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RESUMEN 

 

El 23 de junio del 2001 un terremoto de magnitud Mw 8.2 sacudió la región sur del Perú, 

causando grandes daños en localidades al SE del epicentro, principalmente en la localidad de 

Camaná. El proceso de ruptura de este sismo, es analizado a partir de las formas de onda de 

desplazamiento, obtenidos a distancias telesísmicas (30°>Δ>90°). Las formas de onda son 

complejas y muestran hasta tres arribos sucesivos de la fase P, indicando el desarrollo de tres 

importantes rupturas definidas como R1, R2 y R3. La amplitud de onda, y el tiempo de retardo 

entre las rupturas, varían azimutalmente. En dirección SE, presentan mayor amplitud y menor 

tiempo de retardo, indicando la directividad de propagación de la ruptura en forma unilateral 

hacia dicha dirección. 

Para localizar cada fuente sobre el plano de ruptura, se utilizó las diferencias de tiempo de 

llegada de la onda P correspondiente a cada ruptura/subfuente. Respecto a R1, la ruptura R2 

ocurrió después de 5.68 segundos, a 20 km de distancia, en dirección de SE109° y profundidad 

29 km; mientras R3 después de 37.92 segundos, a 129 km, en dirección SE110° y profundidad 

27 km. La velocidad de ruptura promedio fue estimada en 3.44 km/s. 

De acuerdo al momento sísmico calculado para cada ruptura, el subevento R3 que se localiza 

en Camaná, habría liberado aproximadamente el doble de energía liberada por los subeventos 

R1 y R2; lo cual explica los grandes daños y tsunami generado en dicha localidad.  

Palabras claves: Directividad de ruptura, proceso de ruptura, complejidad de ruptura, sismo 

de Arequipa del 2001. 
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ABSTRACT 

 

On June 23, 2001, an earthquake of magnitude Mw 8.2 shook the southern region of Peru, 

causing great damage in towns located to the SE of the epicenter, mainly in the town of 

Camaná. The rupture process of this earthquake is analyzed from the displacement waveforms 

obtained at teleseismic distances (30 °> Δ> 90 °). The waveforms are complex and show up to 

three successive arrivals of the P phase, indicating the development of three major breaks 

defined as R1, R2 and R3. The wave amplitude, and the delay time between breaks, vary 

azimuthally. In the SE direction, they present greater amplitude and shorter delay time, 

indicating the propagation directivity of the rupture unilaterally towards said direction. 

To locate each source on the rupture plane, the arrival time differences of the P wave 

corresponding to each rupture / sub-source were used. Regarding R1, the R2 rupture occurred 

after 5.68 seconds, 20 km away, in the direction of SE109 ° and depth 29 km; while R3 after 

37.92 seconds, at 129 km, in the direction SE110 ° and depth 27 km. The average breaking 

speed was estimated at 3.44 km / s. 

According to the seismic moment calculated for each rupture, the R3 subevent located in 

Camaná would have released approximately twice the energy released by the R1 and R2 

subevents; which explains the great damages and tsunami generated in said locality 

Key words: Rupture directivity, Rupture process, Rupture complexity, 2001 Arequipa 

earthquake. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Históricamente, el Perú es uno de los países con mayor actividad sísmica y muchos de estos de 

gran magnitud que han producido consecuencias graves en la población, siendo entonces uno 

de los países altamente sísmicos en el mundo. La sismicidad en el Perú es producto de la 

interacción de las placas de Nazca y Sudamérica; proceso por la cual la primera se introduce 

por debajo de la segunda, dando origen a un proceso conocido como subducción, a una 

velocidad relativa 8 cm/año aproximadamente (DeMets et al., 1990; Norabuena et al., 1999). 

Debido a este proceso, a lo largo del borde occidental del continente sudamericano, se produce 

gran actividad sísmica. De acuerdo a su origen, la sismicidad en el Perú puede ser de dos tipos: 

el primero directamente asociado al contacto de las placas y el segundo, como producto de la 

deformación del continente sudamericano (Tavera, 2002). La primera fuente ha generado 

históricamente a los más grandes terremotos conocidos en el Perú. De estos sismos, Dorbath 

(1990), indica que los sismos de mayor magnitud ocurrieron en 1619 en la región norte de Perú, 

los sismos de los años 1586, 1667, 1678, 1748, 1940, 1942, 1966,1970, 1974, 1995 en la región 

central; los sismos de los años 1582, 1604, 1687, 1715, 1784. 1833, 1868 en la región sur, y 

los dos últimos sismos de 2001 y 2007, ambos también en el sur del Perú 

Un sismo histórico reciente ocurrió el 23 de junio de 2001 (Mw 8.2), teniendo lugar su 

hipocentro en el área de fricción de las placas Nazca y Sudamérica. Este terremoto produjo 

grandes daños en varias ciudades costeras y generó un tsunami destructivo a nivel local 

(Tavera, 2002). Los sismos con estas características tienen siempre grandes impactos en la 

población en comparación con los sismos intermedios y profundos. 

Las localidades con mayor impacto a consecuencia de este terremoto fueron: Ocoña, Camaná, 

Mollendo, Arequipa, Moquegua y Tacna, todas ubicadas al sureste del epicentro. En general, 

se ha observado daños materiales de importancia en casi todas las localidades distribuidas cerca 

de la costa, desde Nazca en Perú hasta Iquique en Chile y, hacia el interior del continente hasta 

La Paz en Bolivia (Tavera et al., 2002). Además, la mayor densidad de réplicas de este sismo 

se extiende entre la fosa y la línea de costa, al sureste del epicentro principal, y en menor 

proporción sobre el continente y al norte del epicentro. 

En general, los sismos de gran magnitud presentan procesos de ruptura múltiple, en otras 

palabras, varios puntos de ruptura o subfuentes. Dicha complejidad está estrechamente 

relacionada con la heterogeneidad de las propiedades mecánicas en la zona de falla (Kikuchi y 

Kanamori, 1986), y que pueden ser explicados por modelos de fuente sísmica como el de 

Barreras (Das y Aki, 1977), y el de asperezas (Kanamori y Stewart, 1978). Este proceso 
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complejo se observa al momento de analizar las formas de onda en campo lejano, como una 

sucesión de impulsos en el grupo de la onda P. En el campo cercano, la visualización de las 

múltiples fases P son más complicados de reconocer, debido a la interferencia de otras fases 

sísmicas producto de las altas frecuencias registradas. Uno de los métodos empleados para 

analizar el proceso de ruptura es el método de inversión de las ondas (Hartzell y Heaton, 1983; 

Nabelek, 1984; Kikuchi and Fukao, 1985), donde se intenta comparar los sismogramas reales 

con los sintéticos calculados, y su ajuste proporciona los parámetros focales como profundidad 

del foco, momento sísmico escalar y la función temporal de la fuente. 

Principalmente se utilizan dos tipos de modelos de aproximación de fuente sísmica, el modelo 

de fractura circular propuesto por Brune (1970), y el modelo rectangular propuesto por Haskell 

(1964). El modelo circular se aplica principalmente a sismos de magnitudes bajas y moderados, 

para sismos mayores a magnitud M6.5 dicha aproximación no es suficiente, se requiere 

considerar las dimensiones de la ruptura, por lo que es necesario utilizar aproximación de 

fuente rectangular. La influencia de estas dimensiones en las formas de ondas se conoce como 

efecto de directividad (Pro Muños, 2004). Los autores como Isacks et al. (1967), Oike (1969), 

Fukao (1972), Chung y Kanamori (1976), entre otros, mediante los sismogramas sintéticos, 

analizaron las características de la ruptura de diferentes sismos en ese entonces, y aplicando el 

modelo de Haskell (1964), determinaron los parámetros de directividad de la ruptura. 

En este estudio, mediante análisis de las formas de onda del terremoto del 23 de junio del 2001 

obtenido en el campo lejano, se determina la complejidad y directividad de la ruptura, la 

ubicación de rupturas múltiples asociados a posibles barreras y la velocidad de la ruptura, la 

misma que será correlacionada con los valores de intensidad evaluadas en campo por el 

Instituto Geofísico del Perú (IGP). 

 El desarrollo de este trabajo de investigación se ha estructurado en seis capítulos que permiten 

analizar mejor el problema, y sus contenidos son: 

En el Capítulo I, se describe el escenario donde se localiza el área de investigación, los 

objetivos del estudio y las hipótesis planteadas. 

En el Capítulo II, se describen los aspectos geodinámicos de la región donde se encuentra el 

área de estudio, considerando rasgos tectónicos y unidades estructurales producto de la 

tectónica regional y local. 

En el Capítulo III, se discute las características de la sismicidad en el Perú, sismos históricos 

y sismicidad instrumental. 

En el Capítulo IV, se describe la base teórica que define los parámetros de localización de los 

sismos y tamaño de la fuente sísmica; además de su mecanismo de ruptura, modelos de fuente 

sísmica, directividad de la ruptura, y los modelos de ruptura más aceptada por la comunidad 

científica. 

En el Capítulo V, se describe la metodología que se sigue en la investigación, desde la 

recopilación y selección de los datos, hasta los cálculos de los parámetros que definen la 

directividad de ruptura. 

En el Capítulo VI, se selecciona y se analiza las formas de onda del sismo del 23 de junio del 

2001, con el fin de distinguir las complejidades de los procesos de ruptura, e identificar los 

subeventos presentes. Se determinan los parámetros de directividad y se localizan los 

subeventos espacialmente. Se discuten sobre la relación entre el proceso de ruptura y las 
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máximas intensidades del sismo; además, se hace una comparación breve con los resultados de 

estudios anteriores sobre el proceso de ruptura del sismo de Arequipa del 2001. 
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1.1 ZONA DE ESTUDIO  

El epicentro del terremoto del 23 de junio de 2001 se encuentra en la región sur del territorio 

peruano, a 82 km al NO de la ciudad de Arequipa y cerca de la línea de costa según el 

Instituto Geofísico del Perú (IGP). El poblado más próximo al epicentro es el Distrito de 

Atico, se encuentra a 14 km al ESE del epicentro. Las   coordenadas geográficas de este 

terremoto son -16.20° latitud sur y -73.75° longitud oeste (estrella azul en la Figura 1.1).  

La zona de estudio comprende las coordenadas -14.5° hasta -18.0° latitud sur y, -70.5° 

hasta -76.0° longitud este (cuadro rojo de la Figura 1.1). Esta área se toma de acuerdo a la 

distribución espacial de las réplicas del terremoto del 23 de junio del 2001. 

  
Figura 1. 1. Ubicación del área de estudio y epicentro del sismo de Arequipa del 23 de junio 2001. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

- Analizar y determinar la directividad y evolución del proceso de ruptura del 

terremoto del 23 de junio de 2001 (Arequipa). 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Identificar la presencia de subeventos en las formas de onda del terremoto de 

Arequipa del 2001. 

- Determinar la ubicación de los hipocentros de los posibles subeventos 

posteriores al inicio de la ruptura del terremoto de Arequipa del 2001. 

- Relacionar la ubicación de las subfuentes con el mapa de intensidades y réplicas 

del terremoto de Arequipa 2001. 

- Estimar la velocidad de propagación de la ruptura. 

1.3 Hipótesis 

La señal del grupo de la onda P correspondiente al sismo del 23 de junio del 2001, sigue 

el desarrollo de procesos heterogéneos y complejos de la ruptura sísmica y liberación de 

energía. 
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CAPÍTULO II 

 

ASPECTOS GEODINÁMICOS 

 

La sismología es una rama de la geofísica que estudia las causas y mecanismos que producen 

los eventos sísmicos, así como la propagación de las ondas sísmicas. Estas han dado 

importantes datos para conocer la estructura interna de la tierra y su dinámica. Algunos de los 

más importantes aportes de sismología es el descubrimiento de la tectónica de placas, a través 

de la distribución de la actividad sísmica a nivel global.  

2.1 Características Tectónicas Globales 

El concepto de tectónica de placas (Isacks et al., 1968), se basa en el principio de que la 

litosfera está dividida en pequeñas placas rígidas que interactúan unas con otras, y se 

mueven sobre una envoltura menos rígida, que vendría a ser la astenosfera. Existen seis 

placas principales a nivel global que crecen a lo largo de estrechas cadenas meso-oceánicas 

y son destruidas en los límites compresionales entre dos placas, donde la corteza terrestre 

es comprimida en cadenas montañosas o donde existen fosas marinas. Los límites de estas 

placas fueron descubiertos gracias a la actividad sísmica. 

El movimiento de placas se produce debido a la presencia de las corrientes de convección 

dentro del manto de la Tierra, donde liberan el calor en forma de corrientes circulatorias 

que movilizan a los fluidos desde su base. La velocidad del movimiento de las placas varía 

de 3 cm/año a 17cm/año (DeMets et al., 1994).  

En general, la Litosfera está dividida en una serie de placas que incluyen parte de la corteza 

continental y oceánica, siendo siete las más grandes: Pacífico, Norteamérica, América, 

Euro Asia, India, África y Antártida. Sin embargo, existen placas menores como son: 

Nazca, Cocos, Filipinas, Caribe, Arabia, Scotia y Juan de Fuca. Estas catorce placas fueron 

presentadas en 1978 por Seiya Uyeda en su libro “The new view of the Earth”. Durante los 

años 90 y principios del siglo XXI, otro modelo bien aceptado fue el NUVEL-1A 

desarrollado por DeMets et al. (1994) (Figura 2.1), utilizando datos geológicos y 

geofísicos. Modernamente existen otros modelos de la tectónica de placas como es el 

MORVEL56 (DeMets et al., 2010) que utilizando además de los datos geológicos y 

geofísico integran los datos geodésicos, identificando 31 nuevas placas de menor tamaño, 

que en total suman 56 placas adicionando a las 25 placas de otro modelo anterior 

desarrollado por Bird en el año 2003. 



7 

 

  

Figura 2.1. Mapa de las principales placas tectónicas del modelo NUVEL 1A elaborado por DeMets en 1994. La 

dirección de los vectores rojos coincide con la dirección del movimiento convergente y las azules con el 

divergente, y su tamaño es proporcional a la velocidad. 

2.2 Tectónica del Perú 

El Perú está ubicado en la parte occidental de Sudamérica, en esta región, los principales 

rasgos tectónicos y relacionados con la actividad sísmica, son una consecuencia del 

proceso de subducción de una placa oceánica llamada de Nazca bajo una continental 

llamada Sudamérica, cuyo resultado más claro es el proceso orogénico contemporáneo 

constituido por los Andes. Esta cordillera se extiende a lo largo del continente 

Sudamericano, paralelo a la zona de subducción, desde Venezuela hasta sur de Chile con 

un ancho aproximado de 250 km en la región central del Perú y 500 km en la frontera Perú-

Chile (Tavera y Buforn, 1998).   

A continuación, se describe los principales elementos estructurales que intervienen en el 

proceso de deformación regional. 

2.1.1 Dorsal de Nazca 

Es una cordillera oceánica de forma asimétrica ubicada en la placa de Nazca y en el 

sur del Perú, frente a las costas del departamento de Ica. Esta cordillera sigue una 

dirección NE – SO, perpendicular a la línea de la fosa peruano-chilena (entre 15° y 

24° Sur), su extremo NE ubicada frente al departamento de Ica presenta un ancho 

aproximadamente de 220 km una elevación de 2000 metros sobre el fondo del 

océano. Sin embargo; su ancho y altitud disminuye gradualmente hacia su extremo 

SO. Según la Figura 2.2, la cota de 2000 metros de esta dorsal, se localiza a 50 km 

de distancia aproximadamente de la línea de fosa; mientras que, las cotas menores 

ya sedujeron bajo la placa continental (Sebrier et al., 1985). Se cree que estos montes 

submarinos se obtuvieron de puntos calientes en o cerca de una cresta en medio del 

océano y tienden a ser asísmicos (Pilger et al., 1981). 

La forma asimétrica de esta dorsal es posible la causa de los diferentes procesos 

geodinámicos que se producen en esta región, Von Huene et al. (1991) afirma que 
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la subducción de la litosfera oceánica con un relieve fuerte, como crestas puede 

inducir efectos tectónicos y geográficos superpuestos en los márgenes continentales 

que son diferentes de los efectos causados por la subducción de la placa oceánica 

"normal" circundante. 

2.1.2 La Fractura de Mendaña 

Corresponde a una discontinuidad de la corteza oceánica que se localiza en el 

extremo NO de la región central de Perú, entre 10° y 12° de Latitud Sur frente al 

departamento de Ancash. Esta fractura es perpendicular a la línea de la fosa peruano-

chilena, con un ancho de 80 Km sobre una cota de 1000 m (Bernal y Tavera, 2002) 

y una orientación N62°E. En la Figura 2.2 se observa que la fractura de Mendaña se 

encuentra aproximadamente a una distancia de 180 Km de la línea de fosa. 

La factura de Mendaña sería una antigua zona de divergencia de placa. En la 

actualidad, no se dispone de mayor información sobre las características físicas de 

esta fractura. Según Kulm et al. (1983), la fractura estaría compuesta principalmente 

por basaltos. 

2.1.3 Fosa Peruano Chilena 

Es una fosa oceánica en la zona este del Océano Pacífico que delinea el contacto 

entre la placa de Nazca y la placa Sudamérica, dando a conocer el inicio de la 

subducción entre estas dos placas tectónicas. Frente la costa de Perú la fosa peruano-

chilena presenta profundidades máximas de hasta 6000 metros en la región Norte y 

Sur; mientras que, en la región Centro es del orden de 5000 metros. La fosa peruano-

chilena presenta una contorsión NNO-SSE en la región Norte y Centro, y NO-SE en 

la región Sur de Perú (Heras y Tavera, 2002). El cambio en la orientación de la fosa 

se produce frente a la Dorsal de Nazca. 

Esta fosa se formó por acción de la subducción de la placa de Nazca bajo la 

Sudamérica, que provocó el hundimiento del suelo oceánico y posterior acumulación 

sedimentaria procedente de los materiales litosféricos. 

2.1.4 Cordillera de los Andes 

La cordillera de los Andes se ha desarrollado como resultado de esfuerzos 

compresionales por el proceso de convergencia de las placas de Nazca y 

Sudamericana. Desde el Mioceno medio los Andes centrales han experimentado 

intensa actividad ígnea, así como orogénica (Burchfiel, 1996). Plegamientos, fallas 

inversas y fallas de sobre-escurrimientos han sido desarrollados a lo largo del margen 

oriental de los Andes, en la región sub-andina (Audebaud et al., 1973, Burchfiel, 

1996). 

Se distribuye paralelo a la línea de costa en el borde oeste de Sudamérica con una 

extensión aproximado de 7000 km y con una altura máxima de 600 msnm. En Perú, 

de norte a Sur, la Cordillera de los Andes se presenta bien definida; sin embargo, se 

tiene la presencia de dos inflexiones, en el norte a la altura de -5°, denominada 

deflexión de Huancabamba y en el sur a la altura de -14°, denominada deflexión de 

Abancay (Figura 2.2, áreas de color rojo). Estas deflexiones cambian parcialmente 

la orientación de la cordillera en dirección noreste-suroeste y Este-Oeste 

respectivamente (Tavera y Buforn, 1998). 
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La actividad sísmica superficial concentrada en ambos lados de la cordillera Andina 

está relacionada a la tectónica compresional, originando fallamientos inversos. La 

actividad sísmica relacionada a la tectónica extensional está localizada en la región 

de mayor altitud en los Andes (Mercier et al., 1992). 

2.1.5 Cadena Volcánica 

Es una cadena de montañas volcánicas, están localizados en la parte sur del territorio 

peruano, por debajo de la deflexión de Abancay hasta los 25°S en Chile. Esta cadena 

se distribuye sobre la Cordillera Occidental siguiendo un aparente alineamiento con 

orientación NO-SE en Perú y N-S en el extremo Norte de Chile. Las características 

geométricas de cada uno de los volcanes que integran esta cadena, muestran que la 

actividad tectónica es contemporánea a la orogenia extensional que experimenta la 

Cordillera Andina cerca del Cuaternario Medio y Reciente (Sebrier et al., 1685). Se 

tiene aproximadamente un total de 50 volcanes entre activos e inactivos (Cruz, 

2007), los principales volcanes son: Coropuna (6425 msnm), Sabancaya (5795 

msnm), Misti (5825 msnm), Ubinas (5672 msnm), Chachani (3745 msnm), 

Huaynaputina (4800msnm), Tutupaca (5806 msnm), Yucamane (5508 msnm). Es 

importante remarcar que en las regiones Norte y Centro de Perú, la actividad 

volcánica disminuyó o desapareció hace 8 millones de años (Marocco, 1980). 

2.1.6 Principales Sistemas de Fallas 

Son el resultado del continuo proceso de deformación de la corteza continental por 

el efecto de la colisión entre dos placas tectónicas. En el Perú, estos sistemas están 

presentes en mayor número, de Norte a Sur, sobre la zona Subandina al pie del borde 

Oriental de la Cordillera Andina, afectando a los principales plegamientos del escudo 

brasileño (sistemas de fallas de Moyobamba, Satipo, Madre de Dios, etc.). El número 

de estos sistemas de fallas es menor sobre la Alta Cordillera y en el Altiplano 

(sistema de fallas de la Cordillera Blanca, Huaytapallana y Tambomachay). En 

general, el mayor número de fallas son de tipo inverso que evidencian el 

acortamiento de la corteza (Bernal y Tavera, 2002). 
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Figura 2. 2. Principales rasgos tectónicos en el Perú y en el borde Oeste de Sudamérica. Los triángulos indican 

localización de los volcanes y las líneas de color celeste los principales sistemas de fallas activas en Perú. HP = 

Huaypira. AM = Alto Mayo. CB = Cordillera Blanca, SA = Satipo - Amauta, HU = Huaytapallana, AY = 

Ayacucho, MA = Marcona, MD = Madre de Dios, TM = Tambomachay, PL = Planchada, PC = Pampacolca, 

HC = Huambo y Cabanaconde y IP = Ichupampa. (Sebrier et al., 1985; modificado por Bernal y Tavera, 2002) 
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CAPÍTULO III 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA SISMICIDAD EN PERÚ 
 

La sismicidad en el Perú es consecuencia de la interacción de las placas Nazca y Sudamérica, 

donde la placa de Nazca subduce por debajo de la Sudamérica creando un ambiente de 

esfuerzos constantes a lo largo de toda la superficie de contacto entre estas dos placas hasta 

una profundidad aproximada de 60 Km (Guardia y Tavera, 2010) y, sobre una longitud de 7000 

Km aproximadamente, paralelo a la línea de costa del borde occidental del continente 

sudamericano. Según Tavera (2003), la sismicidad en Perú puede dividirse en dos tipos de 

acuerdo a su origen: el primero y más importante está directamente asociado al contacto de las 

placas, generando terremotos de magnitud elevada con relativa frecuencia a diferentes 

profundidades; y el segundo corresponde a la sismicidad en el interior del continente con 

sismos de magnitud baja y moderada y poco frecuentes, producido por la deformación de la 

Cordillera Andina  y como efecto secundario de la colisión de la placa oceánica con la 

continental. 

3.1 Tipos de sismos según su fuente 

La sismicidad en también puede dividirse de acuerdo a la fuente donde se genera el 

evento. En el Perú puede definirse hasta 4 tipos de eventos sísmicos (Figura 3.1), según 

Tavera (2009), ellos son: 

- Sismos intraplaca oceánica 

- Sismos interplaca 

- Sismos corticales, y 

- Sismos intraplaca de profundidad intermedia y profunda 

A continuación, se detallan estos tipos de acuerdo a Tavera (2009). 

3.1.1 Sismos Intraplaca Oceánica 

Son debido a los esfuerzos de flexión y fractura de la corteza oceánica antes de 

subductar, en proximidades de la fosa peruano-chilena y resultado de la colisión de 

las placas Nazca y Sudamérica. En Perú, son de magnitud moderada (menores a 5 

Mw) y profundidades menores a 40 km, pueden presentar mecanismos de 

compresión o extensión. 
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3.1.2 Sismos Interplaca 

Los sismos de origen interplaca ocurren a lo largo del plano de contacto entre las 

placas tectónicas Sudamericana y Nazca, debido a que la fuerza de convergencia 

supera a la de rose o fricción que los mantiene trabadas, provocando una caída de 

tensiones o destrabe. En superficie se distribuyen a lo largo del espacio entre la fosa 

y la línea de costa, con niveles de profundidad focal menores a 60 km. 

