

 

 

Figura 15. Distribución de espesores H (m) estimados a partir de T (s). La escala de colores 

representa los rangos de espesores interpolados para las capas superficial H1, intermedia 

H2 y profunda H3. La línea discontinua en color rojo representa el contraste de parámetros 

dinámicos (posible inicio de la base rocosa). 
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7. AVANCES DEL ESTUDIO DE VIBRACIÓN AMBIENTAL UTILIZANDO 

CURVAS DE DISPERSIÓN 

 

Este estudio corresponde a los avances del análisis de inversión de los registros de 

vibración ambiental para estimar, con mayor detalle, el efecto de sitio en la ECAMP y 

obtener modelos de velocidad de ondas de corte (Vs) en profundidad. Este estudio en 

proceso, se viene realizando con la colaboración de investigadores de México (MSc. 

Rogelio Torres) y Chile (PhD. Miguel Sáez), quienes, a su vez, forman parte del grupo de 

investigación SEGEOS. 

 

Del total de estaciones instaladas en para el estudio de la litoestratigrafía de la ECAMP, en 

este caso particular, se consideró los registros de vibración ambiental obtenidos del Arreglo 

1 compuesto por las estaciones E1-E5 (Figura 16); estas estaciones estuvieron operativas 

entre el 4 y 6 de febrero del 2020. Los datos fueron procesados utilizando la técnica de 

cocientes espectrales H/V (Nakamura, 1989), para estimar el efecto de sitio en la ECAMP 

y se realizaron correlaciones cruzadas para calcular las curvas de dispersión de ondas 

superficiales usando la técnica de Autocorrelación Espacial (SPAC por sus siglas en inglés). 

Para ambos procesamientos e inversiones se hizo uso de los programas Geopsy e HVInv 

(http://www.geopsy.org).  

 

Durante el procesamiento detallado de los datos se observó que el sitio analizado (Arreglo 

1) no cumple en todos los requerimientos que describe la teoría para el desarrollo de estas 

técnicas; éstos podrían estar relacionados a su ubicación (cercana a la costa), tiempo de 

registro insuficiente y las heterogeneidades del medio (cambios importantes a poca 

distancia y apertura entre estaciones). Aún con las limitantes señaladas, los parámetros 

obtenidos con el modelo de inversión responden de manera eficiente a los valores 

calculados en el sitio de estudio sugiriendo que los resultados son representativos de la 

zona. 

 

La Figura 16 muestra las correlaciones realizadas entre pares de estaciones.  En total, se 

realizaron 10 correlaciones, con resultados satisfactorios en tres de ellas (E3-E1, E2-E4, 

E3-E2), pero con rango de frecuencias acotadas entre 1.2 y 1.95 Hz. Estos resultados, a 

priori, sugieren una exploración del subsuelo a niveles relativamente profundos, los cuales 

pueden ser inferidos también de la curva de dispersión promedio estimada de las tres 

mejores correlaciones (Figura 17). 
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Figura 16. Mapa de ubicación de las estaciones que componen el Arreglo 1: E1-E5. Las 

líneas discontinuas representan las correlaciones de pares de estaciones analizadas para 

obtener curvas de dispersión. Las líneas continuas representan las correlaciones entre 

pares de estaciones donde se obtuvieron resultados satisfactorios. 

 

 

Figura 17. Curva de 

dispersión promedio 

acotado entre las 

frecuencias de 1.2 y 

1.95 Hz. 
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7.1. INVERSIÓN DE LA CURVA DE DISPERSIÓN (SPAC) 

 

Aunque el ajuste de la curva de dispersión presenta variaciones (Figura 18a), fue posible 

obtener un modelo de velocidad (Cuadro 4, Figura 18b) que responde, principalmente, a 

estratos competentes de gran espesor y velocidades de ondas P y S que incrementan en 

profundidad. No fue posible identificar velocidades que se relacionen con capas 

superficiales, motivo por el cual no se pudo correlacionar con los resultados de geológicos, 

hidrogeológicos a niveles superficiales (menores a 50 m). 

 

En general, los resultados obtenidos sugieren que el subsuelo de la ECAMP estaría 

compuesto por tres capas con espesores que varían entre 68, 86 y 76 m, además del 

semiespacio con espesor desconocido. La distribución de la velocidad en profundidad (en 

cada una de las capas) muestra claramente un incremento considerable que va desde 1273 

m/s para Vp y 560 m/s para Vs hasta 5755 m/s de Vp y 2798 m/s de Vs y (semiespacio). 

 

Cuadro 4. Modelo de velocidad y espesores estimados a partir de la inversión de las curvas 

de dispersión. El signo de interrogación infiere el semiespacio con espesor y profundidad 

desconocida. 

