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Historia	  del	  estudio	  de	  NVT	  
•  1)	  El	  primer	  trabajo	  que	  menciona	  los	  NVT	  fue	  el	  K.	  Obara,	  2002	  (Science):	  

“Nonvolcanic	  Deep	  Tremor	  Associated	  with	  Subduc^on	  in	  Southwest	  Japan”.	  
•  2)	  Rogers	  and	  Dragert,	  2003.	  “Episodic	  tremor	  and	  slip	  on	  the	  Cascadia	  

subducción	  zone:	  The	  chader	  of	  silent	  slip”.	  
•  3)	  R.	  Nadeau,	  2005,	  “Nonvolcanic	  tremors	  deep	  beneath	  the	  San	  Andreas	  

Fault”	  
•  4)	  Peterson,	  2005.	  Explica	  los	  eventos	  NVT-‐SSE	  en	  Alaska/Aleu^anas.	  
•  5)	  Kostoglodov	  et	  al.,	  2008	  “The	  2006	  SSE	  and	  NVT	  at	  Guerrero,	  Méx”/	  Payero	  

et	  al.,	  2008,	  “Nonvolcanic	  Tremor	  observed	  in	  the	  Mexican	  subduc^on	  zone”.	  
•  6)	  Brown	  et	  al.,	  2009,	  “Deep	  low-‐frequency	  earthquakes	  in	  tremor	  localize	  to	  

the	  plate	  interface	  in	  mul^ple	  subduc^on	  zones”.	  	  	  (Japón,	  Cascadia	  y	  Costa	  
Rica).	  

•  7)	  Peng	  Z.	  and	  K.	  Chao,	  2008,	  “Non-‐volcanic	  tremor	  beneath	  the	  Central	  Range	  
in	  Taiwan	  triggered	  by	  the	  2001	  Mw	  7.8	  Kunlun	  earthquake”.	  

•  8)	  Brudzinski	  et	  al.,	  2010,	  “Nonvolcanic	  tremor	  along	  the	  Oaxaca	  segment	  of	  
the	  Middle	  America	  subduc^on	  zone”	  

•  9)	  Kim	  et	  al.,	  2011,	  Non-‐volcanic	  tremor	  associated	  with	  the	  March	  2010	  
Gisborne	  slow	  event	  at	  the	  Hikurangi	  subduc^on	  margin,	  New	  Zeland”	  



Región	  de	  estudio	  en	  Gro.,	  Méx.	  
Proyecto: MASE –
MesoAmerican 
Seismic Experiment, 
UCLA, CALTEC, 
UNAM. 
 
- Perfil AA’ 
perpendicular a la 
Trinchera 
Mesoamericana 
 
- 100 estaciones, 
triángulos negros. 
 
 -Los puntos rojos 
representan los 
tremores localizados. 
 
-El recuadro insertado 
indica la zona de 
estudio y la tectónica 
preponderante. Payero, J. et al., 2008 



Tremores	  No-‐Volcánicos	  -‐NVT	  
•  Son	  manifestaciones	  sísmicas	  de	  baja	  
magnitud,	  lo	  cual	  hace	  dipcil	  localizarlos	  

•  Su	  frecuencia	  qpica	  se	  encuentra	  entre	  1	  a	  15	  
Hz.	  

•  Pueden	  tener	  una	  duración	  variable,	  que	  va	  
desde	  algunos	  segundos	  hasta	  horas.	  

•  Su	  periodicidad	  no	  está	  muy	  bien	  definida	  
•  	  Ya	  su	  nomenclatura	  empieza	  a	  ser:	  Tremor	  
Tectónico.	  