Tectónicamente, este proceso se asemeja a una falla inversa, en tal caso, la placa 

Sudamérica cabalga sobre la de Nazca, por esa característica estos sismos son 

conocidos como “sismos de tipo thrust”. Estos sismos han llegado a alcanzar 

magnitudes de hasta 9.0 Mw y la historia sísmica de Perú los describe como los más 

violentos. (Silgado, 1978; Dorbath et al., 1990; Tavera, 2009), por ejemplo, los 

eventos ocurridos en 1746 (Lima, 9.0 Mw), 1868; 2001 (Arequipa, 9.0 Mw y 8.0 

Mw respectivamente) y 2007 (Pisco, 8.0 Mw). 

3.1.3 Sismos Corticales 

Los sismos de esta fuente se producen al interior de la placa Sudamérica, debido a 

que la corteza continental ha sufrido deformaciones estructurales, principalmente 

por la convergencia entre las placas y esfuerzos locales, como el plegamiento que 

dio origen a la cordillera Andina. Por otro lado, el escudo brasilero al desplazarse al 

Oeste colisiona con la Cordillera Andina y de norte a sur, ha formado en la zona 

subandina plegamientos de diversas longitudes de onda y alturas en cuyas pendientes 

existen actualmente importantes fracturas/fallas. La formación o reactivación de 

estas fallas han generado sismos de magnitudes bajas y moderadas, con 

profundidades focales menores a 15 km aproximadamente. Debido a esta 

profundidad, estos sismos producen también importantes daños en la población, 

como los sismos interplaca, a pesar de su magnitud moderada. Estos sismos generan 

deformaciones de tipo compresivo en zonas bajas (fallas inversas) y en la cresta de 

la cordillera de tipo extensional (fallas normales).  

Ejemplos de este tipo de sismos son los ocurridos en la región subandina el 30 de 

mayo de 1990 y 5 de abril de 1991, por la reactivación de tramos del sistema de 

fallas inversas de Moyobamba-Rioja. Otros sismos importantes son los producidos 

por la falla de la Cordillera Blanca en el año 1947 (Quiches, 6.5 Mw), falla 

Huaytapallana en el año 1969 (Nevado Huaytapallana, 6.0 Mw), falla Chincheros en 

el año 1986 (Cusco, 5.6 Mw), sistema de fallas Ayacucho en 1999 (Chuschi, 4.5 

Mw), entre otros. 

3.1.4 Sismos  Intraplaca de profundidad intermedia y profunda 

Son aquellos sismos que ocurren al interior de la placa de Nazca a profundidades 

intermedias y profundas como producto de la deformación interna de la placa 

oceánica, que subduce por debajo de la continental. Se asume que la placa oceánica 

fría al introducirse en el manto a profundidades mayores a 100 km, soporta 

incrementos de temperatura que junto a la fuerza de gravedad facilitan su 

fracturación interna con la consecuente ocurrencia de sismos de profundidad 

intermedia. 

Para el caso de sismos de foco profundo, similar proceso de fractura se daría en el 

interior de un trozo de placa subducente que estaría flotando en el interior del manto 

a profundidades entre 500 y 750 km, tal como se muestra en la Figura 3.1 (Tavera, 
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2009; Stauder, 1975). Sin embargo, hipótesis recientes consideran que el origen de 

los sismos profundos está asociado a procesos mineralógicos como la 

transformación de fase de olivino a espinela. Green y Burnley (1989) y Kirby (1991) 

proponen la transformación de fase del olivino a espinela como un posible 

mecanismo de generación de los terremotos profundos.  

 

Figura 3. 1. Esquema que muestra el proceso de subducción en Perú y la ubicación de las fuentes 

sismogénicas acompañadas de los diferentes tipos de sismos que ellas producen. (Tavera, 2009) 

Para un mejor análisis de las características de la distribución espacial de la sismicidad, es 

importante contar con la mayor cantidad de datos sísmicos, especialmente de los grandes 

eventos que causaron daños en la población, para ello, en el ámbito peruano se tiene una 

base de datos de sismos históricos importantes para completar la base de datos de sismos 

instrumentales. 

3.2 Periodo Histórico 

Los datos acerca de las ocurrencias sísmicas en el Perú empiezan desde la época de la 

conquista española según el trabajo de Silgado (1978). La calidad y completitud de la 

información depende principalmente de la densidad poblacional próxima al epicentro y 

medios de comunicación, ya que fueron transmitidas en forma oral, obras inéditas, 

narraciones, crónicas religiosas, informes administrativos y otros, como relato de efectos 

causados por el movimiento. 

Silgado (1968 y 1978) realiza la más completa recopilación de sismos históricos ocurridos 

en el Perú entre los años 1513 y 1974, y en ellas, describe en detalle las principales 

características de los sismos (valores de intensidad local y regional), siendo muchos de 

ellos estudiados en detalle por el mismo autor. Asimismo, Silgado (1978) estima la 

magnitud para un gran número de sismos a partir del área de intensidad máxima 

(“Magnitud Silgado”) con el objetivo de poder compararlos con sismos recientes. 

Posteriormente, Dorbath et al. (1990b) realiza una revisión de estas intensidades y una 

evaluación de los principales maremotos para recalcular los valores de magnitud (Tavera 

y Buforn, 1998). La profundidad de la mayoría de estos terremotos, no ha sido 
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determinada, en algunos casos se consideran superficiales debido a su ubicación 

geográfica y por los grandes daños causados. 

Silgado (1978) en su trabajo, “Historia de los Sismos más notables en el Perú entre 1513 y 

1974” menciona sobre un sismo más antiguo ocurrido en la época del Inca Túpac Yupanqui 

(1471 – 1493), en la ciudad de Arequipa, donde perecieron todos sus habitantes, 

alcanzando una intensidad VIII en la escala de Mercalli Modificada. 

La Figura 3.2, presenta la ubicación de los sismos históricos ocurridos en Perú entre 1500 

y 1959 (Ms ≥6.0), los mismos que han generado intensidades mayores a VII en la escala 

Mercalli Modificada (Silgado, 1978; Dorbath et al., 1990). En esta figura se observa que 

los sismos históricos se distribuyen principalmente entre la línea de fosa y la costa, 

localizándose en mayor número en la región Centro y Sur de Perú debido probablemente a 

que estas regiones eran las más pobladas y donde se constituyeron las ciudades más 

importantes después del siglo XVI (Bernal y Tavera, 2002). La mayoría de estos sismos 

produjeron tsunamis con olas de diferentes alturas. En el interior del continente, el número 

de sismos disminuye considerablemente. 

La estadística de los sismos históricos, resumida por Bernal y Tavera (2002) indica que 

para la región norte de Perú los ocurridos en los años 1619 y 1953 (VIII MM), causaron 

pérdidas humanas y materiales en las ciudades de Trujillo y Tumbes. En la región central, 

los más importantes son los ocurridos en 1586 (IX MM), primer evento que tiene 

documentación histórica; 1687 (VIII MM) y 1746 (X MM) que destruyeron casi 

completamente la ciudad de Lima. El de 1746 con tsunami de 15 a 20 m de altura inundó 

todo el Puerto del Callao. En la región sur los sismos más importantes ocurrieron en 1604 

(IX MM), 1784 (X MM) y 1868 (X MM) que destruyeron las localidades de Arequipa, 

Moquegua, Tacna, Puno y norte de Chile. Finalmente, en el interior del continente 

ocurrieron sismos importantes en 1650 (VII MM), 1946 (IX MM) y 1947 (VIII MM) que 

causaron muerte y destrucción en las ciudades de Cuzco, Huaraz y Satipo respectivamente.  
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Figura 3. 2. Distribución epicentral de los sismos históricos ocurridos en Perú entre los años 1500 y 1959 Ms 

≥6.0. (Silgado, 1978) 

 

 



16 

 

3.3 Periodo Instrumental 

El registro de la sismicidad instrumental data de 1960, fecha en que se inicia la instalación 

de la Red Sísmica Mundial (World Wide Seismological Standard Network), aunque años 

antes en 1907 y 1931 ya se habían instalado dos estaciones en Perú, una en Lima y otro en 

Huancayo respectivamente. Esta base de datos de la red sísmica mundial ha permitido 

realizar los primeros análisis y evaluaciones de la sismicidad que ocurre en Perú a fin de 

identificar las principales fuentes sismogénicas (Bernal y Tavera, 2002). En los años 80, 

con el inicio de la Red Sísmica Nacional, hicieron que la calidad de la información sea 

mejor debido a la buena cobertura azimutal y densidad instrumental, por tanto, las 

investigaciones a partir de estos datos tienen mayor precisión y diversidad. Así, los 

estudios realizados por diversos autores (Barazangi y Isacks, 1979; Cahill y Isacks, 1992; 

Hasegawa y Sacks, 1981; Grange, 1984; Schneider y Sacks, 1987; Rodríguez y Tavera, 

1991; Tavera y Buforn, 1998; Bernal, 2002), utilizando datos telesísmicos, regionales y 

locales para diferentes periodos de tiempo, han permitido configurar la geometría de la 

placa de Nazca e identificar las zonas de mayor deformación cortical en el interior del 

continente. 

La información sismológica instrumental del Perú se encuentra recopilada en distintos 

Catálogos Sísmicos elaborados por el Instituto Geofísico del Perú (Ocola, 1984; Huaco, 

1986; Tavera y Agüero 2000). Estudios realizados por Tavera y Buforn (2001), y Bernal 

(2002), han permitido concluir que la distribución espacial de los sismos en el Perú es por 

demás compleja; sin embargo, han podido identificar la ubicación de las principales 

fuentes sismogénicas. De acuerdo a su profundidad los sismos pueden ser clasificados en: 

sismos de fuente superficial (h ≤ 60 km de profundidad), sismos de fuente intermedia (60 

km < h ≤ 300 km) y sismos de fuente profunda (h > 300 km). 

3.4 Distribución Espacial 

3.4.1 Sismicidad superficial 

De acuerdo a la Figura 3.3 (círculos rojos), la sismicidad de foco superficial 

pareciera distribuirse en dos franjas casi definidas, de las cuales, en la parte sur frente 

a la región de Arequipa, la concentración de eventos sísmicos es mucho más densa. 

Un primer grupo se localiza o se extiende entre la fosa marina y la línea de costa, y 

representan un promedio de 90% de toda la actividad sísmica que ocurre en el Perú, 

aun considerando todos los niveles de profundidad (Bernal, 2002). Otra de las 

características de esta zona sísmica es que aquí ocurren con frecuencia los sismos de 

magnitudes altas. Algunos terremotos de fuente superficial con magnitudes altas que 

ocurrieron en esta zona son: 13 de enero de 1960 (Ms = 7.5), 17 de octubre de 1966 

(mb = 6.3), 31 de mayo de 1970 (Ms = 7.8) considerado uno de los más catastróficos 

en el mundo por haber producido la muerte de 67.000 personas, 250.000 

desaparecidos y 180.000 heridos (Plafker et al., 1971; Abe, 1972; Silgado, 1978; 

Dewey y Spence, 1979) y 3 de octubre de 1974 (Ms=7.6). Esta sismicidad es 

asociada principalmente a los esfuerzos de fricción de las dos placas de Nazca y 

Sudamérica (Tavera, 2003). Un segundo grupo considera a los sismos ubicados en 

el interior del continente, distribuidos paralelo a la Cordillera Andina, producto de 

las deformaciones superficiales de la placa en el interior del continente. La mayor 

parte de este grupo de sismos se localizan hacia el norte por encima de 13° s, en la 

zona de transición entre la Cordillera Oriental y el margen Oeste de la zona 

Subandina. Los sismos que ocurren en estas regiones presentan magnitudes 
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moderadas y entre los más importantes se puede citar a los ocurridos el 19 de junio 

de 1968 (mb = 6.4); 24 de julio de 1969 (mb = 5.9); 1 de octubre de 1969 (mb = 5.9); 

5 de abril de 1986 (mb = 5.6); 30 de mayo de 1990 (mb = 6.1) y 5 de abril de 1991 

(mb = 6.5) (Tavera, 2003). 

3.4.2 Sismicidad intermedia 

De manera general, gran parte de la sismicidad de foco intermedio se encuentra en 

el interior del continente (Figura 3.3, círculos verdes), agrupada en tres zonas: la 

primera se distribuye de norte a sur paralela a la línea de costa a partir de 7° sur. Esta 

actividad se caracteriza por la presencia de terremotos de diversa magnitud, siendo 

los más importantes los ocurridos el 15 de enero de 1958 (Ms=6.5); 28 de setiembre 

de 1968 (Ms = 6.0); 1 de enero de 1974 (Ms=6.4); 16 de febrero de 1979 (Ms=6.9); 

28 de marzo de 1982 (mb = 6.1) y 18 de abril de 1993 (mb = 6.0). La segunda zona 

se localiza en el interior del continente a lo largo de la Cordillera Oriental y región 

Subandina (Norte y Centro). Los terremotos de magnitud elevada que ocurren en 

esta zona raramente producen daños y generalmente no son percibidos por la 

población. La tercera y más importante zona, se localiza en la región Sur, siendo esta 

la de mayor actividad sísmica y continua a lo largo de 500 km de longitud desde la 

fosa peruano-chilena. En los dos primeros grupos los sismos alcanzan profundidades 

de 100 - 150 km; mientras que para el tercer grupo llegan hasta 300 km (Tavera, 

2003). 

3.4.3 Sismicidad profunda 

Esta sismicidad es muy baja en número en comparación con los sismos de 

profundidad superficial e intermedia, pero en tamaño son mucho más grandes. El 

mayor número de sismos con foco profundo ocurren en la región central del Perú 

(Figura 3.3, círculos azules), en el llano Amazónico próximo al límite con Brasil 

entre las latitudes de 6º a 11º S siguiendo una distribución de norte a sur sobre una 

longitud de 500 Km (Tavera y Buforn, 1998); mientras que, otro segundo grupo de 

sismos con foco profundo se localiza en la región sur, frontera con Bolivia, con una 

orientación aproximada de este - oeste. La gran profundidad a la que ocurren estos 

sismos, hace que no causen daños considerables en la población, algunos no son 

percibidos a pesar de su magnitud alta. 
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Figura 3. 3. Distribución espacial de la sismicidad instrumental desde el año 1960 – 2020 en Perú. Los puntos 

rojos corresponden a epicentros de sismos superficiales, los puntos verdes sismos intermedios y azules sismos 

profundos. (Fuente: IGP 2020) 
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CAPÍTULO IV 

 

PARÁMETROS DE LA FUENTE SÍSMICA 
 

Los primeros parámetros en determinarse, luego de ocurrido un sismo son: localización 

epicentral, magnitud y profundidad de la fuente o foco sísmico; y posteriormente la intensidad 

del sacudimiento del suelo, sea en aceleración o en la escala de MM. El conocimiento de estos 

parámetros, sirve para actuar de manera rápida después de la ocurrencia del evento sísmico con 

el fin de reducir sus impactos en la sociedad.  

4.1 Parámetros de localización y tamaño de la fuente sísmica 

La ubicación de un terremoto especifica el lugar y el momento en que se produce la 

liberación de energía después de ocurrida la ruptura, pudiendo referirse al epicentro, 

hipocentro o centroide del terremoto (Lomax et al., 2009). Así mismo, el tamaño del 

terremoto se mide o averigua con la magnitud, y para ello se han desarrollado diferentes 

tipos escalas de magnitud.  

4.1.1 Localización  

Para la localización de un sismo se utiliza el concepto de un foco puntual a partir del 

cual se propagan las ondas sísmicas; este foco se identifica por sus coordenadas 

geográficas y su profundidad a la cual libera la energía, a este punto se denomina 

hipocentro, y su proyección a la superficie de la tierra se le denomina epicentro. 

Mallet en 1862, definió al sismo como un proceso explosivo en un punto a partir del 

cual se propagan las ondas elásticas, de ahí la proposición del foco sísmico al área 

donde se produce el sismo (Udias, 1989). Hoy en día se conoce que la ruptura 

producida en un terremoto tiene dimensiones y una diferencia de tiempo, desde el 

inicio de ruptura, hasta el final de su proceso conocido como “rise time”.  

Los datos para la localización hipocentral son los tiempos de arribo de diferentes 

fases a diferentes estaciones sísmicas (t1, t2, · · ·, tn), los cuales se obtienen 

directamente de los registros del sismo. Otros datos necesarios para resolver el 

problema de localización son las coordenadas de las estaciones sísmicas (xi, yi, zi) 

las cuales son conocidas, y los parámetros que describen el modelo de velocidades, 

estimados a partir del conocimiento del medio. Los parámetros desconocidos del 

problema son las coordenadas espacio-temporales del foco X, Y, Z y T.  
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La localización espacio temporal de un sismo puede determinarse de varias maneras; 

a continuación, se describe solo el método computacional basados en algoritmos 

iterativos desarrollado por Geiger (1912). 

a) Métodos computacionales. Modernamente se han desarrollado varios métodos 

numéricos basados en la mayoría, en la aplicación del método de mínimos 

cuadrados, que permiten procesar en ordenadores electrónicos un numero grande 

de observaciones y calcular los errores para los cuatro parámetros hipocentrales 

(coordenadas, profundidad y tiempo origen) (Bolt, 1960).  

En la década de 1970, las computadoras digitales por fin permitieron el uso de 

métodos iterativos linealizados basados principalmente en el método de Geiger 

(1912), que debido a su volumen de cálculo requerido no fue utilizado en su 

época. Ejemplos conocidos son Hypo71 (Lee y Lahr, 1975) o HYPOELLIPSE 

(Lahr, 1989).  

Vera (2003) indica que el método de Geiger usa una aproximación lineal iterativa 

al problema no lineal mediante la aplicación de mínimos cuadrados ponderados, 

cuyo objetivo es minimizar la suma de cuadrados de los residuales entre los 

tiempos de arribo observados (τi) y los tiempos de arribo calculados (ti), para un 

grupo de estaciones. Este método formula una relación lineal entre los parámetros 

y los datos de la forma Gm = d (donde d es un vector de dimensiones n, siendo n 

el número de observaciones tal que d = (t1, t2, …, tn); m es un vector de m 

elementos, generalmente tres espaciales y una temporal, es decir m(x, y, z, t) y G 

es la matriz de dimensiones nxm), y asume una componente de error aleatorio que 

corresponde a desviaciones de los datos con respecto al modelo. 

Se tiene un grupo de tiempos de arribo τi observados en i estaciones con 

coordenadas xi, yi y zi (Figura 4.1). Se calcula (usando el modelo de velocidades) 

el valor teórico de la trayectoria de onda ti de un hipocentro hipotético con 

posiciones Xh, Yh, Zh y tiempo de origen Th a cada una de las estaciones. El 

residual del tiempo de arribo en la i-ésima estación, ri, se define como la 

diferencia entre el tiempo de arribo observado, el tiempo de arribo teórico y el 

tiempo de origen, esto es ri = τi−ti−T. La función a minimizar usando mínimos 

cuadrados es 

𝑓(𝑥) = ∑(𝑟𝑖)
2

𝑛

𝑖=1

= ∑(𝜏𝑖 − (𝑡𝑖 − 𝑇))
2

𝑛

𝑖=1

 

 

(4.1) 
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Figura 4. 1. Identificación de tiempos de arribo de las ondas P y S en registros de tres 

componentes obtenidos en diferentes estaciones. Elaboración propia. 

Según Vera (2003), durante el proceso de localización, los valores de las variables 

iniciales (Xh, Yh, Zh, Th) van a tomar diferentes valores: uno cada que se haga un 

ajuste, y un ajuste se realiza en cada iteración. Esta técnica se basa en la expansión 

en series de Taylor de la función no lineal, considerando solo los términos que 

incluyen derivadas parciales de primer y segundo orden (Gauss-Newton). El 

objetivo de la optimización es encontrar después de k iteraciones los valores para 

χ = (X, Y, Z, T) que proporcionen el mínimo valor para f(χ) (Fig. 4.2). La relación 

lineal Gm = d en donde G es la matriz Jacobiana, cuyos elementos son las 

derivadas parciales espaciales de los tiempos de recorrido del hipocentro 

hipotético a cada una de las estaciones, con respecto a las cuatro variables del 

modelo, es 

     (

𝜕𝑇1/𝜕𝑥1  ⎸𝑥

𝜕𝑇2/𝜕𝑥2   ⎸𝑥

⋮
𝜕𝑇𝑛/𝜕𝑥𝑛  ⎸𝑥

𝜕𝑇1/𝜕𝑦1  ⎸𝑥

𝜕𝑇2/𝜕𝑦2   ⎸𝑥

⋮
𝜕𝑇𝑛/𝜕𝑦𝑛  ⎸𝑥

𝜕𝑇1/𝜕𝑧1  ⎸𝑥 1

𝜕𝑇2/𝜕𝑧1  ⎸𝑥 1
      ⋮               ⋮

𝜕𝑇𝑛/𝜕𝑧𝑛  ⎸𝑥 1

) (

𝛿𝑥

𝛿𝑦

𝛿𝑧

𝛿𝑡

) = (

𝜏1

𝜏2

⋮
𝜏𝑛

) 

En este caso el método Gauss-Newton resuelve el sistema de ecuaciones lineales, 

𝐺𝑇𝐺𝑚 =  𝐺𝑇𝑑 

en cada estación. 

(4.3) 

(4.2) 
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Figura 4. 2. Ejemplo de localización iterativa. Número de iteraciones 6. (Vera, 2003) 

Además, Vera (2003) indica que las observaciones por estación son ponderadas, 

de acuerdo a la incertidumbre en la lectura pi del sismograma i, el cual se 

determina directamente del sismograma (lecturas más precisas corresponden a 

pequeños valores de pi), y en cada iteración, de acuerdo a la distancia Di = 

√(𝑥 − 𝑥𝑖)2 + (𝑦 − 𝑦𝑖)2 entre cada estación y el hipocentro, estimada a partir de 

la localización obtenida en esta iteración. De esta manera, estaciones más lejanas 

al evento y estaciones con lecturas deficientes tienen menor peso. La ponderación 

wi para la i-ésima estación es inversamente proporcional a pi
2 (1 +( ri /100) )2. El 

proceso iterativo es finalizado cuando la suma de los cuadrados de los residuales 

(f(χ)) converge a algún valor predefinido o cuando un número máximo de 

iteraciones es alcanzado. En principio, el método fue aplicado para el primer 

arribo de la onda P, debido a que esta fase es la más fácil de identificar en los 

sismogramas y a que su estructura de velocidad de propagación es más conocida; 

más tarde, y con algunas modificaciones al planteamiento inicial, fue posible usar 

otras fases tales como S, Pn, etc., como también tiempos absolutos usando la 

diferencia S-P. Sin embargo, es necesario tener cuidado al usar otras fases, debido 

a que son más difíciles de identificar en los sismogramas, el cálculo de tiempos 

de recorrido teóricos es menos preciso. 

Otros programas utilizan factores de atenuación en el proceso iterativo y la 

reducción a un tiempo medio, lo que reduce el problema a tres variables. Todos 

estos métodos exigen un número de observaciones bastante superior al mínimo 

de cuatro, si se quiere que la precisión en la determinación de los errores sea 

razonable. 

4.1.2 Magnitud  

Se define como una medida del tamaño del sismo en función de la energía liberada 

en el foco, independientemente del daño causado. Existen varios tipos de magnitudes 

a la fecha, en esta parte sólo se describirá sobre la magnitud momento Mw, por ser 

una medida más utilizada y que mejor representa al tamaño del sismo. Richter (1935) 

define por primera vez la magnitud de un terremoto; debido a que la escala estaba 
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diseñada para distancias cortas, la escala fue extendida para observaciones a 

distancias telesísmicas por Gutenberg y Richter (1942), donde utilizan amplitudes 

de ondas de cuerpo P o S para desarrollar magnitud mb, y ondas superficiales para 

magnitud Ms.  