Capas Espesor (m) Vp (m/s) Vs (m/s) Profundidad (m) 

1 68 1273 560 68 

2 86 1711 904 154 

3 76 4619 2293 230 

¿? ---- 5755 2798 ¿? 
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Figura 18. a) Inversión de la curva H/V. La escala de colores representa la dispersión del 

ajuste, mientras que el color rojo con línea continua el mejor modelo calculado. b) Modelo 

de velocidades de las ondas P y S. La línea roja representa el promedio respectivo. 
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7.2. CORRELACIÓN DEL MODELO DE VELOCIDAD CON LA INFORMACIÓN 

GEOLÓGICA  

 

Considerando la información geológica (estratigrafía) de Punta Crepín y alrededores de la 

ECAMP (Figura 2), descrita ampliamente por varios autores (Birkenmajer, 1980; Guzmán, 

1991; Fidel, 1991; Quispesivana, 1995; Pari & Zavala, 2000; Cerpa et al., 2014, entre otros), 

así como las velocidades de las ondas Vp y Vs y el espesor de las capas obtenidas a partir 

del análisis de la inversión de las curvas de dispersión (este estudio), se infiere que:  

 La primera capa de velocidad relativamente baja (Vp=1273 m/s, Vs=560 m/s) y 

espesor de ~68 m correspondería a la respuesta elástica del conjunto de depósitos 

de terrazas marinas y morrenas.  

 

 La segunda capa (~ 86 m de espesor) de velocidad intermedia (Vp=1711, Vs=904 

m/s) podría estar asociada con la intercalación de las rocas volcánico-sedimentarias 

compuestas por coladas de lavas andesíticas y dacíticas.  

 

 La tercera capa de mayor velocidad (Vp= 4619 m/s, Vs=2293 m/s) y espesor de ~76 

m, podría estar asociada con la subunidad superior del Grupo Cardozo Cove 

compuesta por diques y sills dioríticos.  

 

 Mientras tanto, la cuarta capa o el semiespacio de alta velocidad (Vp=5755 m/s, 

Vs=2798 m/s) y del cual se desconoce su espesor y profundidad, podría estar 

asociada a los intrusivos cuarzo-monzoníticos a granodioritas que corresponden al 

Grupo Wegger Peak.  

 

Debido al cambio brusco de velocidades estimadas en la segunda y tercera capa, se infiere 

que el contraste de impedancias (cambios en los parámetros elásticos de las rocas) 

ocurriría a la profundidad de ~154 m; por lo tanto, correspondería a la base rocosa. 

Evidentemente, estos resultados preliminares deberán ser contrastados con otros estudios 

geofísicos de exploración profunda a fin de corroborar, mejorar o corregir los resultados 

obtenidos en este estudio.  

 

Es preciso señalar que esta correlación se realiza a partir de un modelo de velocidad 

promedio de la ECAMP, lo cual podría generar errores en el cálculo; por ello, se continuará 

con la obtención de modelos de velocidad utilizando la técnica SPAC (arreglos de 

estaciones E6-E30) y de este modo reducir la incertidumbre de la estimación de las 

velocidades y espesores de las capas. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este estudio se hace uso de la técnica geofísica de vibración ambiental o ruido sísmico 

ambiental. Esta técnica sencilla y de bajo costo, comparado con otras técnicas geofísicas 

de exploración del subsuelo, permite conocer el efecto de sitio (respuesta del suelo) ante el 

paso de las ondas.  

 

En este contexto, y considerando la importancia de conocer la respuesta del subsuelo 

donde se ubica la Estación Científica Antártica Machu Picchu (ECAMP), el Instituto 

Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), mediante la Dirección de Geología 

Ambiental y Riesgo Geológico (DGAR) y en cumplimiento con los objetivos establecidos en 

el proyecto de investigación presentado al Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE), así 

como del  proyecto GA55A “Caracterización de permafrost en los alrededores de la estación 

Machu Picchu (Antártida)” inició los estudios de vibración ambiental durante la Expedición 

Científica ANTAR XXVII.  

 

Durante esta expedición se realizó la adquisición de datos de vibración ambiental en 45 

estaciones instaladas en la ECAMP y alrededores. Los datos fueron procesados utilizando 

la técnica de cocientes espectrales (H/V) a fin de obtener la frecuencia predominante (fo) o 

periodo predominante To y caracterizar la respuesta del subsuelo en Punta Crepín y 

alrededores de la ECAMP.  

 

Del análisis de estos cocientes espectrales y su correlación con la geología local se 

concluye que: 

 En la ubicación de los depósitos glacial y aluvial o por debajo de ellos, los efectos 

de sitio son relativamente bajos y presentaría menor heterogeneidad; asimismo, se 

trataría de depósitos competentes y relativamente profundas.  