ANTECEDENTES	  

Distribución epicentral de tremores profundos de período largo en el 2001 

Obara, K., 2001 



Determinación	  de	  los	  NVT	  

•  Analizar	  las	  señales	  (sismogramas)	  generadas	  en	  5	  –	  
30	  estaciones	  del	  proyecto	  MASE	  (Meso-‐American-‐
Seismic-‐Experiment)	  y	  6	  estaciones	  del	  SSN	  (Servicio	  
Sismológico	  Nacional)	  de	  la	  UNAM	  

•  Obtener	  los	  espectrogramas	  de	  cada	  una	  de	  la	  
estaciones	  (24	  hr),	  en	  los	  rangos	  de	  1	  –	  10	  Hz	  para	  los	  
NVTs	  y	  0.01	  –	  0.1	  Hz	  para	  los	  LFEs	  y	  VLFs	  

•  Observar	  los	  intervalos	  carácterísMcos	  para	  máximas	  
amplitudes.	  



Resultado	  en	  la	  estación	  HUIT,	  comp.	  E.	  
NVT 

Payero, J. et al., 2008 



Localización	  de	  los	  NVT	  (método	  1:	  Geiger)	  

•  Preparación	  de	  los	  datos	  
	  	  	  	  	  	  -‐	  Limpieza	  de	  datos	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  -‐	  Arreglo	  de	  los	  datos	  
	  	  	  	  	  	  -‐	  Aplicar	  la	  CC	  a	  todos	  sismogramas	  	  
	  	  	  	  	  	  -‐	  Calcular	  los	  ^empos	  (t)	  
	  	  	  	  	  	  -‐	  Localizar	  el	  evento	  	  (…)	  
•  La	  componente	  horizontal	  (E)	  es	  la	  que	  mejor	  
detecta	  estas	  señales.	  



Registros	  del	  tremor	  (1-‐2	  Hz)	  

El tremor es una señal sísmica, normalmente periódica, de larga duración y 
relativamente baja amplitud, comparada con los sismos. Es detectado en estaciones 
con bajo ruido. 
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Correlación	  cruzada	  de	  
las	  envolventes	  de	  
señales	  del	  tremor	  
20060809_05:30.	  
	  
Los	  ^empos	  de	  las	  
amplitudes	  son	  
considerados	  como	  los	  
^empos	  de	  la	  onda	  S	  
	  
Epicentro	  cercano	  a	  la	  
estación	  PLAT	  (4ta.	  
Desde	  arriba).	  
	  
	  
*	  Hypo2000	  
	  
	  



Perfil ( AA’ ) que muestra la topografía de la región con, las estaciones MASE 
en rojo y SSN verde. Las líneas negras sólida indica la interfase entre las 
placas NA – Cocos y el Moho (Clayton et a., 2007).  Las estrellas rojas 
muestran los NVT bien localizados, en amarillo pobre localización en la 
profundidad. Los círculos blancos son las proyecciones de sismos reportados  
2005-2006 por  SSN (M>4). Imagen de  fondo es  el modelo de resistividad 
(Jodike et al., 2006). 

Localización de los NVT 

Payero, J. et al., 2008 



Proyección	  de	  los	  NVT	  localizados	  sobre	  el	  
plano	  ver^cal	  paralelo	  a	  la	  costa.	  

Payero, J. et al., 2008 



Ac^vidad	  NVT	  (horas/día)	  en	  Guerrero	  2001-‐2007	  

La actividad de NVT (en hr/día) antes de MASE (barras verdes) y durante 
MASE (barras rojas). Dos eventos ETS (NVT + SSE) aparecen bien 
definidos, 2001-2002 y 2006.   Incremento de tremores durante el sismo 
lento. 
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Payero, J. et al., 2008 



Desplazamientos	  cumula^vos	  registrados	  durante	  
el	  evento	  SSE	  2006	  

Evento	  Asísmicos	  Lentos	  ó	  
terremotos	  Silentes	  (Slow	  Slip	  
Event	  –SSE)	  
	  
Movimiento	  secular	  de	  las	  
estaciones	  de	  GPS	  entre	  
eventos	  SSE	  consecu^vos,	  en	  
color	  azul.	  
	  
Desplazamiento	  máximo	  	  43	  
mm	  	  en	  CAYA	  y	  COYU,	  color	  
rojo;	  mínimo	  en	  UNIP.	  
	  
Evento	  SSE	  2006	  localizado	  
próximo	  a	  la	  costa.	  	  
	  