Gutenberg y Richter (1956a) desarrollan la relación de regresión estándar entre la 

magnitud de ondas de cuerpo de periodo medio (mb), medido en periodos de 2 y 20 

s aproximadamente y la magnitud de onda superficial Ms medida en periodos 

alrededor de 20 s (Ecuación 4.4) (Bormann y Giacomo, 2010): 

mb = 0.63 Ms + 2.5  

Y entre mb y energía sísmica liberada Es: 

𝑙𝑜𝑔10𝐸𝑠 = 2.4𝑚𝑏 − 1.2 

Entonces, introduciendo la ecuación 4.4 en 4.5, la relación de magnitud de ondas 

superficiales con la energía radiada propuesto por tales autores es  

log 𝐸𝑠 = 1.5𝑀𝑠 + 4.8 

Debido a que las escalas de magnitud de ondas superficiales Ms y de ondas de cuerpo 

mb presentaban fenómeno de saturación de la escala para sismos de gran magnitud, 

Kanamori (1977) propuso una nueva escala de magnitud Mw basada en el valor del 

momento sísmico Mo, obtenido del espectro de las ondas para frecuencias bajas 

(Udias, 1989). El Mo se basa en la equivalencia entre la dislocación elástica y un par 

de fuerza doble (Steketee, 1958; Burridge y Knopoff, 1964; Maruyama, 1963; 

Haskell, 1964). Una falla sísmica se modela matemáticamente mediante una 

discontinuidad de desplazamiento de corte (dislocación) a través de una superficie 

de falla en un medio elástico. Esta dislocación es equivale a una distribución de pares 

dobles en esta superficie (Kanamori y Anderson, 1975) cuyo momento total es  

𝑀𝑜 = 𝜇𝑆𝐷 

donde:  

µ: Rigidez del medio de falla 

D: Dislocación promedio 

S: Área de superficie de falla 

 Kanamori (1977) intenta estimar la energía radiada con relación a Mo, a través de 

la relación 

𝐸𝑠 =
∆𝜎

2𝜇
𝑀𝑜 

donde:  

∆𝜎 : Caída de tensión sísmica 

 𝜇 : Módulo de corte 

(4.4) 

(4.5) 

(4.6) 

(4.7) 

(4.8) 
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Kanamori asume que ∆𝜎 es casi constante a 20-60 bars = 2-7x107 dyn/cm2 para 

terremotos grandes, y 𝜇 = 3-6 x 1011 dyn/cm2 en condiciones de corteza-manto 

superior, (∆𝜎/2𝜇) ~10-4; por lo tanto, reemplazando dichos valores en la relación 

4.8 es 

𝐸𝑠 =
1

2 ∗ 104
𝑀0 

y la razón de energía y momento sísmico sería 

𝐸𝑠

𝑀0
= 5 ∗ 10−5 

Entonces, Kanamori (1977) utilizando la ecuación 4.6 de Gutenberg, propuso una 

nueva escala de magnitud no saturante, introduciendo la ecuación 4.10 en dicha 

ecuación, y cambiando la simbología de Ms con Mw, la nueva magnitud Mw basada 

en el valor de momento sísmico es  

log10(𝑀𝑜) = 1.5𝑀𝑤 + 9.1 

y despejando Mw sería 

𝑀𝑤 =
2

3
(log 𝑀𝑜 − 9.1) 

Donde el Mo está en unidades Nm. Si se utiliza unidades en dinas-cm, la constante 

es 16.1. 

Como se observa en la ecuación 4.12, para calcular este tipo de magnitud de un 

terremoto, se necesita el Mo, para lo cual, hoy en día existen varias maneras de 

estimar este valor. Uno de los métodos para determinar este valor es mediante el 

análisis espectral de sus formas de onda propuesto por Brune (1970), precisamente 

de la amplitud de la parte plana del espectro, aplicando la siguiente ecuación: 

𝑀0 =
Ω04πρv3𝑅

𝑅𝜃𝜑𝐶𝑖(𝑖ℎ)𝑔(∆)
 

Donde Ω0 es la parte plana del espectro de desplazamiento, ρ es la densidad en el 

medio, v es la velocidad de la onda en la zona de ruptura, R es la distancia 

hipocentral, 𝑅𝜃𝜑 es el patrón de radiación promedio, 𝐶𝑖(𝑖ℎ) es el efecto de la 

superficie libre, y 𝑔(∆) es la expansión geométrica. 

Otra técnica de cálculo de Mo es mediante la determinación del tensor momento 

sísmico (TMS) propuesta Silver y Jordan (1982), la formulación es de la siguiente 

forma: 

𝑀0 =
1

2
(|𝑚1| + |𝑚2|) 

Donde los valores de mi definen el TMS. 

También, el Mo se puede estimar mediante el algoritmo de desplazamiento del suelo 

en el campo lejano definido por Deschamps et al. (1980), en el modelo de 

sismogramas sintéticos. 

(4.9) 

(4.10) 

(4.11) 

(4.12) 

(4.13) 

(4.14) 
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𝑈(𝑡) =
1

4𝜋𝜌𝑐3

𝑔(∆)

𝑎
𝐶(𝑖ℎ)𝑅𝜃𝜑�̇� (𝑡 −

∆

𝑐
)

̇
 

 Donde ∆ es distancia epicentral, 𝑀(𝑡)̇  es la derivada del Mo, a es el radio de la 

tierra. 

Además, el Mo puede ser estimado a través del cálculo del área bajo la curva de la 

función temporal de la fuente sísmica. 

Por otro lado, el Mo también puede ser determinado a través de la máxima amplitud 

de la doble integral al registro de velocidad, o la integral al registro de 

desplazamiento dentro de los primeros segundos del arribo de la onda P como 

plantea Tsuboi (1995). La ecuación a aplicar para dicho calculo seria la misma 

ecuación 4.13, con la diferencia que en este caso se utiliza el valor de la amplitud 

máxima de la integral de desplazamiento en vez de  Ω0. 

4.1.3 Intensidad macrosísmica 

El efecto de una fuente sísmica puede caracterizarse por su intensidad macrosísmica, 

I. La intensidad describe la fuerza de la sacudida en términos de percepción humana, 

daños a edificaciones, vías de comunicación entre otras, así como a los cambios en 

el entorno circundante, parámetro que depende de la distancia fuente al punto de 

observación y de las condiciones del suelo. A partir del análisis de la distribución 

regional de los daños reportados, se puede estimar la intensidad epicentral I0 en el 

área fuente, así como la profundidad de la fuente.  (Bormann et al., 2002). 

Las escalas de intensidad más utilizadas en la actualidad son la de Mercalli 

Modificada (MM) y la MSK. La primera basada en la original de Mercalli de 1904, 

modificada por Newmann en 1932 y Richter en 1956, tiene XII grados. La segunda, 

utilizada preferentemente en Europa, fue propuesta por Medeved, Sponheuer y 

Karnik en 1967, tiene también XII grados y es muy similar a la anterior (Udias, 

1989). En la Tabla 1 se presenta un resumen de la descripción de la escala Mercalli 

Modificada. 

La presentación de los datos de intensidad se realiza generalmente en forma de un 

mapa de isointensidad; es decir dibujar líneas de contorno de igual intensidad, 

llamadas isosistas. Una isosista se puede definir como una línea que delimita el área 

dentro de la cual la intensidad es predominantemente igual o mayor que un valor 

dado. No se pueden dar instrucciones precisas para dibujar isosistas ya que nunca se 

ha acordado ningún método definitivo. Los investigadores tienen diferentes 

preferencias en cuanto a la cantidad de suavizado, extrapolación, etc., que debe 

emplearse. Así, en la actualidad, el dibujo de isosistas es hasta cierto punto subjetivo 

(Musson y Cecić, 2012). 

 

 

 

 

 

(4.15) 
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Tabla 1. Resumen de Intensidades de la escala Mercalli Modificada. Extraído de: 

http://www.mdzol.com/nota/394736-que-significan-las-escalas-de-medicion-de-sismos/. 

GRADO EFECTOS 

I Sacudida imperceptible 

II Sacudida perceptible en edificios altos y por personas en reposo 

III Vibración similar al paso de un vehículo pesado 

IV Vibración de vajillas, vidrios de ventanas y puertas 

V Sacudida percibida por todos, caída de objetos inestables 

VI Genera temor, se mueven los muebles pesados, daños ligeros 

VII Se aprecia desde vehículos en movimiento, la gente huye al exterior  

VIII Derrumbes parciales en edificios ordinarios, los muebles se vuelcan 

IX Grandes daños en edificios solidos; el terreno se agrieta notablemente 

X Derrumbe de paredes y cimiento, se tuercen las vías de ferrocarril 

XI Casi todas las estructuras de mampostería se derrumban 

XII Destrucción casi total, los objetos saltan, el suelo queda ondeado 

4.2 Mecanismo de los Sismos 

Como ya se había mencionado, Mallet (1862) fue uno de los pioneros en proponer una 

hipótesis para explicar el origen de los terremotos como foco puntual; sin embargo, E. 

Suess (1875), propone que los terremotos son producidos por el movimiento relativo de 

los bloques de una falla que resbalan uno con respecto a otro, estableciendo claramente la 

relación entre fenómenos sísmicos y tectónica.  

El primer modelo mecánico de origen de los terremotos fue propuesto por E. Reid (1911), 

con la teoría del Rebote Elástico, después de estudiar la fractura de más de 300 km 

producida por el terremoto de San Francisco, en 1906. Según esta teoría, las deformaciones 

elásticas se van acumulando en una región, hasta que se supera la resistencia del material 

y se produce una fractura con movimiento relativo de las dos partes de dicha fractura, con 

la relajación de las deformaciones acumuladas (Figura 4.3). La energía elástica se 

almacena de forma lenta, en procesos que pueden durar del orden de decenas o centenas 

de años, relajándose súbitamente en un terremoto que sólo dura algunas decenas de 

segundos (Udías y Mezcua, 1997). 

 

Figura 4. 3. Teoría de Rebote Elástico de Reid: a) Situación formada anterior al terremoto. b) Situación 

después del terremoto. (Udías y Mezcua, 1997) 
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4.2.1 Parámetros de una falla  

Un terremoto de origen tectónico puede considerarse como producto de la ruptura 

de una parte de la corteza terrestre. Esto es lo que en Geología se conoce como una 

falla; es decir, una fractura del material con el corrimiento relativo de sus dos partes 

(Udías y Mezcua, 1997). Al considerar el movimiento de una falla, los parámetros que 

definen su orientación, dimensiones y la dirección y magnitud de su deslizamiento 

(Figura 4.4), se describen a continuación: 

 

Figura 4. 4. Parámetros que definen la geometría de una falla. (Udías y Mezcua, 1997) 

La línea AA´, intersección del plano de falla (AA´BB´) con el plano horizontal, es 

la traza de la falla. El azimut ϕ es el ángulo que forma la traza de la falla con el Norte 

geográfico (0° ≤ ϕ ≤ 3θ0°). El buzamiento δ es el ángulo entre el plano de falla y el 

plano horizontal (0° ≤ δ ≤ 90°). El ángulo de deslizamiento λ se mide desde la 

horizontal a la dirección de Δu sobre el plano de falla (-180° ≤ λ ≤ 180°); los valores 

positivos corresponden a fallas inversas y los negativos a fallas normales. Las 

dimensiones del plano de falla son su longitud L y su anchura D; entonces el área de 

forma rectangular es S = LD. El desplazamiento, deslizamiento o dislocación del 

bloque (1) con respecto al bloque (2) es Δu (Udías y Mezcua, 1997).  

Por tanto, los parámetros que definen el movimiento de una falla son:  

L = Longitud de la falla;  

D = Anchura de la falla;  

Φ = Acimut de la traza (strike);  

Δ = Buzamiento del plano (dip);  

Λ = Angulo de desplazamiento (slip angle);  

Δu = Deslizamiento o dislocación (slip).  

De acuerdo con los valores que tomen los ángulos δ y λ, tenemos diversos tipos de 

fallas, por ejemplo:  
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δ=90°; λ=0° falla de desgarre- movimiento horizontal.  

δ=90°; λ=90° falla de desgarre- movimiento vertical.  

δ=ζη°; λ=90° falla normal- movimiento vertical.  

δ=13η°; λ=90° falla inversa- movimiento vertical.  

Las fallas normales (-180° ≤ λ ≤ 0°) o inversas (0° ≤ λ ≤ 180°) pueden tener un 

componente más o menos grande de movimiento horizontal. 

4.2.2 Determinación de la orientación del plano de ruptura 

Uno de los primeros métodos y de más uso para la determinación de la orientación 

del mecanismo de un terremoto; es decir, la orientación del plano de ruptura, está 

basado en la distribución de los signos del primer impulso de la onda P (Byerly, 

1926). La distribución de los desplazamientos de las ondas P, producidos por una 

fractura de cizalla y un modelo puntual, como se muestra en la Figura 4.5, es de 

cuatro cuadrantes de sentido alternante, con dos planos nodales ortogonales entre sí, 

uno de los cuales corresponde al plano de falla y el otro es un plano auxiliar, normal 

al primero (Tavera, 2003). El método desarrollado por Byerly en 1926, consiste en 

observar en muchos puntos de la superficie terrestre la dirección del primer impulso 

de la onda P (compresión o dilatación). Para corregir el efecto de la inhomogeneidad 

en la propagación del rayo sísmico, Byerly utilizó el concepto de “distancias 

extendidas”. Más generalizado es el uso de la esfera focal, introducido por Honda, 

Koning y Ritsema hacia 1940. Los puntos de observación se proyectan sobre la 

superficie de una esfera de radio unidad con centro en el foco a la estación (Figura 

4.5). 

 

Figura 4. 5. Esquema de la esfera focal y los rayos que llegan a la superficie con su movimiento 

correspondiente (compresión o dilatación). (Udias y Mezcua, 1997) 

Los puntos proyectados sobre la esfera tienen coordenadas ∅, acimut medido desde 

el Norte, e ih, ángulo de salida del rayo medido desde la vertical (ángulo de 

incidencia). Los valores de ih dependen de tres factores como: la distancia epicentral, 

la profundidad del foco y de la distribución de velocidad del medio por el que viajan 

las ondas. Para distancias grandes (Δ > 10°) la curva (Δ, ih) se puede deducir a través 

de la curva dromocrona (t, Δ) mediante la expresión: 

𝑠𝑒𝑛𝑖ℎ =
𝑉𝐹

𝑟𝐹

𝑡

𝛥
 (4.16) 
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Donde vF y rF son la velocidad y el radio terrestre correspondiente al foco. Para 

distancias cortas, el valor de ih depende de la estructura de la corteza en cada región 

y la profundidad del foco. Una vez determinados los valores de (ϕ, ih) para cada 

observación, éstos se sitúan sobre una proyección de la esfera focal. 

Las más usadas son las proyecciones estereográficas como la de Wulff y la de 

Schmidt o de igual área. En estas proyecciones, el acimut se conserva y el ángulo ih 

se representa por la distancia b desde el centro de la proyección (Figura 4.6). Esta 

distancia depende del tipo de proyección utilizada; para la de Wulff es b=tg ih/2, y 

para la de igual área, b=sen ih/2 (Udías y Mezcua, 1997). 

 

Figura 4. 6. Proyección estereográfica de igual área de Schmidt. En a) el punto S corresponde a un 

rayo con el ángulo de incidencia ih en el hemisferio inferior, proyectado como S´ sobre el plano 

horizontal. En b) Representación de S´ (ф´, iℎ), en el diagrama de Schmidt, donde ih es el ángulo de 

incidencia y ф´ es el azimut. (Udías et al., 2014) 

 

Figura 4. 7. Representación de los parámetros del mecanismo focal, planos A y B y ejes X, Y, Z, P 

y T sobre una proyección de igual área. Las letras C y D identifican los cuadrantes de compresiones 

y dilataciones. (Udías et al., 2014) 

Situadas todas las observaciones sobre la proyección, se separan las regiones de 

compresiones y de dilataciones en cuatro cuadrantes por dos planos ortogonales, A 
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y B. En la proyección, la ortogonalidad se logra haciendo pasar el segundo plano por 

el polo del primero (X es el polo del plano A) (Figura 4.7). 

La orientación de estos planos viene dada por los ángulos ϕ, δ y λ. Los polos o 

normales a los planos forman los ejes X (normal a A) e Y (normal a B). Si A es el 

plano de falla, X es su normal e Y la dirección del desplazamiento. En el modelo 

equivalente del doble par de fuerzas, éstas están orientadas según los ejes X e Y.  

Los ejes T y P están a 45° de los planos y pueden determinarse fácilmente en la 

proyección, pasando un círculo máximo por X e Y, y midiendo 45° entre ellos, 

situando el eje T en el cuadrante de compresiones y el P en el de dilataciones. El eje 

Z es el de intersección de los dos planos. Cada eje viene definido por dos ángulos, ϕ 

acimut medido desde el Norte, y Θ se mide en la proyección por la distancia del 

centro al eje. La orientación del mecanismo puede darse, por tanto, en términos de 

los ejes de esfuerzos principales P, T y Z, o de los pares de fuerzas X, Y, Z, o la 

orientación de los planos nodales A y B. El método resuelve, sin ambigüedad, la 

orientación de los ejes de esfuerzos, es decir, la orientación de los vectores propios 

del tensor del movimiento sísmico, pero queda sin resolver cuál de los dos posibles 

planos de falla es en el que se ha producido la fractura (Udías y Mezcua, 1997).  

En resumen, mediante este método la orientación del plano de ruptura se desarrolla 

según los siguientes pasos: 

a) Observación de las polaridades (compresión o dilatación) del primer impulso de 

la onda P de un conjunto de registros de estaciones ubicadas alrededor del 

epicentro, ya que la calidad de la solución depende de la cantidad de registros 

observados. 

b) Calcular el ángulo azimutal ф de la estación respecto al epicentro, y la distancia 

epicentral Δ.  

c) Calcular el ángulo de incidencia o ángulo de despegue de la onda ih. 

d) Ubicar las compresiones y dilataciones para cada punto (ф, ih) sobre la 

proyección estereográfica de la esfera focal, usando diferentes símbolos para 

compresión y dilatación. 

e) Separar las compresiones y dilataciones por dos planos ortogonales (plano de 

falla y plano auxiliar) que divide en cuadrantes cuadrantes la esfera focal, y 

determinar los ángulos ϕ, δ, λ de cada plano y los ϕ y Θ de los ejes XYZ y PTZ. 

A continuación, en la Figura 4.8 se presenta los diferentes tipos de falla y su 

representación en la esfera focal. 
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Figura 4. 8. Correspondencia entre el movimiento de los cuatro tipos de fallas y su representación 

en la esfera focal (sección vertical y proyección estereográfica del hemisferio inferior). (Udías y 

Mezcua, 1997) 

4.2.3 Patrón de radiación  

Según Frau y Saragoni (2012), en sismología se denomina patrón de radiación a la 

asimetría geográfica espacial del movimiento del suelo o del desplazamiento de la 

onda P o S a causa del proceso de ruptura del mecanismo del terremoto y está 

estrechamente relacionada al mecanismo de la falla. El patrón de radiación puede ser 

perturbado o modificado por efectos de directividad de la ruptura la cual provoca un 

incremento o disminución del movimiento del suelo como resultado de la 

propagación de la ruptura. El resultado de la directividad se puede manifestar 

amplificando el movimiento del suelo en el sentido de avance de la ruptura y 

atenuándose cuando la propagación se aleja del sitio. 

Considerando una falla dentro de las coordenadas X, Y y Z (Figura 4.9), de tal 

manera que, el plano de falla coincida con el plano X-Z, con el vector de 

desplazamiento situado en tal plano y paralelo al eje X, es posible representar con 

más sencillez la propagación de las ondas P y S. 
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Figura 4. 9. Un sistema de coordenadas adecuado para el desarrollo de las pautas radiantes de un 

terremoto. (Rodríguez, 2017) 

La dirección de desplazamiento de la falla es tal que la zona situada a un lado del 

plano X-Z se mueve en el sentido de +X y la zona situada al otro lado, lo hace en el 

sentido de –X. Consecuentemente, en el plano X-Y se tendría compresión en el 

primer y tercer cuadrante y dilatación en el segundo y cuarto cuadrante. Esto es lo 

que se debe esperar para definir un par de fuerzas paralelas aplicadas en sentidos 

opuestos a cada lado de eje X. Igual situación se tendría a lo largo del eje Y. En 

consecuencia, esto describe la radiación elástica como el resultado de la aplicación 

de ambos pares de fuerzas, o un doble par de fuerzas (Rodríguez, 2017). 

El patrón de radiación varía para la onda P y S. Utilizando coordenadas polares, con 

𝜃 medido desde el eje vertical Z y 𝜑 como azimut, las expresiones que representan 

el patrón de radiación para una aproximación de foco puntual para la onda P son: 

𝑈𝑟 ≈ 𝑠𝑒𝑛2(𝜃)𝑠𝑒𝑛(2𝜑) 

dónde:  

θ = Angulo medido desde el eje vertical Z 

𝜑 = Acimut al punto de observación. 

Como las ondas P oscilan a lo largo de la dirección de propagación, éstas tienen una 

sola componente y es en dirección radial al desplazamiento. En el plano X-Y, θ = 

π/2, y el desplazamiento vale 𝑠𝑖𝑛 (2𝜑)  (Fig.4.10 a). Esta función será igual a cero 

en la dirección del plano de falla (plano X-Z) y en el plano auxiliar (plano Y-Z), 

debido a que la función seno para 0 y 180 es igual a 0. La máxima amplitud de onda 

se localiza entre los dos planos nodales y en el plano X-Y que es perpendicular al 

plano de falla. Los desplazamientos positivos son compresivos y los negativos son 

distensivos o de dilatacionales (Rodríguez, 2017). 

Para la onda S se tiene dos componentes perpendiculares a la dirección de 

propagación: 

𝑈𝜃 ≈ 𝑠𝑖𝑛(2𝜃)𝑠𝑖𝑛(2𝜑) 

(4.17) 

(4.18) 
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y, 

𝑈𝜑 ≈ 𝑠𝑖𝑛(𝜃)𝑐𝑜𝑠(2𝜑) 

Considerando el análisis en el plano X-Y, θ = π/2, tenemos que en plano X-Z y Y-Z 

el desplazamiento  𝑈𝜑 es máximo y 0 entre los dos planos nodales como se muestra 

en la Figura 4.10 b. 

    

Figura 4. 10. a) Patrón de radiación de ondas P desde dos posibles planos generadores. b) La misma 

situación para ondas S. (Rodríguez, 2017) 

 

4.2.4 Azimut de la estación y ángulo de incidencia 

4.2.4.1 Azimut de la estación 

El azimut y la distancia epicentral pueden ser determinados usando trigonometría 

esférica. Considere el triángulo esférico que se muestra en la Figura 4.11. D1, D2 y 

el azimut son los tres ángulos internos del triángulo esférico. L1, L2 y delta son los 

lados del triángulo en grados. Si nosotros conocemos la latitud, longitud del 

epicentro y la estación; L1, L2 y D2 son parámetros conocidos (Yagi, 2010). Por lo 

tanto, nosotros podemos determinar delta y el azimut usando la siguiente ecuación: 

∆ = 𝑐𝑜𝑠−1(𝑐𝑜𝑠𝐿1  𝑐𝑜𝑠𝐿2) + 𝑠𝑖𝑛 𝐿1 𝑠𝑖𝑛𝐿2  𝑐𝑜𝑠𝐷2 

𝐴𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡 = 𝑐𝑜𝑠−1 (
𝑐𝑜𝑠𝐿2 − 𝑐𝑜𝑠𝛥𝑐𝑜𝑠𝐿1

𝑠𝑖𝑛𝛥𝑠𝑖𝑛𝐿2
) 

a b 

(4.19) 

(4.20) 

(4.21) 
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Figura 4. 11. Ilustración de los parámetros L1, L2, D1, D2, delta (Δ) y azimut. (Yagi, 2010) 

4.2.4.2 Ángulo de incidencia 

Para distancias largas entre el hipocentro y la estación sísmica, debido a que la Tierra 

no posee densidad uniforme hacia la profundidad, la velocidad de propagación de la 

onda sísmica se incrementa a medida que aumenta la profundidad, los rayos son 

refractados hacia la superficie. Un rayo sísmico propagándose desde la superficie 

hacia abajo, puede ocasionalmente cambiar de trayectoria, y regresar a la superficie 

(Rodríguez, 2017). La Figura 4.12 muestra que la distancia recorrida por un rayo 

depende del ángulo de incidencia que es el ángulo entre la dirección de despegue de 

la onda y la vertical hacia el centro de la tierra, en el momento que abandona el foco 

sísmico. Cuando este ángulo es pequeño, la distancia recorrida será mayor, y cuando 

el ángulo es más grande, menor será la distancia recorrida. Los ángulos de despegue 

dependen del modelo de velocidad de la Tierra, la profundidad de la fuente h y la 

distancia epicentral 𝛥 a la que los rayos considerados llegan a la superficie de la 

Tierra (Bormann, 1999). 