 

 En la ubicación de los depósitos de llanura de inundación y terrazas marinas 2, 3 y 

activa) los efectos de sitio son mayores comparado con ubicados por debajo de los 

depósitos glacial y aluvial, también sugiere una alta heterogeneidad los cuales son 

atribuidos a la composición misma de estos depósitos, la presencia de agua 

subterránea fluida y sólida, ente otros, que interactúan a niveles superficiales y que 

contribuyen en la respuesta del suelo. 

Del análisis de la frecuencia predominante (fo) en la dirección de los perfiles de tomografía 

eléctrica (Ng et al., 2019) se concluye que: 



                                                                      Informe Técnico N° A7348 

 

38 
 

 Los resultados obtenidos son insuficientes para realizar una correlación con lso 

depósitos identificados a profundidades superficiales, a los cuales hacen referencia 

los estudios geológicos o geotécnicos, inclusive con los resultados geofísicos 

anteriores (Pari & Zavala, 2000) y los estudios recientes de tomografía eléctrica (Ng 

et al., 2019), cuya profundidad de exploración máxima es de 50 m. Para una mejor 

interpretación y correlación a niveles muy superficiales es necesario aplicar métodos 

geofísicos adicionales que permitirán brindar información detallada de las capas 

superficiales (MASW, MEM, refracción sísmica, georradar). 

De la estimación preliminar de espesores, a partir del valor del periodo (To), se concluye 

que:  

 Los estratos ubicados por debajo de cada una de las estaciones de medición de 

vibración ambiental presentarían espesores entre 25 y 152 m. 

 

 La elaboración de mapas de isoespesores ha permitido sugerir tres capas: H1, H2 

y H3. H1 agrupa espesores de 28 a 70 m, H2 de 71 a 100 m y H3 de 101 a 152 m. 

De los resultados es posible inferir que el contraste de los parámetros elásticos 

(cambios en velocidad, espesor, densidad, etc.) se evidencian a profundidades 

mayores a los 50 m en promedio para la capa H1, limitando así, el análisis de las 

capas más superficiales (<10 m) donde se identificó la presencia de agua 

subterránea en estado líquido y sólido.  

 

 Estos resultados también sugieren que el mayor contraste de los parámetros 

elásticos podría estar ubicadas a profundidades mayores a los 150 m (H2) 

sugiriendo, además, que podría tratarse de la base rocosa. Este mayor contraste 

podría estar correlacionada con la presencia de la unidad más antigua del Grupo 

Cardozo Cove compuesta por diques y sills dioríticos e intrusivos cuarzo-

monzoníticos a granodioritas porfiriticas (subunidad inferior, Grupo Weger Peak). 

 

Del estudio de inversión de las curvas de dispersión utilizando las técnicas de cocientes 

espectrales H/V y SPAC ha permitido: 

 

 Obtener un modelo de velocidad preliminar compuesto por tres capas con 

espesores que varían entre 68, 86 y 76 m, además del semiespacio (con espesor 

desconocido). La distribución de la velocidad muestra claramente un incremento 

paulatino en profundidad desde 560 m/s (capa superficial) hasta 2798 m/s 

(semiespacio). 
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 La correlación del modelo de velocidad con la geología y estratigrafía sugiere que 

la primera capa de velocidad relativamente baja correspondería a la respuesta 

elástica del conjunto de depósitos de terrazas marinas y morrenas. La segunda capa 

de velocidad intermedia podría estar asociada con la intercalación de las rocas 

volcánico-sedimentarias compuestas por coladas de lavas andesíticas y dacíticas. 

La tercera capa de mayor velocidad, podría estar asociada con la subunidad 

superior del Grupo Cardozo Cove compuesta por diques y sills dioríticos. Mientras 

tanto, la cuarta capa o el semiespacio de alta velocidad podría estar asociada a los 

intrusivos cuarzo-monzoníticos a granodioritas que corresponden al Grupo Wegger 

Peak. 

 

 El cambio brusco de velocidades estimadas en la segunda y tercera capa, sugeriría 

la ubicación de la base rocosa.  

 

Evidentemente, todos estos resultados preliminares deberán ser contrastados con otros 

estudios geofísicos de exploración superficial y profunda a fin de obtener información 

eficiente del subsuelo de Punta Crepín y alrededores de la ECAMP; por ello, se recomienda 

aplicar el mayor número de métodos geofísicos posibles que permitirán brindar información 

detallada de las capas superficiales y profundas, entre ellos: MASW, MEM, refracción 

sísmica, georradar, arreglos sísmicos con mayor tiempo de registro, métodos 

electromagnéticos (MT, TDEM). 

 

Asimismo, se recomienda la adquisición e instalación de estaciones sísmicas con registro 

continuo durante todo el año, a fin de obtener información temporal tanto de la actividad 

sísmica propiamente dicha, así como de la vibración ambiental.  
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ANEXO1 

 

Procesamiento de datos de vibración ambiental: obtención de curvas H/V y frecuencias 

predominantes (fo). 
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