Convergencia	  de	  la	  placa	  de	  
Cocos	  respecto	  a	  la	  
Mesoamericana	  	  (54	  -‐60	  mm/
año)	  

Kostoglodov et al., 2010 



Modelación del deslazamiento sobre la interfase de placas 
del evento SSE-2006 con los datos de GPS 

Kostoglodov et al., 2010 



Modelación de la energía y su relación con el SSE 2006 

Kostoglodov et al., 2010 

-A) Mode lac ión de la 
e n e r g í a d e l o s N V T 
2005-2007, mostrando 9 
pulsos de gran intensidad.  
 
-B) Representa la energía 
de NVT a lo largo del perfil 
(sur-norte) proyectado en la 
figura D.  
 
-C) Serie de tiempo de los 
registros de la estación de 
GPS MEZC (SN verde, WE 
naranja), para mostrar la 
amplitud del evento SSE 
2006. Sólo 4 pulsos de NVT 
coinciden con el SSE-2006. 
 
-D) Modelo de subducción 
de la placa Cocos debajo 
de la placa NA. 
       La escala indica la 
resistividad en ohm-m. 



Método	  de	  energía	  (v2)	  	  	  

Husker, A. et al., 2011 

Determinación de los epicentros, ec.superior, donde E es la energìa (Σ v2) de los NVT medidos en 
cada estación, C es constante que es relacionada a la energía en la fuente, r es la distancia fuente-
receptor, w la frecuencia pico, v la velocidad promedia del medio, y Q el factor de calidad. Se 
observa mayor energía en los NVT localizados en la zona 220 km, que los registrados en la zona 
178 km. 



Localización de los NVT por tiempo (escala izquierda).  Modelación de la energía medida en 
superficie (color de fondo) para los eventos de baja energía, círculos verdes, durante el evento 
SSE 2006. Los eventos de mayor energía, (círculos naranjas), no fueron modelados.  Abajo se 
muestra la proyección de la zona principal 

Husker, A. et al., 2011 



Modelo	  de	  dislocación	  en	  el	  espacio	  
elás^co	  semiinfinito	  	  

del	  SSE	  2006.	  

NVT 

Los tremores NVT parecen no coincidir en espacio con los eventos SSE largos, 
sin embargo, los SSE modelan a los NVT en tiempo.  



Mini-Arreglos Sísmicos - SMA (G-GAP) 
y SSE de 2009-2010 



Mini-‐Arreglos	  Sísmicos	  -‐	  SMA	  (G-‐GAP)	  

3	  	  	  SP.	  

6	  	  SP	  	  (gris)	  
1	  	  BB	  	  (rojo)	  

6	  	  SP	  	  (gris)	  
1	  BB	  (verde	  
	  	  	  	  planif)	  

GPS	  	  
proyecto	  	  
G-‐GAP	  

Estac.	  SSN	  



Instrumentación de los SMA 

•  3-‐6	  sensores	  (Sp)-‐	  (59)	  
•  1	  BB	  (n,	  e,	  z)	  	  (5)	  
•  1	  digitalizador	  	  (9)	  
•  2	  paneles	  solares	  
•  1	  GPS	  
•  1	  batería	  
•  Cableado	  soterrado.	  



Mini-arreglos sísmicos G-GAP 



Estación	  de	  GPS	  ‘COYU’	  



Procesamiento	  de	  datos.	  

Resul 
tados 

SISM DIGIT DATA 
mSEED 

Convert 
sac 

Matlab 
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Hypo2000 
 
 

Mustig 

SISM 

SISM 

DIGIT 
Reft 

DIGIT 
Kephren 

DIGIT 
Q330 

DATA 
reft 

DATA 
Titan 

Convert 
sac 

Convert 
sac 

Resul 
tados 

ISTERRE	  IGE-‐UNAM	  
Datos 



La	  parte	  Humana	  ‘Trabajo	  de	  campo’	  	  