La ecuación fundamental que regula la trayectoria de un rayo sísmico se deduce 

aplicando el principio de Fermat de la condición de tiempo mínimo al camino 

recorrido, y resulta en la ley de Snell, que se puede expresar en la forma 

𝑝 =
𝑟. 𝑠𝑒𝑛(𝑖ℎ)

𝑣
 

Donde ih es el ángulo que forma el rayo con la vertical en un punto (ángulo de 

incidencia); v, la velocidad de la onda a una determinada profundidad dada por el 

radio r; y p el parámetro del rayo = 𝑑𝑇/ 𝑑𝛥, constante a lo largo de la trayectoria de 

rayo.  

Disponiendo de una tabla de tiempos de recorrido, conociendo el tiempo empleado 

por un determinado rayo para llegar a la estación sísmica establecida a una distancia 

Δ del foco, entonces el parámetro de rayo será 

(4.22) 



35 

 

𝑝 =
𝑑𝑇

𝑑𝛥
=

𝑟. 𝑠𝑒𝑛(𝑖ℎ)

𝑣
 

En consecuencia, se puede utilizar la relación dT/d𝛥 a la distancia apropiada para 

determinar el angulo de incidencia del rayo en el foco (Rodríguez, 2017). 

 

Figura 4. 12. El ángulo de incidencia (takeoff) i, es el ángulo que forma el rayo medido desde la 

vertical cuando abandona el foco sísmico. (Rodríguez, 2017) 

Despejando el ángulo de incidencia, la relación (4.23) quedaría como 

𝑠𝑒𝑛(𝑖) =
180

𝜋

𝑉𝑝

𝑟ℎ

𝑑𝑇

𝑑𝛥
 

Donde 180/𝜋 es un factor para convertir del sistema radian a sexagesimal, Vp indica 

velocidad de la onda P a la profundidad de la fuente en km/s, rh es la diferencia del 

radio de la tierra y la profundidad de la fuente sísmica (6371-h) en km y dT/dΔ es el 

parámetro de rayo sísmico en s/grados. El valor del parámetro de rayo es idéntico al 

del componente horizontal del vector de lentitud (Bormann, 1999). Las Tablas 4 y 5 

nos dan los respectivos valores de p(Δ, h) y Vp(h)  para ondas P. 

4.3 Modelos de Ruptura 

Se asume que un sismo es el resultado de una falla por corte, producto de un deslizamiento 

que genera una abrupta caída de tensiones acumuladas durante mucho tiempo (Ruiz, 

2008). Las ondas sísmicas traen información de este proceso de liberación de tensiones, y 

es característico de cada sismo.  

El proceso de dislocación de un sismo es representado en términos de una función 

desplazamiento en el plano de falla. Frecuentemente se utiliza (por su simplicidad) dos 

modelos de propagación de la falla: el modelo rectangular propuesto por Haskell (1964) y 

el modelo circular propuesto por Brune (1970). A continuación, se describen brevemente 

las dos aproximaciones de fuente mediante modelos cinemáticos. 

4.3.1 Modelo circular 

Si la distancia desde la fuente al punto de observación es grande (r >> Σ) y las 

longitudes de onda también son grandes, se puede realizar la aproximación de foco 

(4.23) 

(4.24) 
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puntual; es decir, se puede suponer que la energía es liberada desde un único punto, 

el foco o hipocentro (Pro Muñoz, 2004). 

Madariaga (1994), describe este modelo como una ruptura que comienza en un punto 

y se propaga radialmente manteniendo una forma circular, hasta que encuentra los 

bordes de la zona frágil de la corteza. La ruptura queda entonces limitada al interior 

de una zona de falla predeterminada de la corteza. La zona irrompible que impide la 

propagación de la falla se llama comúnmente una barrera sísmica. A pesar de la 

aparente sencillez de este modelo, es todavía muy difícil de resolver, por lo tanto, 

Madariaga (1994) simplifica a la barrera también como circular y concéntrica en el 

punto de iniciación de la ruptura (Figura 4.13). El problema presenta así una simetría 

circular y se puede resolver numéricamente en coordenadas cilíndricas. Además, 

supone que la ruptura se propaga con una velocidad constante (v), que el radio de la 

barrera es a, y calcula el deslizamiento Δux(x, y, t). Por la simetría circular, el 

deslizamiento es función sólo de (r). La Figura 4.14 muestra el cálculo de 

deslizamiento numéricamente como función de (r) y (t) desarrollado por Madariaga, 

Suponiendo que el frente de ruptura que se propaga con velocidad de ruptura igual a 

75% de la velocidad de las ondas S. En la figura se puede apreciar el frente de ruptura 

que se propaga a velocidad constante hasta alcanzar la barrera situada a un radio 

finito (a), y que el deslizamiento en la falla posee en todo momento una forma 

aproximadamente elíptica característica de modelos de fractura. La ruptura se 

detiene bruscamente al llegar al borde lo que produce una fuerte emisión de ondas 

llamadas stopping phases. 

 

Figura 4. 13. Modelo de falla circular. La ruptura comienza en un punto y se propaga radialmente 

con velocidad constante y hasta alcanzar el borde circular final de radio a. (Madariaga, 1994) 
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Figura 4. 14. Campo de deslizamiento en el interior de la falla circular de la Figura 4.13 en función 

del radio de la falla y del tiempo. (Madariaga, 1994) 

De la Figura 4.14 la duración aproximada del proceso total es: 

𝜏
𝑎

𝑣
+

𝑎

𝛽
≃

2𝑎

𝑣
 

donde a es el radio de la falla, β la velocidad de cizalla y v la velocidad de ruptura. 

La duración del proceso de ruptura  𝜏  tiene un valor proporcional a la dimensión de 

la falla y es inversamente proporcional a la velocidad de ruptura. 

A pesar de la dificultad para encontrar su solución, el modelo circular presenta 

características muy simples. La cinemática es conocida y la duración total de la 

ruptura es directamente proporcional a la dimensión de la falla. Por otra parte, 

cuando el proceso de ruptura alcanza su equilibrio estático, el deslizamiento tiene 

una forma elíptica (Madariaga, 1994) como se muestra en la Figura 4.15. El 

deslizamiento se pude escribir aproximadamente como 

𝑙𝑖𝑚
𝜏→∞

𝛥𝑢𝑥(𝑟, 𝑡) = 𝐶
𝛥𝛵

𝜇
√𝑎2 − 𝑟2 

donde C ≈ 1 es un coeficiente numérico y ΔT/u es la razón entre la caída de esfuerzos 

y la rigidez elástica del medio. Esta solución estática es prácticamente la misma que 

la que se obtiene resolviendo el problema estático para una falla circular de caída de 

esfuerzos constante. 

(4.25) 

(4.26) 
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Figura 4. 15.  Deslizamiento y variación de esfuerzos en el plano de falla de una grieta circular 

estática de radio a. La caída de esfuerzos en el interior de la falla se supuso constante e igual a ΔT. 

(Madariaga, 1994) 

4.3.2 Modelo rectangular 

El modelo de foco puntual es aceptable para sismos de pequeña y mediana magnitud 

(Mw ≤ 6). Para terremotos de mayor magnitud, se requieren modelos que consideren 

la dimensión de la fuente y su efecto en la propagación de la onda (Pro Muños, 2004; 

Bravo, 2013); el modelo apropiado que considere estas dimensiones es el modelo 

rectangular. 

Para representar estas dimensiones, consideremos el caso de una fractura de cizalla, 

con una fuente de superficie Σ sobre la cual se propaga la dislocación Δu(ξi) con 

velocidad constante vr (velocidad de ruptura) en una dirección, desde el origen (ξi = 

0) hasta un punto final a distancia L (Aki y Richards, 1980), sin hacer ninguna 

hipótesis acerca de la geometría de la fractura, tal como se representa en la Figura 

4.16. 

 

Figura 4. 16. Propagación de la dislocación en una fuente con dimensiones. (Bravo, 2013) 
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Para el caso de fuente con dimensiones, los desplazamientos elásticos para la onda 

P o S en el campo lejano vienen dados por la convolución del término de campo 

lejano de la función de Green con el tensor de densidad de momento sísmico 

(Teorema de Representación) (Bravo, 2013). 

𝑢𝑛(𝑋, 𝑡) = ∬ 𝑚𝑝𝑞 ∗ 𝐺𝑛𝑝,𝑞 , 𝑑𝛴
 

 

 

Donde 𝑚𝑝𝑞 es el tensor densidad de momento sísmico y, 𝐺𝑛𝑝,𝑞 es la función de Green 

 Para medios homogéneos, isotrópicos infinitos, se obtiene,  

𝑢𝑛 =  
𝜇

4𝜋𝑐3𝜌
∬

𝑅(𝜙, 𝑖ℎ)

𝑟
𝛥�̇� (𝜉, 𝑡 −

𝑟

𝑐
)  𝑑𝛴

 

𝛴

 

Donde R(φ,ih) es el patrón de radiación, c la velocidad de la onda, r la distancia a lo 

largo del rayo desde el punto de observación al punto de la fuente ξi donde se tiene 

la dislocación Δu, un representa el desplazamiento para la onda P o S y ρ la densidad 

en la región focal. Es importante resaltar que, como podemos ver en la ecuación, los 

desplazamientos elásticos dependen de la derivada temporal de la dislocación Δů, lo 

cual indica que la fuente radia energía elástica sólo mientras se tiene el 

desplazamiento relativo de los dos lados de la fractura, cesando cuando se paran. 

La principal diferencia que introduce la aproximación de foco con dimensiones 

finitas radica en la integral de la dependencia temporal (Bravo, 2013), como la 

siguiente integral, donde r = ǁX-ξǁ.  

∬ 𝛥�̇� (𝜉𝑖, 𝑡 −
𝑟

𝑐
) 𝑑𝛴

 

𝛥𝛴

 

Mediante un desarrollo en serie de Taylor en torno al valor 𝑟0, la distancia 𝑟   se puede 

expresar 

𝑟 =  𝑟0 + 𝜉𝑖

𝜕𝑟

𝜕𝜉𝑖
+

1

2
𝜉𝑖

2
𝜕2

𝜕𝜉𝑖
2 + ⋯ 

Tomando sólo el término de primer orden de ξi y teniendo en cuenta que 

𝜕𝑟

𝜕𝜉𝑖
= −𝛾𝑖 

Donde 𝛾𝑖 representa a los cosenos directores de la dirección r, entonces la relación 

quedaría  

𝑟 = 𝑟0 − (𝜉. 𝛾) 

Que es la aproximación de primer orden de r en torno a r0. 

(4.27) 

(4.28) 

(4.29) 

(4.30) 

(4.31) 

(4.32) 
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Así, el desplazamiento en el campo lejano para esta aproximación se escribe 

(Haskell, 1964) 

𝑢𝑛 =  
𝜇

4𝜋𝜌𝑐3
 ∬

𝑅(𝜙, 𝑖ℎ)

𝑟0
𝛥�̇�  (𝜉, 𝛾 −

𝑟0−(𝜉.𝛾)

𝑐
) 𝑑𝛴

 

𝛴

 

4.3.2.1. Modelo de Haskell 

El modelo de la fuente con dimensiones más utilizado es el propuesto por Haskell 

(1964), consistente en una falla rectangular de longitud L y anchura W en la que la 

dislocación Δu se propaga sólo en la dirección de L desde el origen (ξ= 0) hasta un 

punto a distancia L (Figura 4.17) con velocidad constante vr, llamada velocidad de 

ruptura (Bravo, 2013). Si la ruptura se propaga en un sólo sentido se habla de fractura 

unilateral y si se propaga en los dos tendremos una fractura bilateral. 

 

Figura 4. 17. Modelo de falla rectangular de Haskell. (Bravo, 2013) 

Sea 0 el tiempo de inicio de la ruptura. Si se considera un receptor a distancia r0 del 

punto de inicio de la ruptura, el primer rayo llega al instante r0 /c. El punto al extremo 

de la falla o punto final de falla, ahora a distancia r del receptor, rompe en el tiempo 

L/vr, por lo que el rayo proveniente de este punto incide en el instante (L/vr +r/c) 

(Bravo, 2013). La dirección r queda definida por el coseno director γ = cosθ, por ley 

de cosenos se tiene, 

𝑟2 = 𝑟0
2 + 𝐿2 − 2𝑟0

 𝐿𝑐𝑜𝑠𝜃 

Para distancias telesísmicas, donde r ˃˃ L (ecuación 4.32 y Figura 4.18) 

𝑟 ≈ 𝑟0 − 𝐿𝑐𝑜𝑠𝜃 

por lo que, el rayo proveniente del extremo de la falla llega al receptor en el instante: 

𝐿

𝑣𝑟
+

𝑟0 − 𝐿𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑐
=

𝑟0

𝑐
+

𝐿

𝑐
(

𝑐

𝑣𝑟
− 𝑐𝑜𝑠𝜃) 

(4.33) 

(4.34) 

(4.35) 

(4.36) 
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Bajo esta aproximación, la expresión para los desplazamientos puede escribirse 

como: 

𝑢𝑛(𝑋, 𝑡) =
𝜇𝑅(𝜑, 𝑖ℎ)

4𝜋𝜌𝑐3𝑟0
∬ 𝛥�̇� (𝜉𝑖 , 𝑡 −

𝑟0

𝑐
−

𝜉𝑖

𝑐
(

𝑐

𝑣𝑟
− 𝑐𝑜𝑠𝜃) ) 𝑑𝜉𝑖

 

𝛴

 

 

 

Figura 4. 18. Trayectoria de los rayos en el modelo rectangular de Haskell para distancias 

telesísmicas. (Bravo, 2013) 

Teóricamente, la diferencia de tiempos de arribo de la onda P del inicio de la ruptura 

y un punto L del plano de falla, (Δt0L) en una estación j puede ser obtenida de la 

siguiente manera: 

∆𝑡0𝐿 = [
𝐿

𝑣𝑟
+ (

𝑟0 − 𝐿𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑐
)] − (

𝑟0

𝑐
) 

 

∆𝑡0𝐿 =
𝐿

𝑣𝑟
−

𝐿𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑐
 

Analizando la Ecuación 4.39, se concluye que la duración de la ruptura varia para 

cada estación registradora a medida que varía el ángulo de orientación con respecto 

a la dirección de la propagación de la ruptura (θ), este efecto es conocido como 

directividad de la ruptura. Este tiempo de ruptura ∆𝑡0𝐿 no representa el tiempo real 

de la ruptura, es denominado tiempo de ruptura aparente, ya que el proceso de la 

ruptura no varía según la estación de registro considerada, sino que es una 

característica de la fuente, la cual es única y por tanto común a todas ellas. Se trata 

de un efecto que aparece al considerar las dimensiones de la fractura, ya que ahora 

los rayos no parten de un único punto sino de una serie de puntos infinitamente 

(4.37) 

(4.38) 

(4.39) 
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próximos situados a lo largo de la dirección de propagación de la ruptura. (Pro 

Muños, 2004).  

4.4 Directividad de la Fuente 

Las dimensiones de la fuente influyen en la forma del sismograma, como ya se ha 

mencionado en el apartado 4.3.2 de este capítulo, si la región de fractura es pequeña, es 

suficiente la aproximación de foco puntual, pero en caso contrario se debe tener en cuenta 

sus dimensiones, es aquí donde aparece el efecto de directividad. Este efecto es más 

resaltante en las ondas superficiales que en las internas, debido a su menor velocidad de 

fase (Pro Muños, 2004). La relación entre la velocidad de ruptura y la velocidad de fase 

(viaje de la onda) vr/c, afecta fuertemente la amplitud del movimiento. Tanto como la 

velocidad de ruptura se aproxime a la de fase, la amplitud de la onda aumenta, por tanto, 

los efectos de directividad se vuelven más pronunciados. 

La duración de un pulso de movimiento del terreno asociado a la propagación de una 

ruptura es función de las dimensiones de la falla y de la velocidad de ruptura; pero también 

depende de la orientación relativa del observador o punto de registración respecto de la 

dirección de ruptura (Frau y Saragoni, 2012).   

El fenómeno de directividad de la ruptura (rupture directivity) puede interpretarse 

análogamente a lo que ocurre con el efecto “Doppler” en sonido que cambia la longitud de 

onda según la posición del observador y del movimiento de la fuente del sonido. 

En general, al momento de iniciarse la ruptura en un punto del área de falla, la ruptura se 

propaga con una velocidad menor a la velocidad con que viajan las ondas de corte en una 

masa rocosa. Las ondas generadas por la ruptura de un segmento de falla llegarán a un sitio 

(estación sísmica) un poco antes que las ondas correspondientes a un segmento que rompa 

con posterioridad (Frau y Saragoni, 2012). La propagación de la ruptura puede presentarse 

en una dirección o en ambas direcciones, conocidos también como fractura unilateral y 

bilateral respectivamente. 

En el caso de fractura unilateral, según Pro Muños (2004), los desplazamientos en el 

campo lejano para el modelo de doble par de fuerzas, para las ondas P o S de velocidad de 

fase c, a una distancia ro del punto en el que se origina la ruptura, vienen dados para cada 

instante t por la ecuación 4.37. Como la dirección de propagación es horizontal, se tiene la 

situación mostrada en la Figura 4.19, donde se representa la posición relativa entre la 

estación S y la dirección de propagación de la ruptura (a velocidad vr), tomando el sistema 

de ejes geográficos NS, EW y ZN con origen en el foco F. Se cumple así que: 

𝑐𝑜𝑠 𝜃 =  𝑐𝑜𝑠(𝜑𝑟 − 𝜙𝑒𝑠) 𝑐𝑜𝑠(90 − 𝑖ℎ) = 𝑐𝑜𝑠(𝜙𝑒𝑠 − 𝜙𝑟) 𝑠𝑖𝑛 𝑖ℎ 

donde φes y φr son el acimut de la estación y el de la dirección de ruptura respectivamente 

e ih el ángulo de incidencia en el foco. 

Lógicamente, la duración del proceso de ruptura también presenta una dependencia del 

ángulo θ. Esta dependencia del acimut de la estación que presenta la duración del proceso 

(4.40) 
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de ruptura, y por tanto, la función temporal, se conoce como efecto de directividad, que 

permite distinguir entre estaciones directivas, hacia las que se propaga la ruptura (|φes − φr| 

< 90° ⇒ cosθ > 0°), y estaciones antidirectivas, de las cuales se aleja (|φes − φr| > 90° ⇒ 

cosθ < 0°) (Pro Muños, 2004). 

 

Figura 4. 19. Ángulo θ entre la estación S y la dirección de propagación de la ruptura y su relación con los 

ejes geográficos NS, EW y ZN con origen en el foco F. (Pro Muños, 2004) 

A continuación, la Figura 4.20 muestra esquemáticamente la variabilidad azimutal de la 

función temporal trapezoidal o el tiempo de ruptura aparente, en el caso de una ruptura 

unilateral. En dicha Figura 4.20, Pro Muños (2004) muestra que, para las estaciones 

directivas (S3) la duración de la ruptura es menor y de mayor energía, por lo que la función 

temporal será más estrecha y de mayor amplitud, mientras que para las estaciones 

antidirectivas (S4) será más ancha y de baja amplitud; para las estaciones perpendiculares 

a la dirección de ruptura (S1 y S2), no hay variaciones ni en la duración ni en la amplitud.  

El momento sísmico Mo es proporcional al área encerrada bajo la curva de la función 

temporal o función de desplazamiento y es una constante para un determinado sismo.  

Estos cambios en la amplitud de la función temporal aparente producen una modulación 

adicional en la amplitud de los pulsos (Berckhemer y Jacob, 1965), que se puede 

expresarse aisladamente como: 

𝑢(𝑟) ~ 
𝑅(𝜙, 𝛿, 𝜆, 𝑖ℎ)

1 −
𝑣𝑟

𝑐 𝑐𝑜𝑠 𝜃
 

donde R(φ, δ, λ, ih) representa el patrón de radiación. 

(4.41) 
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Figura 4. 20. Variación en la duración y amplitud de la función temporal aparente para estaciones 

directivas (S3) y antidirectivas (S4). Para las estaciones perpendiculares a la dirección de propagación no 

hay cambios (S1 y S2). (Pro Muños, 2004) 

La Figura 4.21 es la gráfica del patrón de radiación de una fuente con dimensiones 

representada por el modelo de Haskell, en donde se muestra la influencia de la relación de 

velocidades vr/c para las ondas P y S en una falla con ruptura unidireccional hacia la 

derecha. Cuando la relación de velocidades pasa de 0.5 a 0.9 la amplitud del movimiento 

de las ondas P y S se magnifica notablemente en la dirección del avance de la ruptura y se 

reduce para sitios ubicados en dirección contraria a la ruptura. En casos de una falla con 

ruptura bilateral la duración del pulso no es tan sensible al azimut (Frau y Saragoni, 2012). 

En general, cuando la relación vr/c es mínima, la magnificación de las amplitudes en 

estaciones directivas es más grande que cuando tal relación es más grande. 

 

Figura 4. 21. Variabilidad de la amplitud de las ondas S y P para una propagación de ruptura de falla desde 

la izquierda hacia la derecha. Para la columna de la izquierda vr/c = 0.5 y para la columna de la derecha 

vr/c =0.9. (Frau y Saragoni, 2012) 
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4.5 Función Temporal de la Fuente  

La función temporal de la fuente ∆�̇�(𝑡) (en inglés source time function o STF) es la 

representación temporal de la historia del proceso de ruptura, y se muestra a través de las 

formas de la onda registrada en una estación sísmica. La función temporal en la fuente más 

sencilla es la Delta de Dirac donde la función fuente alcanza su máximo en forma 

instantánea como un impulso en el tiempo (Figura 4.22a ) o a través de una función escalón 

(Figura 4.22b ); sin embargo, una representación más real para la cual el deslizamiento no 

ocurre instantáneamente consiste en una función para la cual la velocidad de la dislocación 

aumenta linealmente desde cero hasta un valor máximo, decreciendo hasta cero tras un 

tiempo τ llamado tiempo de formación (rise time). Este tiempo sería el necesario para que 

una sola partícula de la fractura alcance su desplazamiento final (Pro Muños, 2004; Bravo, 

2013; Rueda, 2006). En este caso, la función temporal puede ser modelado por la función 

triangular (Figura 4.22c y trapezoidal (Figura 4.22d). 

 

Figura 4. 22. Modelos de la STF ∆u ̇ y su relación con la dislocación ∆u(t): (a) función impulsiva; (b) 

función rectangular de duración τ; (c) función triangular de duración τ; (d) función trapezoidal de duración 

τ. (Udías, 1999) 

Para representar fuentes complejas, se pueden considerar una serie de triángulos de 

diferentes amplitudes e igual base de largo 𝜏 , que se solapan en 𝜏/2, de manera de poder 

representar distintos niveles de liberación de energía en cada instante, incluyendo paradas 

en el proceso de ruptura (Figura 4.23) (Bravo, 2013). 
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Figura 4. 23. Ejemplo de función temporal de fuente compleja. (Bravo, 2013) 

4.6 Modelos de Fuente Sísmica 

Las características complejas de las formas de onda registradas, especialmente para sismos 

de magnitud alta, o las numerosas inversiones cinemáticas de datos de formas de onda, 

indican que las rupturas de terremotos siguen rutas complejas y tienen distribuciones de 

deslizamiento heterogéneas (Hartzell y Heaton, 1983; Archuleta, 1984; Beroza y Spudich, 

1988; Wald y Heaton, 1994). 

