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INTRODUCCIÓN 
 
El siguiente informe tiene como objetivo presentar 
los resultados análiticos y estadísticos de la 
observación del comportamiento ionosférico en la 
zona central de Chile durante el mes de Febrero de 
2012, y con éllo demostrar el funcionamiento 
empírico del método integrado para la predicción 
sísmica propuesto por Astro (2010), basado en la 
experiencia resultante del sismo 5.6Mw ocurrido el 
día 03 de Marzo de 2012 a las 01:47LT. Para el 
muestreo de datos, se consideró la utilización de 
tres estaciones GPS: Santiago (-33.1503, -
70.6686), Pichilemu (-34.3849, -72.0038), y 
Ninhue (-36.3946, -72.3974), administradas por  
UNAVCO. El análisis considera la conversión de 
datos posicionales GPS de las estaciones 
mencionadas anteriormente a los valores del 
Contenido Total de Electrones (TEC) mediante 
software, para posteriormente generar una 
triangulación y correlación de valores. Finalmente, 
se analiza la dispersion de datos hacia el umbral 
superior (UB) mediante el método de los cuartiles 
y se grafica el comportamiento de las señales, para 
monitoreo. 
 
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
Para el procedimiento experimental, se prosiguió a 
la extracción de los datos posicionales en formato 
RINEX desde el servidor público (Data Archive 
Interface) de UNAVCO, ubicado en el sitio  
http://facility.unavco.org/data/dai2/app/dai2.html#b
oundingBox=-55.8013,-76.1816,-16.0882,-
63.2617;scope=Station;sampleRate=both. 
Los paquetes de datos son procesados a través del 
software GPS-GOPI proporcionado  por  Gopi 
Seemala (2010). Los archivos de salida con 
extension .STD son importados y ordenados en las 
planillas de cálculo para la obtención de valores de 
correlación. La triangulación propuesta es 
Santiago-Pichilemu, Pichilemu-Ninhue, y Ninhue 
Santiago, cubriendo un area de 17.500 kms² 
aproximadamente, tal como muestra el esquema a 
continuación:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig N°1 Mapa de estaciones GPS (1) Santiago Tracking Station, 
(2) Pichilemu GPS Station, (3) Ninhue GPS Station. La estrella 

indica el epicentro del sismo en estudio 
 
 
RESULTADOS Y  DISCUSIÓN 
 
Basado en los resultados obtenidos mediante la 
triangulación y posterior análisis estadístico del 
TEC, es posible observar una importante caída en 
la correlación de datos durante los días 02, 08, 16, 
19, 20, y 27 de Febrero de 2012 (Fig N°2). Estos 
desbalances coinciden plenamente con los efectos 
de la actividad solar, reflejado en las fluctuaciones 
del campo geomagnético (indice k) (Fig N°3). Sin 
embargo, una caída en la correlación es observada 
el día 28 de Febrero de 2012 a las 23:00 LT, no 
asociada a actividad solar. Esta evidencia, 
identificada como señal pre-sísmica es una 
perturbación producida en la ionosfera proveniente 
de fuentes electromagnéticas desde la litósfera, 
como preparación de un sismo. Otros autores como 
S. Pulinet (2009) sugieren que la alteración 
ionosférica detectada por los equipos GPS-TEC 
son producidas por interacción química debido a la 
emanación de ínfimas cantidades de Radón 
(Rn222) desde la falla próxima a temblar. 
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Fig N°2: Correlación y Triangulación de datos ionosféricos basados en el Contenido Total de Electrones (TEC) en las estaciones de 
Santiago, Pichilemu, y Ninhue. Nótese la caída en la correlación en los gráficos asociados a Santiago  

el día 28 de Febrero de 2012 (Estrella negra). 
 

 
 

Fig N°3: Indice k correspondiente al mes de Febrero de 2012 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig N°4: Análisis de dispersion porcentual del TEC en las estaciones de Santiago, Pichilemu, Ninhue. Nótese la alteración ionosférica 

en la hora 695, correspondiente al día 28 de Febrero a las 23:00 LT (02:00 UTC del día 29 de Febrero) (Estrella negra) 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Basado en la evidencia, es posible observar la 
notoria caída de correlación en los valores 
asociados a  la estación GPS de Santiago el día 
28 de Febrero de 2012. Esta perturbación no es 
registrada en los equipos ubicados en 
localizaciones más australes. Considerando que 
cada estación GPS tiene un rango de cobertura 
aproximado de 300-700 kms, es muy probable 
que la anomalía en Santiago corresponda al 
estímulo electromagnético en la ionósfera como 
precursor del sismo 5.6Mw en Ovalle. La 
distancia entre el epicentro y la estación es de 
311 km, por lo que se considera dentro del radio 

de acción. Esta experiencia, y otras anteriores, no 
vienen más que a ratificar empíricamente la 
funcionalidad del método de predicción sísmica 
propuesta por el Club de Astronomía. Los 
antecedentes futuros, y el uso constante de éstas 
y otras metodologías no vienen más que a 
bofetear el paradigma official de que los sismos 
no pueden ser predecidos. Es de esperar 
entonces, que dicha concepción sea abatida con 
los resultados. 
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