•  Planificación	  de	  ac^vidades	  
•  El	  trabajo	  de	  campo	  
•  La	  parte	  humana	  de	  los	  emplazamientos	  



Visita	  estación	  GPS	  ‘CAYA’	  2008	  



Visitas	  probables	  si^os	  -‐GGAP	  



Construcción	  SMA	  ‘APAX’	  2009	  



Construcción	  SMA	  ‘XALI’	  2009	  



Construcción	  SMA	  ‘APAX’	  2009	  



Visita	  de	  campo	  y	  planificación	  (Proyecto	  
Méx-‐Japón:	  Red	  Sísmica	  Anfibia)	  2014	  



Exposición	  (2014)	  y	  planificación….	  



Identificación de los NVT en los Mini-arreglo 
sísmico –stn TELO. 



La	  predicción	  del	  2010	  SSE	  

Cotte, et al., 2009, Anticipating the Next Large Silent Earthquake in Mexico, Eos Trans. AGU, 90(21).  
Los mayores eventos SSEs han ocurrido en  Guerrero, México, Waldasper, et al., 2011b. Tres han 
sido registrados por la red de GPS 



Actividad NVT 2009-2010 

Evento SSE-2009 Sismo Chile 20100227 

SSE 09-10 



Sismo	  de	  Chile	  20100227,	  Mw	  8.8	  



Existirán NVT inducidos (triggering) por telesismos en 
México? 

T-fase 

(Payero, UGM-2010) 



T-fase del sismo de Chile 20100227:07:38 



Relación espectral de NVT/Ruido en la estación ATLI 

Ruido 

NVT –Sismo Chile 

NVT-Fuera Sismo Chile 



 Zigone, D. et al. 2011 

   El sismo Mw 
8.8, de febrero de 
2010, disparó 
secuencias de 
actividad NVT en 
la región de Gro., 
México.  
    La actividad de 
estos NVT fue 
más intensa con 
la llegada de las 
ondas Rayleigh. 
     Se muestra 
también la 
actividad 
originada por un 
sismo local. 

SISMO  Mw 8.8, Maulé, Chile. 



Actividad de NVT disparados por las ondas del sismo de Maulé, Chile, 2010. El 
color de los epicentros de los NVT está representado a partir de la escala de 
color.  El círculo rojo indica la zona donde ocurrió el SSE 2009.5, mientras el 
círculo azul describe la región del ocurrido 2010.15 Zigone, D. et al. 2011 



Localización	  de	  los	  LFEs	  
•  1120	  LFE	  families!	  
•  143	  families	  relocated	  

–  Instead	  of	  using	  real	  amplitudes,	  
normalize	  stacked	  waveforms	  

Frank, W., et al. 2013, 2014 



Conclusiones.  
•  Se estudiaron poco más de 4000 sismogramas de MASE (2005 – 2007) para obtener 

las carácterísticas importantes de los tremores. Fueron localizados en dos zonas a 180 
y 230 km 

•   en 9 SMA del proyecto G-GAP a fin de determinar los tremores no-volcánicos en 
México 2009-2010. Los NVT tienen duración desde algunos minutos hasta varias horas. 
Han sido identificados 13  Eventos (NVT) con una duración mínima de cuatro días y la 
máxima de 25 días.  

•  Se observa un incremento de la actividad de NVT durante la ocurrencia del SSE del 
2009-2010, el efecto similar ha sido reportado en SSE 2002 y 2006 para la zona de 
Guerrero.  

•  No existe la coincidencia espacial entre NVT y SSE de larga duración en 2006. Los 
periodos de SSN y NVT no son coherentes en detalles mientras el SSE modula la 
actividad de NVT.  

•  Futura investigación podrán aclarar la relacion entre SSE(2009-2010) y NVT, ahora con 
los Mini-Arreglos Sísmicos. 

•  El gran sismo de Chile 20100227 Mw 8.8 y los registros de SMA permitió observar una 
gran actividad de tremores no-volcánicos originado por el paso de las ondas 
superficiales. Esta actividad estuvo cerca de los SSE del 2009/2010.  



GRACIAS.	  