Según Aki (1984), durante muchos años, los sismólogos han estado modelando el 

movimiento de falla sísmica mediante un deslizamiento uniforme o una caída de tensión 

uniforme en todo el plano de falla. Recientemente, se desarrollan modelos complejos más 

reales y se les asocia tal complejidad a variaciones de estado de esfuerzos en la región de 

falla, la resistencia y las propiedades fricción para explicar la radiación sísmica de alta 

frecuencia, en particular, el movimiento fuerte de sismos de gran magnitud. Se han 

propuesto varios términos para describir dicha heterogeneidad en un plano de falla, pero 

las "asperezas" y las "barreras" son las que más se emplean en la literatura reciente. Ambos 

términos se refieren a parches fuertes o porciones del plano de falla que son resistentes a 

la rotura para explicar los procesos complejos de ruptura, pero se usan para modelar roles 

claramente diferentes de porciones fuertes en el proceso de fallas sísmicas. 

4.6.1 Modelo de Barreras 

Este modelo fue definido por Das y Aki (1977) como una región de mayor resistencia 

a la ruptura en el plano de falla, y puede ser debido a un contacto entre dos tipos de 

rocas de propiedades físicas diferentes o cambios en la geometría de la falla que 

dificultan la propagación de la ruptura. Según Tavera (1992) este medio limita la 

dimensión del frente de ruptura, pero si el esfuerzo es continuo este puede saltar la 

barrera y continuar con la ruptura; por lo tanto, existe la posibilidad de que resten 

porciones de zona de falla sin romperse, estas zonas se rompen posteriormente 

provocando grandes réplicas.  

Tavera (1992) explica a partir de una esquematización este modelo (Figura 4.24a), 

donde en este caso, las dos zonas sin achurar representan a los medios rotos durante 

𝜏 
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el terremoto. En el perfil adyacente inferior se muestra que los esfuerzos antes del 

terremoto son prácticamente uniformes sin variación significativa, durante el 

terremoto la ruptura se produce en estos dos puntos de la falla y en ellos los esfuerzos 

se relajan hasta llegar a un valor cero. Sin embargo, en las porciones sin rompimiento 

o puntos de alta resistencia, existe incremento de tensión debido la transferencia de 

esfuerzos por la propagación de la falla. Estas zonas son las llamadas barreras o 

zonas de alta resistencia (zona achurada en la figura). El deslizamiento se produce 

únicamente en las zonas falladas (zonas sin achurar) debido a que las barreras 

reducen o detienen la propagación de la ruptura. En terremotos reales no siempre 

estas características se cumplen, el estado tensional de las regiones falladas puede 

conservar aun estados mínimos después del terremoto y las regiones de barreras 

pueden tener también deslizamiento.  

4.6.2 Modelo de Asperezas 

Una aspereza es una región con mayor pre-tensión que la falla circundante, mientras 

que una antiasperidad tiene un pre-tensado menor. Este modelo fue empleado por 

Kanamori (1981). Según Tavera (1992), el modelo de aspereza se define como el 

lugar donde se inicia el proceso de ruptura en un medio muy heterogéneo, debido a 

que ya hubo terremotos anteriormente, entonces corresponde a una gran falla con 

porciones sin ruptura en su interior y porciones rotas y libres de energía. En la Figura 

4.24b, se ve que las regiones achuradas corresponden a zonas sin fallamiento 

(asperezas) mientras que las no achuradas a regiones ya falladas en anteriores 

terremotos. El terremoto esperado se iniciará en una de estas dos regiones de 

aspereza o también podría darse la generación en cadena. 

 En el perfil de la parte intermedia de la Figura 4.24b se observa que el estado de 

tensiones iniciales (antes del terremoto) no es uniforme como en el caso del modelo 

de barreras, presenta heterogeneidad en regiones de aspereza donde la acumulación 

de esfuerzos es alta. Si la caída de tensión dinámica se produce en las dos asperezas 

de la figura, el estado de esfuerzos quedaría uniforme en todo el campo de falla. La 

curva de este deslizamiento se asemeja a una serie de montañas consecutivas 

(Tavera, 1992) similares a la Figura 4.24a con la variación de que este proceso no es 

una ruptura simple si no un proceso complejo de ruptura. 
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Figura 4. 24. Modelos de ruptura sísmica. a) Barreras (Das y Aki, 1977), b) Asperezas (Kanamori, 

1981). Ambas figuras muestran de arriba hacia abajo: plano de falla, estado de esfuerzos antes y 

después del terremoto y deslizamiento producido. (Modificado por Tavera, 1992) 

Los modelos de Barreras y Asperezas explican de alguna forma la complejidad de la 

fuente sísmica. El proceso de ruptura de los grandes terremotos son bastantes 

complejos, especialmente los de fuente superficial, dependen del estado de esfuerzos a 

los que se encuentra sometida la zona de ruptura en el momento de su fractura. Estos 

dos modelos no son fáciles de distinguir, una gran barrera de un terremoto pasado puede 

actuar como la aspereza para un futuro terremoto, en algunas ocasiones. En conclusión, 

estos dos modelos pueden ser complementarios (Tavera, 1992). 
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CAPÍTULO V 

 

METODOLOGÍA 

 

Los sismos de gran magnitud corresponden a regiones de fractura más extensa que los sismos 

de magnitudes bajas, estos eventos requieren análisis de fuente en términos de foco extenso o 

modelo rectangular. La fractura asociada a estos eventos puede ser bilateral cuando se propagan 

en dos direcciones contrarias, o unilateral cuando la propagación se da en una sola dirección, 

resultando en las formas de onda el efecto de directividad. Estudiar el proceso de ruptura de un 

sismo puede darse observando diferentes datos disponibles; uno de las metodologías para 

determinar dicho proceso es a través del análisis de las formas de onda del evento, 

permitiéndose así calcular el mecanismo del terremoto, la función fuente temporal y el 

momento sísmico escalar. Se puede utilizar para tales cálculos, las formas del grupo de la onda 

P, S y también las ondas superficiales. 

En este estudio, el proceso de ruptura del sismo de Arequipa (2001) se analiza a través de las 

formas de onda del grupo de la onda P en campo lejano, y se utiliza el modelo de fuente con 

dimensiones propuesto por Haskell (Haskell, 1964), que consiste en una fractura rectangular, 

de longitud L y anchura W, en la cual la ruptura se propaga desde un punto inicial a lo largo de 

L a una velocidad vr.  

En el presente capitulo, se da a conocer los procesos seguidos para determinar el proceso de 

ruptura del sismo de Arequipa del 2001, como son: la adquisición de los registros sísmicos y 

selección de datos; procesamiento de datos sísmicos; forma de análisis de complejidad; y 

cálculo de ángulo de incidencia, la cual es dato necesario para el cálculo de parámetros de 

direcctividad. 

5.1 Adquisición y selección de datos 

Para el sismo de Arequipa del 2001 se recolectó sismogramas registradas a distancias 

telesísmicas de las estaciones de banda ancha de la Red Sísmica Global (GSN), operado 

por la USGS (United States Geological Survey) y el consorcio de universidades 

norteamericanas IRIS (Incorporated Research Institutions for Seismology).  Actualmente, 

esta red cuenta con más de 150 estaciones digitales distribuidas globalmente (Figura 5.1), 

y que proporcionan datos de acceso abierto en tiempo real a través de IRIS DMC (Data 
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Management Center) (IRIS, 2014). Además de las estaciones de la GSN, IRIS coordina y 

colabora con otros operadores de redes sísmicas como AFTAC, GEOFON, GEOSCOPE, 

NIED, entre otros. 

 

Figura 5. 1. Configuración de la Global Seismographic Network y sus colaboradores. (Fuente: IRIS 2014) 

Para estudios de fuente sísmica, es importante contar con formas de onda del evento libres 

de ruido sísmico de cualquier naturaleza, donde las fases registradas se observen claras, y 

que no presenten superposición de fases sísmicas con los impulsos de las posibles rupturas 

múltiples. En este caso, se realizó una selección cuidadosa de los registros disponibles en 

la base de datos, teniendo en cuenta la cobertura azimutal, la densidad espacial de 

estaciones sísmicas y la distancia de registro respecto al epicentro del evento. Para ello, es 

importante conocer la naturaleza de propagación de la onda y las características de los 

medios por donde recorre. 

Las ondas sísmicas se propagan desde la fuente hasta una estación sísmica a través de 

múltiples trayectos aunados con las conversiones de ondas. Por lo cual, los sismogramas 

contienen varios arribos o fases que corresponden a diferentes trayectos, y traen consigo 

información de cada una de estos medios por las que recorre, además, información sobre 

el proceso de ruptura del evento. Las zonas principales por las que puede pasar una onda 

sísmica, de acuerdo a las tablas de tiempos de viaje de Jeffreys y Bullen (1940) son 7 y 

están detallados en la Tabla 2.  

Tabla 2. Modelo de Jeffreys y Bullen. (Stein y Wysession, 2003) 

Región Prof. (km) Características 

A 33 Corteza 

B 413 Manto superior 

C 984 Zona de transición del manto 

D 2898 Manto inferior 

E 4982 Núcleo externo 

F 5121 Zona de transición del núcleo 

G 6371 Núcleo interno 
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El recorrido de la onda por los distintos medios de la estructura interna de la tierra, depende 

de la distancia de la estación sísmica que registra, es así que, si se analizan las formas de 

onda del campo cercano, se observarán fases sísmicas correspondientes principalmente a 

las heterogeneidades relacionados a la corteza terrestre y el manto superior; en las formas 

de onda de campo lejano se observarán fases comprometidas a discontinuidades más 

profundas de la tierra. Tener clara las fases sísmicas que corresponden a los cambios de 

impedancia entre cada estructura de la tierra, evita la confusión con los impulsos de la 

complejidad de ruptura sísmica; por ello, en esta investigación, se ha seleccionado 

registros a distancias telesísmicas entre 30° y 90° de distancia. 

5.1.1 ¿Por qué registros telesísmicos? 

A distancias regionales y locales (menores a 15°), el recorrido de la onda se limita 

principalmente en el manto superior y la corteza terrestre (Bormann y Klinge, 2009) 

que es de composición bastante heterogénea, con fuertes contrastes de impedancia. 

De manera que, la información de las características de la ruptura que trae una señal 

sísmica a esta distancia, es bastante compleja, con rápidos cambios de amplitud, con 

contenido de frecuencias altas, dificultando el análisis de las características del 

proceso sísmico. 

Para distancias por encima de los 15° hasta 28°, los registros parecen bastante 

simples; es decir, que solo tres grupos de ondas principales son reconocibles (P, S y 

ondas de superficie). Sin embargo, los propios grupos de ondas corporales son 

bastante complicados debido a la refracción y la reflexión de P y S al pronunciado 

aumento de la velocidad en la parte inferior del manto superior (discontinuidad de 

410 km) y en la parte inferior de la zona de transición hacia la parte inferior del 

manto (discontinuidad de 660 km) (Bormann y Klinge, 2009).  

Esta fuerte gradiente de velocidad de la onda da lugar al desarrollo de dos 

triplicaciones de la curva de tiempo de viaje de la onda P, con ramificaciones 

prógradas y retrógradas, formando así una secuencia de sucesivos inicios de onda P 

y S. Las amplitudes más grandes ocurren en el rango de la cúspide del lado izquierdo 

de la triplicación de discontinuidad de 660 km (P660P) entre aproximadamente 18 ° 

y 20 ° (también denominada "discontinuidad de 20°") pero con las primeras llegadas 

de la onda P más débiles de 5 a 10 s más temprano. En consecuencia, pequeñas 

diferencias en la distancia epicentral pueden conducir a grandes diferencias en la 

apariencia de los grupos de ondas corporales en los registros sísmicos. En general, 

las ondas P son bastante complejas y su inicio es emergente; sin embargo, las ondas 

superficiales de terremotos superficiales son fuertes, están claramente separadas de 

las ondas S y son muy útiles para la estimación de la magnitud de la onda superficial 

(Ms) (Bormann y Klinge, 2009). 

Para rangos de distancias entre 28° y 100°, las llegadas principales varían hasta 

aproximadamente 80°, han viajado a través del manto inferior y pueden incluir 

reflexiones desde el límite núcleo-manto (CMB). El manto inferior es más 

homogéneo que el manto superior. En consecuencia, las ondas P y S y sus múltiplos 
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forman sismogramas de período largo bastante simples. Entre 30 ° y 55 °, las ondas 

reflejadas desde el núcleo como PcP, ScP, etc. (ejemplo Figura 5.2) también se 

registran a menudo como pulsos agudos en registros de períodos cortos, 

particularmente en registros de terremotos profundos donde las fases de profundidad 

aparecen mucho después de las reflexiones del núcleo. Alrededor de 40 °, la curva 

de tiempo de viaje de PcP se cruza con las de PP y PPP y en componentes 

horizontales PcS se cruza con S, y ScS se cruza con SS y SSS. Esto complica la 

separación de fases adecuada, al menos para las fases posteriores en registros de 

períodos largos, donde SS y SSS pueden ser fuertes. Las amplitudes de las 

reflexiones centrales disminuyen para distancias más grandes, pero pueden 

observarse hasta una distancia epicentral de aproximadamente 80 ° (ScP y ScS) o 90 

° (PcP), respectivamente, más allá de las cuales ScS se fusiona con las curvas de 

tiempo de viaje de SKS y S y PcP con la de P (Bormann y Klinge, 2009). 

Por lo tanto, se ha elegido solo sismogramas registradas a distancias mayores a 30°, 

desde el epicentro del sismo, para evitar el fenómeno de triplicación de los rayos que 

tienen su punto de reflexión en el manto superior; y distancias menores a 90° para 

evitar las ondas P que penetran en el núcleo interno de la tierra. Dentro de este rango 

de distancia (30° a 90°), tales efectos son mínimos (Ru y Ping, 2001) y son 

fácilmente interpretables, ya que la tierra puede aproximarse a un medio elástico, 

homogéneo e isótropo (Coca, 1999). En estas condiciones facilita al analista de 

contar con señales más limpias sin aplicar algún tipo de filtro que pueda modificar a 

las características de la señal original. En la Figura 5.2 se observa que la fase más 

próxima a P es la PP y esta después de casi 2 minutos. 

 

Figura 5. 2. Sismograma del terremoto de Arequipa del 2001 registrado a 47° de distancia en la 

estación HOPE. Las líneas azules indican el tiempo promedio de las fases dentro del grupo de la 

onda P, de acuerdo a curvas de tiempo de viaje IASP91 a distancia telesísmica. Elaboración propia. 

Los datos sísmicos se han descargado a través de sistema WILBER3, 

http://ds.iris.edu/wilber3/. IRIS Wilber es una aplicación web para solicitar datos 

orientados a eventos del IRIS DMC. Permite a los usuarios encontrar fácilmente los 

terremotos de la base de datos de DMC y acceder a los datos de forma de onda en función 

de un evento en particular. Los datos de formas de ondas se preparan utilizando tiempos 

http://ds.iris.edu/wilber3/
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de viaje sísmicos y se pueden descargar en una variedad de formatos de datos, incluidos 

SEED, SAC y miniSEED. WILBER3 interactúa con la información en el IRIS DMC 

totalmente a través de los servicios web FDSN implementados en el IRIS DMC (Saul, 

2014).  

 

Figura 5. 3. Plataforma de descarga del sistema WILBER3. Estrella amarilla indica el epicentro del sismo 

de Arequipa (2001). A la derecha se muestra opciones de selección como: redes sísmicas, componente de 

canal, rango de distancia de registro y azimut de registro.  

La Figura 5.3 muestra la plataforma de descarga del sistema WILBER3, donde los 

triángulos corresponden a la ubicación de las estaciones símicas dentro del rango de 

distancia 30° y 90°; a la derecha están las redes sísmicas que operan dentro de dicha área, 

estos son: GSN, ANTARCTICA, CARIBE-EWS Y FDSN. Los datos se descargaron 

únicamente de la componente Z, debido a que se analizan principalmente el grupo de la 

onda P, y con una ventana de tiempo de 01 minuto antes del arribo de la fase P y 20 minutos 

después de dicho arribo, esto con la finalidad de observar las características de las 

posteriores fases sísmicas y distinguirlas de las otras llegadas de la fase P. La Figura 5.4 

muestra el rango de tiempo descargado de la plataforma de IRIS.  

 

Figura 5. 4. Ventana de tiempo de la estación SFJ a una distancia de 85° desde el epicentro del sismo de 

Arequipa (2001). Línea roja es la fase P, línea naranja fase PP, línea azul fase S, línea celeste fase SS y 

línea verde fase SKS, (Fuente: IRIS) 

Del total de estaciones sísmicas descargadas, se ha descartado aquellas que contienen ruido 

de fondo de alta frecuencia que no permiten identificar el tiempo de arribo de la onda P y 

dificulta el análisis en general. Principalmente los registros al oeste del epicentro del sismo 
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de Arequipa del 2001 presentan este tipo de ruido, ejemplo de esta señal se muestra en la 

estación MAUI Az. 290° (Figura 5.5).  

En la Tabla 3 se muestran las coordenadas geográficas, el azimut y la distancia epicentral 

(∆) de las estaciones sísmicas seleccionadas (total 49) para el cálculo de directividad del 

proceso de ruptura del sismo de Arequipa del 2001. En la Figura 5.6 se presentan la 

localización de dichas estaciones, representados por triángulos amarillos y sus respectivos 

códigos en letras rojas; el punto rojo indica el epicentro del sismo de 2001 (Arequipa). En 

esta figura, se muestra que la cobertura de estaciones es buena, a pesar de que se han 

descartado los registros de las estaciones en dirección oeste del epicentro.  

 

Figura 5. 5. Registro del sismo del 23 de junio de 2001 (Arequipa) en la estación MAUI (Hawái, EEUU). 

Azimut 292° y distancia epicentral 89°. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruido 

Inicio de onda P 
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Tabla 3. Estaciones mundiales utilizados en el análisis. 

ESTACION LATITUD LONGITUD AZ. (°) Δ (°) 

CMB 38.0346 -120.3865 322.28 69.86 

YBH 41.7320 -122.7104 323.96 73.64 

PLM 33.3536 -116.8627 320.64 64.59 

DRLN 49.2560 -057.5042 011.30 67.09 

FRB 63.7469 -068.5451 002.25 80.14 

LLLB 50.6090 -121.8815 331.15 79.16 

SCHQ 54.8324 -066.8332 004.08 71.37 

YKW3 62.5616 -114.6099 342.32 85.16 

ANGG 65.6160 -037.6370 014.05 86.26 

NUUK 64.1830 -051.7360 009.40 82.22 

SOEG 68.2033 -031.3767 014.44 89.80 

TAM 22.7915 005.5284 065.07 86.63 

BOA 12.4493 -085.6659 336.68 31.14 

BOAB 12.4493 -085.6659 336.68 31.14 

CART 37.5868 -001.0012 049.22 86.75 

MELI 35.2899 -002.9392 050.69 84.39 

MTE 40.3997 -007.5442 044.46 83.39 

SFJ 66.9967 -050.6156 008.80 85.01 

SFUC 36.6370 -006.1750 048.33 82.61 

BOSA -28.6141 025.2555 119.83 89.70 

DBIC 06.6702 -004.8566 077.05 71.72 

ASCN -07.9327 -014.3601 089.33 58.30 

CMLA 37.7637 -025.5243 038.61 70.40 

FFC 54.7250 -101.9783 343.47 75.03 

HOPE -54.2836 -036.4879 151.51 47.55 

SACV 14.9702 -023.6085 060.27 58.39 

SHEL -15.9588 -005.7457 100.31 64.81 

SUR -32.3797 020.8117 122.29 84.92 

PD31 42.7672 -109.5581 332.20 67.70 

ANMO 34.9502 -106.4602 329.07 60.02 

CCM 38.0557 -091.2446 343.40 56.84 

DWPF 28.1103 -081.4327 350.17 45.06 

HKT 29.9618 -095.8384 335.00 51.00 

HRV 42.5064 -071.5583 001.73 58.84 

PAB 39.5446 -004.3499 046.34 85.18 

PMSA -64.7744 -064.0489 174.64 48.90 

RCBR -05.8274 -035.9014 078.50 38.33 

RSSD 44.1212 -104.0359 336.61 66.52 

SBA -77.8492 166.7572 190.70 79.96 

SJG 18.1091 -066.1500 012.29 35.18 

SPA -90.0000 000.0000 180.00 73.70 

SSPA 40.6358 -077.8876 356.09 57.08 

TSUM -19.2022 017.5838 108.78 85.74 

SYO -69.0067 039.5850 160.60 82.71 

GOGA 33.4112 -083.4666 349.29 50.61 

NCB 43.9708 -074.2236 359.45 60.28 

OXF 34.5118 -089.4092 343.64 53.00 

ISDE -80.0000 -134.9930 189.39 69.14 

SOE 68.2032 -031.3769 014.44 89.80 
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Figura 5. 6. Ubicación de estaciones sísmicas seleccionadas para este estudio. Elaboración propia
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5.2 Procesamiento de Señales 

El procesamiento de las señales sísmicas se ha realizado con el software SAC (Seismic 

Analysis Code). SAC es un programa interactivo de propósito general diseñado para el 

estudio de señales secuenciales, especialmente datos de series de tiempo. Las capacidades 

de análisis incluyen operaciones aritméticas generales, transformadas de Fourier, tres 

técnicas de estimación espectral, filtrado IIR y FIR, apilamiento de señal, interpolación, 

correlación y selección de fase sísmica. SAC también contiene una amplia capacidad de 

gráficos (IRIS, 2014). 

En este estudio, el programa SAC se ha utilizado para realizar los procesos de: recorte de 

los registros en el rango de tiempo de 15 segundos antes de la onda P y 240 segundos 

después de la onda P. Este acortamiento de la ventana temporal facilita el análisis con más 

detalle y evita deficiencias al momento de integrar el registro. Otro de los procesos 

importantes en el tratamiento de señales sísmicas es la corrección de la línea de base, la 

cual hace que el registro elimine la media, tal como se muestra en la Figura 5.7.  

 

Figura 5. 7. Sismograma sin tratamiento del sismo de 2001 de Arequipa en la estación SFJ (Sondre 

Stromfjord, Greenland), Δ: 85° y Az.: 8.8°. Se observa el desplazamiento respecto a la línea base. 

Elaboración propia. 

Después de disponer de señales de calidad, se procede a eliminar el efecto por instrumento, 

de acuerdo a la relación: 

 

𝑆(𝑤) =  𝑓(𝑤) ∗  𝑄(𝑤) ∗  𝐼(𝑤) 

 

 
𝑆(𝑤)

𝐼(𝑤)
=  𝑓(𝑤) 

 

donde:  

𝑓= Fuente sísmica 

𝑄= atenuación de la onda (para distancias entre 30° a 90°, Q = 1) 

𝐼= Instrumento 

 

(5.1) 

(5.2) 
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El registro de la parte media de la Figura 5.8 muestra la señal luego de ser removida la 

media y corregida por efecto del instrumento. 

Finalmente, debido a que los registros de aceleración y velocidad tienen frecuencias más 

altas, lo cual dificulta el análisis del proceso de ruptura del sismo, es recomendable contar 

con señales de desplazamiento donde se muestren de forma más clara la evolución 

temporal de la fuente sísmica. Uno de los métodos para llevar una señal de velocidad 

sísmica a una señal de desplazamiento sísmico, es aplicando la integración a la señal de 

velocidad o la doble integración a la señal de aceleración. El método numérico es de la 

forma:  

𝑟 = ∫ �⃗�. 𝑑𝑡 + 𝑟0

𝑡

𝑡0

 

donde 𝑟 es el vector de desplazamiento, �⃗� es el vector de velocidad y 𝑟0 es la ubicación 

inicial de la partícula.  

En este trabajo la señal desplazamiento se ha obtenido a través de la integración de la señal 

de velocidad, después de corregir por efecto instrumental.  

La Figura 5.8 muestra los resultados del proceso de tratamiento de la señal. En la parte 

superior de esta figura se muestra la señal original con un rango de tiempo de 15 segundos 

antes y 240 segundos después de la fase P; la señal de la parte intermedia muestra el 

registro en unidades de velocidad luego de ser corregido por efecto instrumental y 

removida la media, aquí se observa que el desplazamiento respecto a la base, ya fue 

corregido; y en la parte inferior de la figura se muestra la señal de desplazamiento luego 

de ser integrada el registro de velocidad. 

 

Figura 5. 8. Registros del sismo del 23 de junio de 2001 (Arequipa) en la estación SFJ (Az.: 8.8°, Δ: 85°). 

En la parte superior se presenta el registro original; en la parte intermedia el registro en velocidad; en la 

parte inferior el registro en desplazamiento. Elaboración propia. 

(5.3) 
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5.3 Análisis de Complejidad  

Para Ben-Menahem y Singh (2000) y Lay y Wallace (1995), las curvas de tiempos de viaje 

son las primeras herramientas para interpretar un sismograma e identificar las diferentes 

fases sísmicas registradas en ella. Estas fases indican las discontinuidades o los cambios 

de impedancia en el trayecto del recorrido de la onda. Los grandes terremotos están 

representados por un conjunto de rupturas que desarrolla la heterogeneidad de la 

irradiación de la energía. Esta característica es debida a las heterogeneidades en las 

propiedades mecánicas en la zona de falla, estos pueden ser explicados por modelos como 

el de barreras y asperezas (Kikuchi y Kanamori, 1986), y las concentraciones de esfuerzo 

varían de lugar a lugar, entonces, para estos sismos de fuente compleja se registran pulsos 

o fases en un grupo de onda que no corresponden teóricamente a las fases originadas por 

la reflexión y refracción.  

Las características de complejidad presente en un sismograma varían para cada terremoto, 

inclusive para los que ocurren en la misma región tectónica. Los sismos de focos 

profundos, generalmente son menos complejos, en algunos casos pueden verse como 

rupturas simples, esta característica es debido a que el manto inferior de la tierra presenta 

una composición que, a gran escala, pueden modelarse como uniforme, isótropo y 

homogéneo como menciona Coca (1999). Los sismos de profundidad focal superficial son 

en general las que tienen mayor complejidad en su registro, debido a las variaciones 

laterales de las propiedades físicas de la corteza terrestre. La Figura 5.9 muestra las 

diferencias de complejidad entre un sismo de foco superficial (parte superior) y otro de 

foco profundo (parte inferior). 

 

Figura 5. 9. Comparación de complejidad de sismogramas. Parte superior: registro en estación PAB (San 

Pablo, España) del sismo de México 2018, magnitud 7.2 Mw, foco superficial. Parte inferior: registro en 

estación TSUM (Tsumeb, Namibia) del sismo en el borde Perú -Brasil 2018, magnitud 7.1 Mw, foco 

profundo. Los dos registros tienen el mismo rango de tiempo antes y después de la onda P. Elaboración 

propia. 
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El sismo de Arequipa 2001, presenta registros de velocidad muy complejas, y en su análisis 

previo se evidencia cambios de frecuencia y amplitud dentro del tren de la onda P.  

Para diferenciar las fases registradas y así identificar qué fases son realmente parte de señal 

compleja, se recurre a la ayuda de las tablas de tiempo de recorrido teórico, como el modelo 

IASP91 (Kennett y Engdahl, 1991), para fuente de foco superficial (Figura 7.10), además 

de la ayuda del programa TauP 2.4.5, que calcula teóricamente los tiempos de arribo de 

cada fase presente para una determinada distancia de registro. 

En la Figura 5.10, se muestra los tiempos de recorrido de fases, y entre las líneas rojas 

entrecortadas se tienen las fases sísmicas que se pueden encontrar en un registro a 

distancias 30° y 90°; de las cuales, para fines de este estudio, solo interesan identificar 

aproximadamente hasta 11 minutos para estaciones más cercanas y 20 minutos para 

estaciones más lejanas, ya que son estas fases las más próximas a la fase P y pueden 

confundir con la identificación de la complejidad. Estas son las fases PP, PcP y PKP 

principalmente. Las otras fases son muy tardías y posteriores a la fase S. 

 

Figura 5. 10. Modelo de IASP91 de tiempos de recorrido de la onda para fuente superficial. (Kennett and 

Engdahl, 1991) 
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La Figura 5.11 muestra el apilamiento de los registros sísmicos utilizados en este estudio, 

en donde se observa una aproximación de las fases PP, S, SS y SKS. A la izquierda de la 

figura se presentan los códigos de cada estación sísmica y las distancias en grados respecto 

al epicentro del sismo en orden descendente.  

 

Figura 5. 11. Fases teóricas próximas a la fase P. líneas rojas indican arribo de la fase P; líneas naranjas 

arribos de la fase PP; líneas azules arribos de la fase S; líneas celestes arribos de la fase SS; líneas verdes 

arribos de la fase SKS. (Fuente: IRIS) 
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5.3.1 Integración de registros 

El análisis de las complejidades del proceso de ruptura es bastante difícil en registros 

con frecuencias altas, principalmente en registros en el campo cercano, debido a las 

rápidas variaciones laterales y profundas de la composición de la corteza y las 

inmediatas llegadas de las fases locales. Esto se complica aún más si se analizan en 

los registros de aceleración, debido a que éstas están diseñadas para registrar 

movimientos locales y contienen frecuencias altas. En el campo lejano la situación 

es menos compleja; en el registro de velocidad en campo lejano, las características 

complejas ya muestran más detalles de cada impulso. Para no tener más 

complicaciones, es recomendable analizar estas complejidades en registros de 

desplazamiento sísmico, debido a que estos registros están compuestos por 

frecuencias más bajas y muestra con más claridad el proceso de la ruptura sísmica 

(Figura 5.12b).  

La señal de desplazamiento del sismo, es una representación de la función temporal 

de la fuente STF, y una forma más simple de obtener esta señal es a través de la 

integración de la señal de velocidad, o la doble integral a la señal de aceleración. 

Algunos cuidados que se debe tener en el uso de registros de desplazamiento 

obtenido a través de la integración, es la corrección de la línea de base, ya que a 

veces, ocurre que los valores del registro original se encuentran desplazados respecto 

a la línea cero, y que al integrarse se contabiliza el espacio entre la base 0 y dicho 

desplazamiento. Este error de desplazamiento puede ocurrir porque el sensor no esté 

perfectamente nivelado en su emplazamiento, o bien porque el sistema de registro 

provoque una deriva de los datos respecto a la línea de base (Carreño, 1999).  De la 

misma forma, cuando se tiene ruidos de bajas frecuencias, este puede desplazar a la 

señal de la base 0 dentro de un espacio de análisis corto donde se encuentra el 

impulso, y al integrar aumenta este salto dificultado en algunos casos la correcta 

lectura de tiempos de inicio del impulso y modificando el área que encierra la curva 

de desplazamiento sísmico, ya que al integrar lo que se hace es contabilizar el área 

entre la línea base y la onda. Este efecto y el ruido de baja frecuencia deben ser 

corregidos y filtrados respectivamente antes de aplicar la integración, o descartados 

del proceso de análisis como se hace en este estudio. En cuanto a ruidos de alta 

frecuencia en la señal original, no afectan mucho en el proceso de integración, ya 

que el área bajo la curva es prácticamente la misma para la señal filtrada y sin filtrar, 

dado que las desviaciones por encima y por debajo de las rápidas variaciones de 

amplitud (ruidos de alta frecuencia) se compensan (Carreño, 1999).  

En la Figura 5.12, se muestran registros del terremoto del 23 de junio 2001 

(Arequipa) en la estación PAB, ubicada en San Pablo de los Montes, Toledo, España, 

azimut 85.2° con referencia al epicentro. La parte superior de la figura muestra al 

registro en unidades de velocidad del sismo correspondiente a los primeros 150 

segundos de la onda P; en la parte inferior se muestra el registro en unidades de 

desplazamiento luego de ser integrada la señal superior. En esta figura se observa la 
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complejidad de la señal sísmica con cambios de amplitud y frecuencia en el tren de 

la onda P, mucho más claros en la parte integrada, indicando posibles múltiples 

arribos de la fase P. En esta figura se identifican tres importantes arribos de P, las 

cuales se indican como P1, P2 y P3.  

 

Figura 5. 12. Complejidad de la señal del terremoto de Arequipa (2001) en la estación PAB, Δ: 85°, 

Az.: 46°.  Parte a): Registro de velocidad. b): Registro de desplazamiento. P1, P2 y P3 indican los 

tiempos de arribo de la onda P para tres posibles rupturas durante el proceso sísmico. Elaboración 

propia. 

5.4 Cálculo del Ángulo de Incidencia 

El ángulo de incidencia del rayo sísmico varia conforme éste avanza hacia el interior de la 

tierra, este ángulo será mínimo próximo a la superficie y se incrementará hacia el interior.  

Sin embargo, este ángulo no solo depende de la profundidad, sino también de la distancia 

en donde se registra el rayo.  

sen(i) =
180

π

Vp

rh

dT

dΔ
 

Considerando que la tierra tiene un radio promedio de 6371 km, y la profundidad del sismo 

del 2001 de Arequipa es aproximadamente 30 km, se tiene rh = 6341 km. El parámetro de 

rayo 
dT

dΔ
 = p(∆, h), que define la gradiente de la curva de tiempo de viaje en el punto de 

observación en la superficie de la Tierra, se calculó a través de la Tabla 4. Para los valores 

de distancia y la profundidad 30 que no figuran en la Tabla, se han realizado las 

correspondientes interpolaciones. La velocidad de la onda P a profundidad de 30 km es 

6.5 m/s según la Tabla 5. 

Los valores calculados del ángulo de incidencia, denotado como AIN, se presentan en la 

Tabla 6, junto a los valores condicionados en este estudio para su cálculo. 

 

(4.24) 
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Tabla 4. Parámetro de rayo p = dT/dΔ de Pn, P y PKPdf primeros arribos a la superficie de la Tierra en función 

de la profundidad hipocentral h según IASPEI 1991 Tablas Sismológicas. (Kennett, 1991) 

Fase 
Δ 

(grados) 

p (en s/grad) 

h=0 km h=100 km h=300 km h=600 km 

Pn (P) 2 13.75 12.9 7.91 4.01 

  4 13.75 13.49 10.96 6.91 

  6 13.74 13.58 11.95 8.6 

  8 13.72 13.6 12.25 9.48 

  10 13.7 13.59 12.26 9.9 

  12 13.67 13.29 12.12 10.05 

  14 13.64 12.91 11.03 10.06 

  16 12.92 12.43 10.91 9.17 

  18 12.33 10.97 10.73 9.1 

P 20 10.9 10.81 10.5 9.02 

  22 10.7 10.58 9.12 8.9 

  24 9.14 9.11 9.03 8.83 

  26 9.06 9.02 8.91 8.76 

  28 8.93 8.9 8.83 8.66 

  30 8.85 8.82 8.75 8.56 

  32 8.77 8.74 8.65 8.45 

  34 8.67 8.64 8.54 8.33 

  36 8.56 8.52 8.42 8.21 

  38 8.44 8.4 8.29 8.08 

  40 8.3 8.26 8.16 7.95 

  42 8.17 8.13 8.03 7.82 

  44 8.03 7.99 7.89 7.69 

  46 7.89 7.85 7.75 7.56 

  48 7.55 7.71 7.61 7.42 

  50 7.6 7.56 7.47 7.29 

  52 7.46 7.42 7.33 7.15 

  54 7.31 7.28 7.19 7.02 

  56 7.17 7.13 7.05 6.88 

  58 7.02 6.99 6.9 6.74 

  60 6.88 6.84 6.76 6.61 

  62 6.73 6.7 6.62 6.47 

  64 6.59 6.55 6.48 6.33 

  66 6.44 6.41 6.33 6.19 

  68 6.3 6.27 6.19 6.05 

  70 6.15 6.12 6.05 5.91 

  72 6 5.97 5.9 5.77 

  74 5.86 5.83 5.76 5.63 

  76 5.71 5.68 5.61 5.49 

  78 5.56 5.53 5.46 5.34 

  80 5.4 5.38 5.31 5.2 

  82 5.25 5.22 5.16 5.04 

  84 5.09 5.07 5.01 4.9 

  86 4.94 4.92 4.85 4.72 

  88 4.74 4.72 4.69 4.65 

  90 4.66 4.65 4.64 4.61 
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  92 4.61 4.61 4.6 4.57 

  94 4.58 4.57 4.55 4.51 

  96 4.52 4.51 4.49 4.44 

  98 4.45 4.44 4.44 4.44 

P diff 100-144 4.44 4.44 4.44 4.44 

PKP dif 114 1.92 1.92 1.92 1.92 

  116-122 1.91 1.91 1.91 1.91 

  124-126 1.9 1.9 1.9 1.9 

  130 1.88 1.88 1.88 1.88 

  136 1.84 1.84 1.84 1.83 

  140 1.8 1.79 1.79 1.78 

  142 1.76 1.76 1.76 1.75 

  144 1.73 1.72 1.72 1.71 

  146 1.68 1.68 1.67 1.66 

  148 1.63 1.62 1.62 1.6 

  150 1.57 1.56 1.55 1.54 

  152 1.49 1.49 1.48 1.47 

  154 1.42 1.41 1.4 1.39 

  156 1.33 1.33 1.32 1.3 

  158 1.24 1.23 1.23 1.21 

  160 1.14 1.14 1.13 1.11 

  162 1.04 1.03 1.03 1.01 

  164 0.93 0.93 0.92 0.91 

  166 0.82 0.82 0.81 0.8 

  168 0.71 0.7 0.7 0.69 

  170 0.59 0.59 0.58 0.58 

  172 0.47 0.47 0.47 0.47 

  174 0.36 0.36 0.35 0.35 

  176 0.24 0.24 0.24 0.23 

  178 0.12 0.12 0.12 0.12 

  180 0 0 0 0 

 

Tabla 5. Vp(h) de acuerdo al modelo de velocidad de la IASPEI91. (Kennett, 1991) 

h(km) Vp (km/s) h (km) Vp (km/s) h (km) Vp (km/s) 

0 5.80 120 8.05 471 9.57 

20 5.80 171 8.19 571 9.90 

20 6.50 210 8.30 660 10.20 

35 6.50 271 8.52 660 10.79 

35 8.04 371 8.88 671 10.82 

71 8.04 410 9.03 760 11.06 

120 8.05 410 9.36   

 

Otro de los parámetros necesarios es el ángulo azimutal de la estación sísmica respecto al 

epicentro.  Este ángulo ha sido obtenido conociendo las coordenadas del epicentro del 

sismo y las de la estación respectivamente.  
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Tabla 6. Cálculo de ángulo de incidencia para cada estación sísmica utilizado en este estudio. 

ESTACION AZIMUT (°) Δ (°) h (km) Vp (km/s) Vp/rh (s-1) p (Δ,h) (s/°) sen(AIN) AIN (°) 

HRV 1.73 58.84 30 6.5 0.001025075 6.94 0.40760 24.054 

FRB 2.25 80.14 30 6.5 0.001025075 5.39 0.31657 18.455 

SFJ 8.80 85.01 30 6.5 0.001025075 4.95 0.29073 16.901 

DRLN 11.30 67.09 30 6.5 0.001025075 6.29 0.36943 21.680 

SJG 12.29 35.18 30 6.5 0.001025075 8.38 0.49218 29.484 

ANGG 14.05 86.26 30 6.5 0.001025075 4.93 0.28955 16.831 

SOEG 14.44 89.80 30 6.5 0.001025075 4.66 0.27369 15.884 

SOE 14.44 89.80 30 6.5 0.001025075 4.66 0.27369 15.884 

CMLA 38.61 70.40 30 6.5 0.001025075 6.14 0.36062 21.138 

MTE 44.46 83.39 30 6.5 0.001025075 5.10 0.29954 17.430 

PAB 46.34 85.18 30 6.5 0.001025075 4.95 0.29073 16.901 

SFUC 48.33 82.61 30 6.5 0.001025075 5.24 0.30776 17.924 

CART 49.22 86.75 30 6.5 0.001025075 4.93 0.28955 16.831 

MELI 50.69 84.39 30 6.5 0.001025075 5.08 0.29836 17.359 

SACV 60.27 58.39 30 6.5 0.001025075 7.00 0.41113 24.276 

TAM 65.07 86.63 30 6.5 0.001025075 4.93 0.28955 16.831 

DBIC 77.05 71.72 30 6.5 0.001025075 6.10 0.35827 20.994 

RCBR 78.50 38.33 30 6.5 0.001025075 8.43 0.49511 29.677 

ASCN 89.33 58.30 30 6.5 0.001025075 7.01 0.41171 24.313 

SHEL 100.31 64.81 30 6.5 0.001025075 6.52 0.38294 22.516 

TSUM 108.78 85.74 30 6.5 0.001025075 4.94 0.29014 16.866 

BOSA 119.83 89.70 30 6.5 0.001025075 4.66 0.27369 15.884 

SUR 122.29 84.92 30 6.5 0.001025075 4.95 0.29073 16.901 

HOPE 151.51 47.55 30 6.5 0.001025075 7.55 0.44343 26.323 

SYO 160.60 82.71 30 6.5 0.001025075 5.01 0.29425 17.113 

PMSA 174.64 48.90 30 6.5 0.001025075 7.66 0.44989 26.737 

SPA 180.00 73.70 30 6.5 0.001025075 5.86 0.34417 20.131 

ISDE 189.39 69.14 30 6.5 0.001025075 6.22 0.36532 21.427 

SBA 190.70 79.96 30 6.5 0.001025075 5.39 0.31657 18.455 

PLM 320.64 64.59 30 6.5 0.001025075 6.58 0.38646 22.734 

CMB 322.28 69.86 30 6.5 0.001025075 6.14 0.36062 21.138 

ANMO 329.07 60.02 30 6.5 0.001025075 6.87 0.40349 23.797 

LLLB 331.15 79.16 30 6.5 0.001025075 5.40 0.31716 18.491 

HKT 335.00 51.00 30 6.5 0.001025075 7.52 0.44167 26.210 

RSSD 336.61 66.52 30 6.5 0.001025075 6.43 0.37765 22.188 

BOA 336.68 31.14 30 6.5 0.001025075 8.77 0.51508 31.003 

YKW3 342.32 85.16 30 6.5 0.001025075 4.94 0.29014 16.866 

CCM 343.40 56.84 30 6.5 0.001025075 7.10 0.41700 24.645 

FFC 343.47 75.03 30 6.5 0.001025075 5.76 0.33830 19.773 

OXF 343.64 53.00 30 6.5 0.001025075 7.37 0.43286 25.649 

GOGA 349.29 50.61 30 6.5 0.001025075 7.58 0.44519 26.436 

DWPF 350.17 45.06 30 6.5 0.001025075 7.94 0.46634 27.797 

SSPA 356.09 57.08 30 6.5 0.001025075 7.10 0.41700 24.645 

NCB 359.45 60.28 30 6.5 0.001025075 6.87 0.40349 23.797 
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5.5 Directividad de la Ruptura 

Existen varios métodos de estimar la longitud de ruptura, el tiempo de propagación y la 

dirección de propagación de la ruptura. Por ejemplo, Bilek y Ruff (2002), para el terremoto 

de del 23 de junio de 2001 (Arequipa) y su réplica más grande, estimaron la longitud de 

ruptura, el tiempo de retardo entre dos subeventos a lo largo de la falla y el azimut de la 

falla. El tiempo aparente, entre dos subeventos está representado por las siguientes 

relaciones: 

 𝑡 = 𝑡0 − 𝑋𝑝𝑐𝑜𝑠(𝛷 − 𝛷0) (5. 4) 

 𝑡 = 𝑡0 − 𝛤𝑋 (5. 5) 

donde: 

t0 = Tiempo real entre dos subeventos 

ф0 = Dirección de la propagación de la ruptura 

X = Longitud de la ruptura 

p = Parámetro de rayo 

ф =Azimut de la estación  

Γ = Parámetro de directividad 

Para el terremoto de Arequipa, los autores analizan que el evento principal y su réplica 

estuvieron separados por 78 segundos, producto de una ruptura de 138 km que se propagó 

en dirección de 116°. 

Por otro lado, Robinson et al (2006) analizaron los sismogramas de banda ancha, de la red 

sísmica mundial, para detectar el detalle del proceso de ruptura del terremoto del 23 de 

junio del 2001 utilizando el método desarrollado por Das y Kostrov (1994). Los autores 

demostraron que la ruptura se propagó aproximadamente 70 kilómetros antes de 

encontrarse con un área que actuaba como barrera. La ruptura continuó alrededor de esta 

barrera, que permaneció ininterrumpida durante 30 segundos y luego comenzó a romperse 

cuando el frente de ruptura principal estaba a 200 kilómetros del epicentro. La barrera se 

rompe completamente en 36 s a una velocidad promedio de 2.8 km/s, que es menor que la 

velocidad de ruptura promedio de 3.5 km / s (velocidad de la onda de corte local en el 

medio) sobre el resto de la falla. A unos 200 km al sureste del hipocentro, una segunda 

barrera está rodeada por completo por la ruptura entre 36 y 60 segundos y se rompe poco 

tiempo después. 

Así mismo, Caldeira y Bezzeghoud (2009) determinan la dirección y la velocidad de la 

ruptura del sismo de 2001 (Arequipa) mediante la evaluación del efecto doppler 

(DIRDOP), usando tiempos de retardo entre pulsos comunes seleccionados en ondas de 
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cuerpo de banda ancha. Los resultados obtenidos muestran una ruptura inicial de 50 s 

aproximadamente hacia ESE, y un segundo segmento de ruptura en los siguientes 30 s en 

dirección sur. La velocidad de ruptura, en ambos segmentos, es de 3.6 km/s. Los autores 

también proponen que en 82 segundos la ruptura alcanza una longitud de 295 km.  

Por otro lado, Giovanni et al (2002), para el terremoto de Arequipa realiza el modelado de 

ondas P registradas a distancias telesísmicas.  En la Función Fuente Temporal (STF) 

identifica 2 pulsos de liberación de energía, siendo el primero pequeño que ocurre entre 5 

y 30 segundos, seguido por un segundo pulso más grande entre 70 y 100 s. El segundo 

pulso contiene más de 2/3 de la energía sísmica liberada a lo largo de una ruptura unilateral 

en dirección del epicentro principal.  El primer pulso se produce dentro de 50 km respecto 

al inicio de ruptura, y el segundo, aproximadamente 130 km al sureste de ruptura inicial. 

Finalmente, Tavera et al, (2002) para el terremoto de Arequipa realizan el modelado de 

las ondas P y S a distancias telesísmicas, concluyendo la complejidad de ruptura con una 

duración de 85 segundos aproximadamente, tiempo durante el cual, la energía se habría 

liberado en varias etapas, y por fuentes distribuidas sobre el mismo plano de falla. Las 

primeras dos fuentes corresponden a rupturas menores con duración de 6 y 9 segundos; 

mientras que, la tercera corresponde a una ruptura mayor con una duración de 70 segundos. 

El inicio de la segunda y tercera ruptura estaría aproximadamente al segundo 6 de la 

primera y al segundo 40 de la primera respectivamente.  

Considerando estas condiciones y asumiendo una velocidad de ruptura igual a un factor 

de 0.7 de la velocidad de la onda S, Tavera (2002) sugiere que las distancias de ubicación 

de estas rupturas, 20 km para el segundo y 115 km para la tercera ruptura con respecto al 

primero, tal como se muestra en la Figura 5.13. 

 

Figura 5. 13. Características de las formas de onda en las estaciones ANMO y BOSA. Los números sobre 

las estrellas y la STF indican el orden de ocurrencia de las rupturas asociadas al terremoto del 23 de junio 

2001. (Tavera, 2002) 
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En este estudio, el proceso de ruptura del sismo de Arequipa del 2001, es evaluado 

mediante el análisis de las formas de ondas en desplazamiento obtenidos a distancias 

telesísmicas. Una vez que ya se haya analizado la complejidad de la señal, y definido los 

eventos múltiples, se procede a determinar la dirección de propagación de la ruptura a 

través del análisis de la amplitud y periodo de las formas de onda de cada registro sísmico. 

Además, asumiendo el modelo de Haskell de ruptura rectangular, se aplica la relación 4.42 

o ecuación de directividad, para determinar el tiempo de ruptura, la longitud de ruptura, la 

velocidad de ruptura, la profundidad focal de cada subfuente de ruptura. Finalmente, con 

los parámetros determinados, se localiza las subfuentes espacialmente.   
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CAPÍTULO VI 

 

APLICACIÓN AL TERREMOTO DEL 2001  

 

6.1 Parámetros Hipocentrales 

Los parámetros hipocentrales del sismo de Arequipa 2001 han sido tomados del reporte 

del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro estuvo ubicado a 82 km al NO de la 

ciudad de Arequipa, cerca de la línea de costa, siendo el poblado Atico más próximo al 

epicentro (14 km ESE del epicentro). La magnitud del terremoto fue de 8.2 Mw. En la 

Tabla 7 se presentan los parámetros de este sismo. 

Tabla 7. Parámetros hipocentrales del sismo de Arequipa del 2001, (Tavera, 2002) 

Fecha 23-jun-01 

Hora UTC 20:33:04 

Hora Local 15:33:04 

Latitud -16.20 

Longitud -73.75 

Profundidad 29 

Magnitud 8.2 Mw 

Intensidad VIII 

Referencia 

82 km al NO de 

Arequipa 

6.2 Intensidades Macrosísmicas 

El terremoto de Arequipa (2001), es considerado como uno de los más grandes ocurridos 

en la región sur del Perú, afectando principalmente a las regiones de Arequipa, Ayacucho, 

Moquegua y Tacna, en donde produjo muerte y destrucción. La estadística final indica que 

aproximadamente 217,400 personas sufrieron los efectos del terremoto, además de 35,000 

viviendas dañadas y alrededor de 17,580 totalmente destruidas. Asimismo, el tsunami de 

carácter local que afectó a la localidad de Camaná, produjo la muerte de 23 personas y 

otras 64 fueron declaradas como desaparecidas (Tavera, 2002). 
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La evaluación por parte del IGP, de los efectos y daños causados por el terremoto fue 

interpretada con la escala de intensidades Mercalli Modificada (MM), siendo los 

resultados los siguientes:  

- Intensidad VIII: Localidades de Ocoña, Cocachacra, Camaná, Mollendo, El Arenal, 

Punta de Bombón. 

- Intensidad VII-VIII: Localidad de Corire. 

- Intensidad VII: Localidades de Caravelí, Yura, Chuquibamba, Chala y la ciudad de 

Arequipa (Departamento de Arequipa). Ciudad de Moquegua y localidad de Ilo 

(Departamento de Moquegua). Ciudad de Tacna y localidades de Locumba y 

Toquepala (Departamento de Tacna). 

- Intensidad VI: Localidades de Pampacolca en el Departamento de Arequipa y 

Candarave y Calana en Tacna. 

- Intensidad V: Localidad de Puquio en el Departamento de Ayacucho. 

- Intensidades IV-V: Localidad de Coracora en el Departamento de Ayacucho. 

- Intensidad de IV: Localidad de Cangallo en el Departamento de Ayacucho y 

Andahuaylas en Apurimac. 

- Intensidad III: Localidades de Huanipaca y Tamburgo en el Departamento de 

Apurimac y Espinar y Paruro en el Departamento de Cusco. Asimismo, en la ciudad de 

Huancavelica. 

- Intensidad II: Ciudades de Lima y Huancayo. 

Por otro lado, la Dirección de Emergencias de la Región I de la República de Chile informó 

que el terremoto del 23 de junio produjo en las ciudades de Arica e Iquique intensidades 

de VII y VI en la escala Mercalli Modificada (Fuente: IGP). 

En la Figura 6.1 se presenta el Mapa de isosistas del sismo de 2001 (Arequipa), y en ella 

se observa que la intensidad más grande alcanzada (VIII) se extiende en una forma 

elipsoidal paralela a la línea de costa desde la localidad de Chala (a 65 km al NO del 

epicentro) hasta la localidad de Ilo (a 300 km SE del epicentro), de igual manera, para las 

intensidades VII, VI y  V, las líneas isosistas toman formas elípticas.  

El área de máximas intensidades registradas muestra que el terremoto de Arequipa (2001) 

habría causado grandes efectos de sacudimiento del suelo en dirección SE con respecto a 

su epicentro, ya que en dirección NO el valor de máxima intensidad (VIII) disminuye 

rápidamente a (VII). Esta característica indica que gran parte de la energía liberada por 

este sismo se habría propagado en dirección SE. 
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Figura 6. 1. Mapa de Intensidad Regional en la escala Mercalli Modificada para el terremoto de Arequipa del 23 

de junio de 2001. Los números indican los nombres de algunas localidades. La estrella de color negro representa 

al epicentro del terremoto. (Tavera et al., 2016) 
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6.3 Análisis de Eventos Múltiples 

El análisis de las formas de onda del sismo de Arequipa, se identifica el registro de señales 

bastante complejas, que probablemente correspondan a la ocurrencia de una serie de 

eventos presentes en el proceso de ruptura, denominados subeventos. Para determinar el 

número de subeventos que haya podido generarse, se analizan cada uno de los registros 

sísmicos identificando los múltiples arribos de la onda P. Para este tipo de análisis es 

importante contar con buena cantidad de registros disponibles, ya que un número menor 

podría conducir a errores en la identificación de subeventos. La Figura 6.2 muestra un 

ejemplo de la incertidumbre para determinar el número de eventos múltiples con pocos 

registros sísmicos. En esta figura se muestran tres registros del sismo de Arequipa. Las 

formas de onda de la estación Sondre Stromfjord, Greenland (SFJ) y San Pablo, España 

(PAB) muestran el registro de tres importantes impulsos que representarían a tres 

subeventos; sin embargo, el registro de la estación Lilloet, Canadá (LLLB), muestra hasta 

cuatro impulsos de liberación de energía, donde el impulso dentro de la elipse de líneas 

entrecortadas no se registra en los registros de las estaciones anteriores.  

 

Figura 6. 2. Registro del sismo del 2001 (Arequipa). En la estación SFJ y PAB se observan tres rupturas 

definidas (R1, R2 y R3); en la estación LLLB se observa hasta 04 posibles rupturas incluyendo el impulso 

dentro del círculo azul. Elaboración propia. 

Para no tener esta dificultad y reconocer correctamente los múltiples arribos de fase P, se 

han correlacionado los registros de todas las estaciones entre sí. Para ello, se toman los 

siguientes criterios: en el tiempo de arribo del impulso de una nueva ruptura, no puede 

haber considerables variaciones de retardo entre una subfuente y otra, aún si las estaciones 

sísmicas estén a diferentes distancias y azimuts; y la forma que tiene el impulso, que aparte 

de presentar características similares, ayudan a identificar el tiempo de llegada de la onda, 

que es el principal dato para determinar los parámetros de directividad en este estudio. 

Para comparar tales características con más facilidad, se hizo la correlación, ordenando 

verticalmente en orden azimutal respecto al epicentro del sismo. 
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En Figura 6.3 se presenta los registros de desplazamiento del sismo del 2001 de Arequipa 

en función del tiempo, en colores negro y azul para diferenciar con facilidad cada registro. 

Los códigos en la parte izquierda corresponden al código de la estación sísmica, debajo de 

dichos códigos se presentan los valores de azimut con respecto al epicentro del sismo. En 

todos los registros se han reconocido la presencia de tres impulsos claros que indican la 

llegada de diferentes fases P. Según a la tabla de recorridos teóricas, dentro de este rango, 

no se espera el registro de fases reflejadas o refractadas. Las líneas rojas verticales indican 

el arribo de las fases P, estas 3 llegadas de dicha fase, corresponderían a tres rupturas 

ocurridas durante todo el proceso. Se ha catalogado como R1 a la ruptura inicial, R2 a una 

segunda ruptura identificada y R3 a una tercera ruptura. Después de inicio de ruptura, R2 

se presenta rápidamente en pocos segundos en todos los registros. En cuanto a R3, se 

presenta después de un tiempo más largo luego del inicio de ruptura, y se presenta con 

amplitudes mayores que las que presentan R1 y R2. Desde el inicio de la ruptura en R1, 

los tiempos de retardo a R2 y R3 varían de acuerdo al azimut de la estación que registra, 

este efecto se analizará más adelante con más detalle.  

En general, la forma del impulso en la mayoría de los registros es similar, a pesar que se 

observa en algunas estaciones el registro de impulsos de baja amplitud, siendo el más 

notable de estos, el que se observa dentro de la elipse de color verde en la Figura 6.3b; 

estos impulsos sólo se presentan en registros de estaciones ubicadas en dirección noroeste. 

Mediante la correlación de registros entre sí, se supera fácilmente la dificultad de análisis 

de los registros y resaltan los impulsos catalogados como R1, R2 y R3.   

La componente temporal para los registros de la Figura 6.3 se presenta en la misma escala 

para todos, mientras la amplitud no se presenta en una escala uniforme a fin de visualizar 

mejor a las formas de la onda, los tiempos de inicio del impulso, y correlacionar con los 

demás registros. 

En conclusión, en el análisis de eventos múltiples se concluye que, en los registros resaltan 

formas de onda que identifican la ocurrencia de dos grandes subeventos después de la 

ruptura inicial. 
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Figura 6. 3. (a): Correlación de registros de desplazamiento del sismo de Arequipa (2001). Líneas rojas 

verticales R1, R2 y R3 indican el tiempo de inicio de la onda P para cada posible ruptura durante el sismo. 

Elaboración propia. 

 (a) 



76 

 

 

Figura 6.3. (b): Correlación de registros de desplazamiento del sismo de Arequipa del 2001 (continuación de la 

Figura 6.3 (a)). Dentro de la elipse vertical verde se muestran los impulsos que no correlacionan con todos los 

registros. 

 

 (b) 
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6.4 Directividad de la Fuente 

Teniendo en cuenta que los impulsos en estaciones directivas son de mayor amplitud y 

menor duración, y en las antidirectivas son de baja amplitud y larga duración, tal como se 

esquematiza en la Figura 4.20 (Cap. IV), se analizan los tiempos de retardo entre cada 

impulso asociado a la ruptura múltiple (R1, R2 y R3) del sismo y la amplitud de cada uno 

de ellas, a fin de definir la directividad de propagación de la ruptura del sismo del 23 de 

junio del 2001. 

6.4.1 Análisis de directividad por Amplitud de la señal sísmica 

La amplitud de los impulsos está directamente relacionado al nivel de sacudimiento 

del suelo que provoca el paso de la onda sísmica; es decir, en direcciones donde se 

registran grandes amplitudes, el sacudimiento del suelo será más intenso, como 

consecuencia del enfoque de la energía liberada en esa dirección al momento de 

producirse la caída de tensiones en la fuente. 

La Figura 6.4 muestra la distribución azimutal de los registros del sismo de Arequipa 

del 2001 en desplazamiento a distancias telesísmicas. Las amplitudes de onda están 

en la misma escala. A la izquierda de la cada señal se muestran los códigos de cada 

estación, la estrella roja representa el epicentro del sismo, las líneas azules y rojas 

dentro del círculo representan las direcciones en las que se han registrado cada señal. 

En color rojo se indica las posibles estaciones directivas; mientras las de color azul 

las antidirectivas.  

En dicha Figura 6.4, se puede distinguir claramente la variación de las amplitudes 

de onda, en función del azimut. En la dirección de las líneas rojas entre los azimuts 

77° y 151° (direcciones ENE, E y SE), se presentan las mayores amplitudes de la 

señal en comparación con los registros de otras direcciones, principalmente en 

dirección SE donde las amplitudes son mayores. Por consiguiente, la dirección hacia 

donde fue irradiada la energía después de la caída de tensiones en la fuente inicial 

(región de aspereza), seria en dirección al SE. 
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Figura 6. 4. Ubicación azimutal respecto al epicentro (estrella roja) de los registros de desplazamiento del sismo del 23 de junio de 2001 (Arequipa). Líneas azules 

entrecortadas indican posibles estaciones antidirectivas y las rojas posibles directivas. Números sobre líneas entrecortadas indican la dirección a la que se encuentra la 

estación sísmica. Elaboración propia. 
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6.4.2 Análisis de directividad por diferencia de tiempos de arribo de onda P  

En general, en los procesos complejos de ruptura, cuando el periodo de las ondas en 

los registros correspondientes a estaciones que se encuentran en dirección de la 

propagación de la fuente es corto, en comparación de las otras direcciones, similar 

al efecto Doppler en sonidos. Esta característica indica que, en dirección de 

propagación de la ruptura, los impulsos asociados a las rupturas múltiples del sismo, 

tendrán corta duración y corto tiempo de retardo Δt entre cada impulso de onda P. 

Para el terremoto del 2001, este efecto se analiza a partir de las lecturas de tiempos 

de arribo de las fases P provenientes de las rupturas R1, R2 y R3 en cada registro 

sísmico. 

Los tiempos de retardo Δt entre los arribos de onda P, se presentan en la Tabla 8, 

denotados como: Δt12 que indica el retardo entre el inicio del impulso R1 y R2; Δt23 

entre el impulso de R2 y R3; finalmente Δt13 entre el impulso R1 y R3, leídas en 

cada registro. En todos estos datos, se observa que los valores más bajos están entre 

las direcciones 77° a 151° de azimut (recuadro rojo en la Tabla 8). El Δt12 más bajo 

es 4.4 segundos y corresponde a la estación RCBR, Az. 79°; mientras que Δt23 más 

bajo es 25 segundos y corresponde a la estación ASCN, Az. 89°; y Δt13 más bajo es 

29.5 segundos, corresponde a la estación ASCN, Az. 89°.  

Si bien, el Δt más bajo se presenta en registro de la estación en dirección Este 

(próximo a azimut 90°); sin embargo, analizando todo el grupo de los registros con 

Δt más bajos marcado con el recuadro rojo en la Tabla 8, se concluye que la 

directividad de la ruptura habría sido al SE.  

La Figura 6.5 muestra la comparación de una estación antidirectiva CMB, en 

dirección NO y estación directiva SUR, en dirección SE del epicentro. En la estación 

CMB el tiempo de retardo entre el impulso de R1 y R3 es de 45 segundos, además, 

presenta baja amplitud; mientras que, en estación SUR el tiempo de retardo es de 32 

segundos, y su amplitud es mayor. 
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Tabla 8. Tiempos de retardo de R1 a R2, R2 a R3 y R1 a R3 en cada registro. 

ESTACIÓN 

AZIMUT 

(°) Δ (°) 

Δt12  
TR2-TR1 

Δt 23 
TR3-TR2 

Δt 13 
TR3-TR1 

HRV 1.73 58.84 6.2 35.3 41.5 

FRB 2.25 80.14 5.0 35.7 40.7 

SCHQ 4.08 71.37 6.0 31.8 37.8 

SFJ 8.80 85.01 6.2 33.2 39.4 

NUUK 9.40 82.22 5.5 32.6 38.1 

DRLN 11.30 67.09 4.9 33.3 38.2 

SJG 12.29 35.18 5.5 36.4 41.9 

ANGG 14.05 86.26 5.5 33.4 38.9 

SOEG 14.44 89.80 4.5 32.9 37.4 

SOE 14.44 89.80 4.8 33.1 37.9 

CMLA 38.61 70.40 5.3 30.3 35.6 

MTE 44.46 83.39 5.1 30.7 35.8 

PAB 46.34 85.18 5.4 30.3 35.7 

SFUC 48.33 82.61 5.1 29.4 34.5 

CART 49.22 86.75 4.9 30.2 35.1 

MELI 50.69 84.39 5.1 31.5 36.6 

SACV 60.27 58.39 4.8 28.6 33.4 

TAM 65.07 86.63 5.0 28.7 33.7 

DBIC 77.05 71.72 4.8 27 31.8 

RCBR 78.50 38.33 4.4 25.6 30.0 

ASCN 89.33 58.30 4.5 25 29.5 

SHEL 100.31 64.81 4.6 26.8 31.4 

TSUM 108.78 85.74 4.7 26.1 30.8 

BOSA 119.83 89.70 4.8 27.2 32.0 

SUR 122.29 84.92 4.7 27.1 31.8 

HOPE 151.51 47.55 5 26.3 31.3 

SYO 160.60 82.71 5.6 29.6 35.2 

PMSA 174.64 48.90 5.4 31.9 37.3 

SPA 180.00 73.70 5.5 33.8 39.3 

ISDE 189.39 69.14 5.8 33.2 39.0 

SBA 190.70 79.96 5.5 32.9 38.4 

PLM 320.64 64.59 6.8 39.0 45.8 

CMB 322.28 69.86 6.6 38.0 44.6 

YBH 323.96 73.64 7.0 38.5 45.5 

ANMO 329.07 60.02 6.1 39.9 46.0 

LLLB 331.15 79.16 7.0 34.3 41.3 

PD31 332.20 67.70 6.7 35.0 41.7 

HKT 335.00 51.00 6.4 36.9 43.3 

RSSD 336.61 66.52 6.6 36.3 42.9 

BOA 336.68 31.14 6.7 37.2 43.9 

BOAB 336.68 31.14 6.8 37.3 44.1 

YKW3 342.32 85.16 6.5 35.4 41.9 

CCM 343.40 56.84 6.2 36.9 43.1 

FFC 343.47 75.03 5.9 36.5 42.4 

OXF 343.64 53.00 6.7 35.0 41.7 

GOGA 349.29 50.61 6.5 34.1 40.6 

DWPF 350.17 45.06 6.4 35.0 41.4 

SSPA 356.09 57.08 6.4 36.9 43.3 

NCB 359.45 60.28 5.0 34.8 39.8 
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Figura 6. 5. Comparación de amplitud y tiempo de retardo en registro de estación directiva (SUR) y 

antidirectiva (CMB). Elaboración propia. 

6.4.3 Estimación de la Dirección de Propagación de la Ruptura 

La amplitud máxima y el Δt más bajo como se ha analizado hasta aquí, muchas veces 

no van a coincidir para el registro de la misma estación sísmica, también, no siempre 

van a representar la dirección precisa de propagación de la ruptura, esto pude ser por 

efectos instrumentales, por ruidos especialmente las de baja frecuencia, u otros 

efectos y condiciones. El análisis en una gráfica de tiempos de retardo Δt en función 

de azimut de la estación, permite determinar el valor del azimut de Δt más bajo, y 

con ello el valor de la dirección de propagación de la ruptura. 

Las Figuras 6.6 (a), (b) y (c), muestran las gráficas de Δt12, Δt23 y Δt13 (eje y) 

respectivamente; en relación con el azimut de cada estación sísmica (eje x), donde 

la dispersión azimutal de los datos de Δt (puntos negros) son bastante buenas. La 

aproximación de ajuste toma la forma de una función polinómica de grado 5 (línea 

roja). En esta curva de aproximación, los valores más bajos de la diferencia de 

tiempos para los tres casos estarían en el azimut 110° aproximadamente; por tanto, 

la dirección de propagación de la ruptura de R1 a R2 y a R3 sería en dirección 

SE110°. 
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Figura 6. 6. Ajustes de curva de la diferencia de tiempos entre subfuentes respecto a azimut: Parte (a) para el 

segmento R1 – R2; (b) para el segmento R2 - R3; y (c) para el segmento R1 – R3. Elaboración propia. 

De acuerdo al proceso de análisis, las dos rupturas posteriores (R2 y R3), se produjeron en 

dirección sureste con respecto al epicentro principal, aproximadamente ambos en dirección 

SE110° respecto al epicentro principal. Para conocer la ubicación espacial de las dos 

subfuentes, se hace necesario realizar cálculos adicionales como: el tiempo de ruptura, la 

longitud de ruptura, la dirección de ruptura, la profundidad de las subfuentes, y la velocidad de 

ruptura. 

 



 

83 

 

6.5 Cálculo de los Parámetros de Directividad 

Para localizar espacialmente a las subfuentes R2 y R3, se debe tener el tiempo de 

propagación de la ruptura 𝜏𝐿 de los segmentos de falla de R1 a R2, de R2 a R3 y de R1 a 

R3, a través de los tiempos aparentes que son leídos en los registros (tR1j, tR2j y tR3j) de cada 

estación registradora. El tiempo de propagación de la ruptura entre dos subfuentes (𝜏𝐿), 

puede ser mayor o menor al Δtj (tiempo de retardo entre el arribo de P de dos rupturas en 

el registro de una estación j) dependiendo de la configuración de la ruptura respecto a la 

estación sísmica.  El tiempo de ruptura 𝜏𝐿 determinado, se utiliza también para el cálculo 

de velocidad de la ruptura, conjuntamente con la longitud de ruptura estimada. 

La Tabla 8 muestra la diferencia de tiempos de arribo de la enésima fuente tn y el tiempo 

de la primera fuente o fuente anterior a n para tres segmentos de falla: tR2-tR1, tR3-tR2 y tR3-

tR1. 

El cálculo y la localización de los subeventos se resuelven teniendo el concepto de 

ubicación de un punto en coordenadas esféricas. Estas coordenadas se utilizan para 

presentar la posición espacial de un punto, en este caso, la posición de una enésima 

subfuente Rn (n = 2 y 3) respecto a la posición del inicio de la ruptura R1, por un conjunto 

de tres magnitudes: el radio L, el ángulo polar o colatitud ϴ y el azimut Ф, tal como se 

muestra en la Figura 6.7. 

 

Figura 6. 7. Presentación de un punto Rn y el rayo sísmico, en sistema de coordenadas esféricas, y, 

notación de sus elementos utilizados en el cálculo. Limnea roja representa a la falla, y línea verde a su 

proyección horizontal. (Adaptado de Chung y Kanamori, 1976) 
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Donde:  

R1 y Rn = Hipocentros del primer y enésimo subevento  

L = Distancia entre 2 subeventos 

Θ = Ángulo vertical del enésimo subevento respecto al subevento inicial (ángulo polar). 

Φ = Ángulo azimutal del enésimo subevento con relación al subevento inicial. 

P = rayo sísmico del hipocentro inicial a la j-ésima estación sísmica. 

idj = ángulo de incidencia del rayo sísmico.  

Azj = azimut de la j-ésima estación sísmica. 

δj = Ángulo entre rayo sísmico P y dirección de ruptura L. 

Para el cálculo de L y δ se utiliza un procedimiento de ajuste lineal por mínimos cuadrados. 

Los cálculos se desarrollan para cada segmento de ruptura, asumiendo que los arribos de 

la onda P en R1, R2 y R3 son eventos independientes. La diferencia de tiempos de arribo 

Δtj entre ondas P radiadas de dos focos separados por una distancia L y por un tiempo 𝜏𝐿, 

puede ser aproximado por la ecuación (4.39) tal como lo sugieren Isacks et al., (1967); 

Oike, (1969); Fukao, (1972); y Chung y Kanamori, (1976), entre otros. Esta es la ecuación 

de directividad, ya que representa a una falla rectangular que se propaga en una sola 

dirección. 

∆tj = τL −
L

vp
cosδ 

Donde: 

∆tj = Tiempo de retardo entre dos impulsos de la onda P en el sismograma de una j-ésima 

estación 

τL = Tiempo de ruptura en la fuente de un segmento de falla  

L = Longitud del segmento de falla entre dos subfuentes 

Vp = Velocidad de propagación de la ruptura 

El criterio de ubicar el hipocentro de la segunda y tercera subfuente en un sistema esférico, 

permite mayor precisión en el cálculo de los parámetros de directividad, es así que, el 

ángulo δ se determina mediante las relaciones trigonométricas de acuerdo a la Figura 6.7: 

cosδj = cos(idj)cos(θ) + sin(idj)cos(Azj)sin(θ)cos(φ)

+ sin(idj)sin(Azj)sin(θ)sin(φ) 

Reemplazando en la relación 4.39, se tendría 

(4.39) 

(6.1) 
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∆𝑡𝑗 = 𝜏𝐿 −
L

vp
cos (cos(idj)cos(θ) + sin(idj)cos(AZj)sin(θ)cos(φ)

+ sin(idj)sin(AZj)sin(θ)sin(φ)) 

Se tiene entonces un total de nueve términos en la relación 6.2, de las cuales, los conocidos 

son: ∆tj (Tabla 8), Vp (Tabla 5), idj y Azj (Tabla 6); mientras que, las variables a determinar 

son: τ𝐿, L, θ y φ.  

Las variables τ𝐿, L, θ y φ, son determinados mediante el método no lineal de mínimos 

cuadrados. Se busca iterativamente los valores de los ángulos θ y φ, de tal modo que alguna 

combinación de estos dos valores en la relación 6.2, haga linealizar a la relación entre la 

diferencia de tiempos aparentes ∆tj y el cos(δj), con un error mínimo posible o el mejor 

coeficiente de correlación R2. 

En este análisis, el ángulo θ puede variar desde 0° hasta 180°, iniciando en el eje -Z y 

aumentando hasta 180° (+Z). El ángulo φ, varía de 0° a 360°, iniciando desde el eje norte 

y siguiendo el sentido horario. Considerando dicho criterio, el coeficiente de correlación 

máxima puede ser para dos valores de azimut φ, debido a que el valor del coeficiente se 

repite para el bakazimut de cada azimut. La Figura 6.8 muestra la gráfica del coeficiente 

R2 del elemento línea para el segmento R1 a R3 vs. Azimut, donde se observa que la 

función que sigue es periódica. La curva desde azimut 0° hasta su backazimut 180°, se 

repite desde 180° hasta 360°. En consecuencia, desde 0° hasta 360° se tiene dos valores de 

R2 máximos, en 110° y 290°. Para el segmento de falla de R1 a R2 y R2 a R3, la gráfica 

es similar, mostrando dos coeficientes de correlación máximo. 

Dada la ambigüedad para el ángulo φ, se recurre a la gráfica de la Figura 6.6, en la cual, 

sin ninguna duda, puede afirmarse que la dirección de propagación de la ruptura que se 

desea encontrar, esta aproximadamente hacia 110°, y no en dirección opuesta que es 290°, 

ya que, en esa dirección el periodo de las ondas de la señal sísmica es mayor y 

corresponden a registros de estaciones anitidirectivas para el sismo. 

 

Figura 6. 8. Gráfica de coeficiente de correlación R2 máximo de la relación 4.46, en función de azimut. 

Elaboración propia. 
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A continuación, se describen los resultados obtenidos después de hacer las iteraciones para 

el segmento R1-R2, luego R2-R3 y finalmente, R1-R3. 

La Figura 6.9 representa la correlación ∆tj vs cos(δ) para el segmento de falla entre la 

subfuente inicial y la segunda subfuente (R1 - R2). El coeficiente de correlación para el 

ajuste lineal de la dispersión de datos es R2= 0.9507 como máximo, para una correlación 

con valores de θ = 90° y φ = 109°. 

La línea oblicua verde es el ajuste de la dispersión de los valores calculados, está 

determinado por la ecuación y = -3.0782(X) + 5.6831. El valor de la pendiente (-3.078) 

representa la relación L/Vp, el punto de intercepto al eje Y (5.6831) o eje de ∆tj en la 

gráfica, corresponde al valor de tiempo de ruptura 𝜏𝐿 entre R1 y R2. 

Si Vp es igual a 6.5 km/s y, L/Vp es -2.9424. Entonces, el valor de L sería igual a: 

L=-2.9424 * 6.5 

L= 20 km 

La segunda ruptura se habría generado después de un tiempo aproximado de 𝜏𝐿=5.7 

segundos. Además, la velocidad con la que se propagó la ruptura dentro de este segmento 

de falla, teniendo los valores de tiempo de ruptura en la fuente y la longitud de ruptura del 

segmento de falla es: 

Vr = 3.52 km/s 

 

Figura 6. 9. Ajuste lineal de mínimos cuadrados de la diferencia de tiempos de arribo entre la primera y la 

segunda fuente. Elaboración propia. 

Para el segmento R2-R3, los ángulos θ y φ con las que se obtiene el mejor ajuste lineal de 

la relación 4.35 fueron para los valores 91° y 110° respectivamente. En la Figura 6.10 se 

muestra el ajuste de los valores ∆tj vs cos(δ) en línea verde con un coeficiente de 
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correlación igual a 0.9319. La función lineal que representa el ajuste es Y= -16.75466 (X) 

+ 32.26544. 

Como en la anterior situación, de esta ecuación se deduce que: 

𝜏𝐿 = 32.2654 s 

L = 109 km 

Vr = 3.37 km/s 

 

Figura 6. 10. Ajuste lineal de mínimos cuadrados de la diferencia de tiempos de arribo entre la tercera y la 

segunda fuente. Elaboración propia. 

Además, se ha calculado los parámetros de directividad para el segmento entre R1 y R3. 

Los ángulos θ y φ con la que se ha obtenido el máximo coeficiente de correlación de la 

dispersión de datos es 91° y 110° respectivamente. En la Figura 6.11 la línea verde oblicua 

es la línea de tendencia de la dispersión de ∆tj vs cos(δ), dicha línea está representado por 

la ecuación y = -19.83323 X + 37.9257, con un coeficiente de correlación máxima de 

0.95096. 

Los principales parámetros de directividad que se obtienen de la ecuación es: 

𝜏𝐿 = 37.93 s 

L = 129 km 

Vr = 3.39 km/s 
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Figura 6. 11. Ajuste lineal de mínimos cuadrados de la diferencia de tiempos de arribo entre la primera y la 

tercera fuente. Elaboración propia. 

En la Tabla 9 se presenta el resumen de los parámetros de directividad para cada segmento, 

calculados en este estudio.  

Tabla 9 Resumen de parámetros de directividad del sismo de Arequipa del 2001 Mw 8.2. 

SEGMENTO Φ (°) Θ (°) τ0 (s) L (km) Vr (km/s) 

R1-R2 109 90 5.68 20 3.52 

R2-R3 110 91 32.27 109 3.37 

R1-R3 110 91 37.92 129 3.39 

 

6.6 Interpretación Sismotectónica 

Las dos subfuentes R2 y R3 identificadas durante el análisis, corresponden a zonas de alta 

resistencia llamadas Barreras sísmicas, de las cuales, de acuerdo a la amplitud de la señal 

sísmica, la tercera subfuente correspondería a una barrera de mayor tamaño que la segunda 

dentro del plano de falla. Para calcular el tamaño de estas subfuentes o la cantidad de 

energía liberada, en la Figura 6.12 se muestra la comparación del área bajo la onda 

registrada de las tres subfuentes. El área de las subfuentes R1 y R2 es de 1.6898e-3 m2; 

mientras que, para la tercera subfuente (R3), el área es de 3.48494e-3 m2, resultando que 

el tercer subevento fue de mayor tamaño. Las áreas indicadas se han calculado a través de 

la integración de la señal en el dominio de tiempo como se muestra en la relación 6.3, 

donde Anj es área encerrado por la curva que representa a la n-ésima subfuente en la j-

ésima estación sísmica, 𝑡𝑖𝑛 
 y 𝑡𝑓𝑛 

 son el tiempo de inicio y final de la enésima curva. 

Anj = ∫ f(t)dt
tfn

tin

 (6.3) 
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Figura 6. 12. Área bajo los impulsos de liberación de momento sísmico R1, R2 y R3, de una estación 

directiva del sismo de Arequipa del 2001. El código de la estación sísmica, su azimut y distancia epicentral 

se muestran en la parte inferior derecha del registro. Elaboración propia. 

El área debajo de la onda de desplazamiento, es equivalente al valor del momento sísmico. 

Asumiendo la definición del momento sismo (MO), y los valores de las áreas bajo la curva 

de desplazamiento calculados para las subfuentes del sismo, el Mo para R1 + R2 en el 

registro de la estación SHEL (Figura 8.12) seria: 

𝑀0 =
4𝜋𝜌𝛽3∆

𝑅𝜃𝑆𝑎
𝐴𝑛𝑗  

 

𝑀0(𝑅1+𝑅2) =
4𝜋 ∗  2700 ∗ 4.79944 ∗ 1012 ∗ 7.1928006

0.52 ∗ 2
∗ 1.6798 ∗ 10−3 

 

𝑀0(𝑅1+𝑅2) = 1.9146 ∗ 1021 

 

Y para el caso de R3 seria: 

𝑀0(𝑅3) = 3.9418 ∗ 1021 

Donde: 

𝐴𝑛𝑗 = Área bajo la curva de desplazamiento 

ρ = Densidad de la corteza de la tierra 

β = Velocidad de la onda P a profundidad 30 km 

(6.4) 
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∆ = distancia epicentral  

𝑅𝜃 = Patrón de radiación de la onda P 

𝑆𝑎 = Amplificación de la superficie libre 

El valor de β corresponde a la velocidad aparente de la onda P dependiente de la 

distancia β= (0.16∆+6.5) ∗1000 (Kanjo et al., 2006) 

Los cálculos de MO demuestran que la ruptura R3 habría liberado aproximadamente el 

doble de la energía que las rupturas R1 y R2 en conjunto, por lo que, la localidad donde se 

ubica la ruptura R3 (Camaná), se habría convertido como el epicentro de un nuevo evento 

de gran magnitud. 

 Considerando únicamente la estación SHEL, y la suma de los dos 𝑀𝑜  calculados 

(𝑀0𝑅1+𝑅2 y  𝑀𝑜𝑅3
) en dicha estación, el valor obtenido para la magnitud momento es 

similar a los reportados por las diferentes agencias sismológicas:  

𝑀𝑤 =
2

3
(log 𝑀𝑜 − 9.1) 

 

𝑀𝑤 =
2

3
(log10( 5.8564 ∗ 1021) −9.1) 

 

Mw = 8.4 

 

De acuerdo a los resultados, el proceso de ruptura del terremoto del 23 de junio, luego de 

iniciarse a 14 km al NO de Atico – Arequipa, se habría propagado en dirección SE109° 

hasta una distancia de 20 km, donde se encuentra con una zona de resistencia que actuaba 

como una barrera sísmica, generándose una segunda ruptura R2 después de un tiempo de 

5.8 segundos de haberse iniciado el terremoto en R1. Desde este punto, la ruptura habría 

continuado su proceso en dirección SE110° de azimut hasta una distancia de 109 km, 

encontrándose con otra zona de barrera sísmica de mayor área que la anterior, aquí se 

habría producido la tercera ruptura R3 luego de 38 segundos de haberse iniciado el evento. 

La ubicación de esta tercera subfuente estuvo dentro de la localidad de Camaná, por tal 

razón, al liberar mayor cantidad de energía, habría provocado grandes daños y niveles de 

sacudimiento del suelo, además de la ocurrencia de un tsunami en dicha localidad. La 

ruptura en R3 siguió su proceso en dirección SE de acuerdo a la distribución espacial de 

las réplicas del sismo, hasta la localidad de Ilo aproximadamente. Esta directividad de 

propagación en dirección SE de la ruptura, explica satisfactoriamente de por qué las 

localidades al NO del epicentro (Nazca, palpa, Pisco, Cañete, Lima, y entre otros), no 

(4.12) 
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sufrieron los mismos niveles de daños que las localidades al SE. Además, de por qué la 

localidad de Camaná es el centro de las localidades con las máximas intensidades 

evaluadas en su momento por el IGP (MM = VIII: Chala, Atico, Ocoña, Corire, Camaná, 

Mollendo e Ilo), y que R1 se ubica en el extremo SO dentro de la zona de mayor afectación 

(Figura 6.13). La ruptura total del terremoto, según la distribución espacial de sus réplicas, 

sería de 370 km de largo en dirección NO a SE y 150 de ancho (Tavera, 2002). 

La Figura 6.14 muestra la localización de las tres subfuentes principales, donde las estrellas 

azules corresponden a los epicentros de las tres subfuentes estimados en el cálculo de 

directividad. Los puntos rojos representan los epicentros de las réplicas del sismo, las 

cuales se extienden principalmente entre la línea de costa y la fosa oceánica y en menor 

proporción sobre el continente, el rectángulo indica el área total promedio de ruptura 

durante el sismo, estimado a través de la dispersión espacial de sus réplicas. 
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Figura 6. 13. Correlación entre las isosistas (líneas verdes) del sismo de Arequipa del 2001 y la localización de 

las subfuentes R1, R2 y R3 (estrellas azules) de este sismo. Las ondas azules corresponden a registros del sismo 

en desplazamiento de las estaciones HOP, ASCN (estaciones directivas) y HKT y SFJ (estaciones 

antidirectivas). Las flechas negras indican la dirección a la cual se localiza la estación sísmica. Elaboración 

propia.
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Figura 6. 14. Ubicación epicentral de las tres subfuentes R1, R2 y R3 (estrellas azules) del sismo de Arequipa del 2001.  Rectángulo negro representa el área de ruptura. Las 

flechas azules la dirección y la longitud del segmento entre las subfuentes. Elaboración propia.
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De acuerdo a los resultados obtenidos, las fuentes de los subeventos R2 y R3 habrían 

ocurrido casi al mismo nivel de profundidad de la fuente del subevento inicial (29 km) 

(Figura 6.15). Además, la longitud L de los segmentos entre R1-R2 y R1-R3, es 

prácticamente horizontal en ambos casos, por tanto, la longitud de L determinado, es casi 

la misma proyectado en la superficie. 

 

Figura 6. 15. Ubicación tridimensional de las subfuentes del sismo de Arequipa del 2001. Los puntos rojos 

indican a los hipocentros de las subfuentes R1, R2 y R3, y los puntos negros su proyección en la superficie. 

La flecha azul muestra la dirección que siguen las subfuentes. Elaboración propia. 
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6.7 Discusiones 

Los sismos de magnitudes elevadas y de profundidad superficial, siempre presentan 

niveles de complejidad en el registro (e.g. Ellsworth y Beroza, 1995; Singh et al., 1998). 

Algunos autores, como Joyner y Boore, (1986); Boatwright, (1988) y Tumarkin, (1994) y 

otros, indican que los grandes terremotos estarían formados por eventos de menor 

magnitud (subeventos) y proponen la existencia de eventos múltiples.  

6.7.1 Complejidad del terremoto de Arequipa del 2001 

La complejidad del proceso de ruptura del sismo de Arequipa se caracteriza por 

presentar tres impulsos importantes registrados en todas las estaciones sísmicas que 

se ha analizado; sin embargo, las formas del registro y sus amplitudes no son 

uniformes para todas las estaciones, estos varían de acuerdo al azimut.  En teoría, el 

tipo de ruptura unilateral indica que el deslizamiento del sismo sólo se da hacia una 

dirección y que la energía se enfoca en esa dirección; y el tipo de ruptura es bilateral 

cuando la dislocación avanza en dos sentidos; sin embargo, tal situación difícil 

sucede en realidad. Según Bormann (2013), los terremotos en realidad no se rompen 

en planos perfectos, ni sus áreas de ruptura son circulares o rectangulares, no ocurren 

en estructuras homogéneas, ni se deslizan unilateral o bilateralmente. Todas estas 

características son, en el mejor de los casos, aproximaciones de primer orden o 

simplificaciones a ser analizados usando datos limitados manejables. 

El terremoto de Arequipa, de acuerdo a las formas de sus registros, es posible 

identificar un gran número de rupturas, siendo sólo tres de ellos, de mayor tamaño. 

Localizándose las dos rupturas (R2 y R3) en dirección sureste de la ruptura inicial 

(R1), se concluye que este evento tuvo propagación de ruptura unilateral.  

6.7.2 Comparaciones con estudios anteriores 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la dirección de propagación de la ruptura 

durante el terremoto fue en dirección SE, (109° y 110° de azimut), este valor es 

concordante con la distribución de las réplicas del terremoto. Comparando con los 

estudios anteriores del proceso de ruptura del sismo de Arequipa (2001), coincide en 

que la dirección de la ruptura fue en dirección SE del epicentro. En la Tabla 10 se 

resumen los valores de los parámetros obtenidos por diferentes autores que han 

analizado el proceso de ruptura del sismo de Arequipa del 2001. Por ejemplo, Bilek 

y Ruff (2002) y Caldeira y Bezzeghoud (2009) estiman que el proceso de ruptura se 

propagó en dirección de N116° y N114° respectivamente; mientras que otros autores 

citados en dicha Tabla 10, sólo indican que la dirección de propagación fue hacia la 

dirección SE. La distancia de la enésima subfuente, respecto a la primera, es similar 

a lo determinado por Tavera (2002) y Giovanni et al. (2002); además, Bilek y Ruff 

(2002) indican un evento de mayor importancia ocurrió a una distancia de 138 km; 

por la similitud de la distancia, vendría a ser el tercer evento identificado en este 

estudio.  
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La velocidad de ruptura estimada en este estudio es similar a los valores 

mencionados por los autores consultados, tal como se muestran en la Tabla 10, 

excepto por Kikuchi y Yamanaka (2001), que sugieren una velocidad menor del 

orden de 2.5 km/s, la cual es bastante bajo comparado con lo determinado en este 

estudio. 

Si bien el proceso de ruptura no sigue exactamente un modelo matemático, los 

parámetros obtenidos como resultado, deberían de estar próximos a la realidad. Los 

resultados obtenidos en este estudio, mediante el análisis de las formas de onda a 

distancias telesísmicas, y los parámetros determinados mediante la ecuación de 

directividad del modelo de Haskell (1964), se correlacionan bastante bien con los 

daños reportados, las isosistas del terremoto, y el tsunami ocurrido en la localidad 

Camaná; además, con la dispersión espacial de las réplicas, como se ha visto en la 

Figura 6.14.  

Tabla 10. Comparación de los parámetros de directividad del sismo de Arequipa del 2001, desarrollado por 

diferentes autores. 

AUTORES NRO. DE 
SUBEVENTOS 

DIRECCIÓN 
DE RUPTURA 

∆t (s)             
Ev. n - Ev.1  

L (km)         
Ev. 1 al Ev. n Vr (km/s) 

Bilek y Ruff (2002) 2 116° 78 138   

Caldeira y Bezzeghoud (2009) 3 114° y 149°    50 y 80  3.6 

Giovanni et al. (2002) 3 SE 5 y 70 50 Y 130  
Tavera et al. (2002) 3 SE 6 y 40 20 Y 115 3.22 

Kikuchi y Yamanaka (2001) 2 SE  150 2.5 

Pichon y Gilbert (2002) 3 SE   3.3 

Robinson (2006)  SE 36  3.5 

Este estudio 3 109° y 110° 5.7 y 38 20 y 129 3.52 y 3.39 

*Ev. = evento o subevento 
*n = enésimo subevento 

En el trabajo desarrollado por Kikuchi y Yamanaka (2001), se indica que la ruptura 

se inicia en el círculo pequeño de la Figura 6.16 (próximo al epicentro calculado por 

IGP representado por estrella roja), y que los máximos valores de dislocación se 

presentan entre las localidades de Camaná y Mollendo, ocupando tanto mar y 

continente, con valores hasta de 4.0 metros (valor promedio de 2.8 m según Tavera 

2002) dentro de un área total de 200x100 km2. Esta área con valores máximos de 

dislocación estimada por estos autores, es muy próximo a lo determinado en este 

estudio para la subfuente R3, donde se ha determinado el valor de momento sísmico 

más alto de todo el proceso complejo del terremoto. 
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Figura 6. 16. Distribución del vector de dislocación asociado al proceso de ruptura del terremoto del 

23 de junio de 2001, según Kikuchi y Yamanaka (2001). 
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CONCLUSIONES 

El análisis de las amplitudes y los tiempos de retardo entre los impulsos de liberación de 

energía, muestran que los registros en estaciones ubicadas en dirección SE del epicentro, 

presentan mayor amplitud y menor tiempo de retardo en comparación a los registros en 

estaciones ubicadas en dirección NO; por lo tanto, la ruptura tuvo una propagación de forma 

unilateral (directividad) en dirección SE. 

Las formas de onda del terremoto del 23 de junio de 2001, muestran una serie de múltiples 

subeventos, indicando que este sismo tuvo el proceso de ruptura bastante compleja. Se ha 

identificado el registro de tres importantes rupturas/subeventos durante el proceso sísmico, a 

las cuales se les han definido como R1 a la ruptura inicial, R2 a una segunda ruptura, y R3 a 

una tercera ruptura.  

El subevento R2 estuvo localizado a 20 km de distancia en dirección SE109° en relación al 

epicentro del subevento inicial R1. El tiempo de ocurrencia de R2 habría sido después de 5.68 

segundos de haberse iniciado el evento en R1. Mientras el subevento R3 estuvo localizado a 

129 km de distancia en dirección SE110° respecto al subevento R1. El tiempo de ocurrencia 

de este subevento habría sido después de 37.92 segundos de haberse iniciado la ruptura en R1. 

Las profundidades de las fuentes de R2 y R3 habrían sido al mismo nivel de R1, con una ligera 

disminución de -2 km en la fuente de R3.  

Respecto a la velocidad de propagación de la ruptura, desde la ruptura R1 hasta la ruptura R2, 

se abría propagado con velocidad de 3.50 km/s; y entre la ruptura R2 y ruptura R3 con 3.37 

km/s. En promedio, la velocidad de propagación de la ruptura fue estimada 3.44 km/s, valor 

que representa el 75% de la velocidad de la onda S para el medio (Vs=4.6km/s); este valor es 

similar a los obtenidos para este sismo por los autores como: Tavera (2002), Pichon y Gilbert 

(2002), Robinson (2006), y Caldeira y Bezzeghoud (2009). 

El cálculo del momento sísmico escalar (Mo) a través del área bajo las formas de onda en 

desplazamiento, indican que el tercer subevento (R3) tuvo un Mo igual a 3.9418x1021 Nm, la 

cual es el doble del Mo determinado para el primer subevento más el segundo 

(MoR1+R2=1.9146x1021 Nm); lo que indica que en la tercera subfuente ubicada próximo a la 

localidad de Camaná, se habría liberado el doble de energía liberada en el primer y el segundo 

subevento en conjunto.   Esto explica las máximas intensidades evaluadas en la localidad de 

Camaná; además de la ocurrencia del tsunami de nivel local en dicha localidad, a pesar de estar 

alejado del epicentro del terremoto; como también, los máximo valores de dislocación que 

alcanzaron hasta un valor de 4.0 metros según Kikuchi y Yanamaka (2001) entre las localidades 

de Camaná y Mollendo. 

La directividad determinada y la ubicación de las subfuentes, tienen buena correlación con la 

dispersión espacial de las réplicas del terremoto y la geometría de las líneas isosistas de las 

intensidades más altas; y explican el porqué de los altos niveles de sacudimiento del suelo en 

localidades al SE del epicentro, y menores niveles de sacudimiento en localidades en dirección 

N y NO. 



 

99 

 

El análisis de las formas de onda en desplazamiento, mostraron de forma más clara las 

características del proceso de la ruptura del terremoto analizado; mientras en registros de 

velocidad, dichas características fueron mucho más complejos de analizar. 

La dificultad más importante estuvo relacionado a la presencia de los ruidos de baja frecuencia 

en algunos registros seleccionados, ya que, al momento de integrar la señal, este tipo de ruido 

desplazaba parte de la señal principalmente hacia arriba de la línea de base, dificultando la 

lectura precisa del tiempo de inicio del impulso de onda. La disponibilidad de buen número de 

registros para el análisis, fue importante para disminuir el error inducido por tal efecto. 

Los resultados obtenidos mediante el análisis de registros de desplazamiento a distancias 

telesísmicas entre 30° y 90°, y el método aplicado para el cálculo de parámetros de directividad, 

son similares a los estudios desarrollados anteriormente por diferentes autores y metodologías, 

sobre el sismo de Arequipa del 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Abe, K. (1972). Mechanisms and tectonic implications of the 1966 and 1970 Peru earthquakes. 

Phys. Earth Planet. lnter..., 5. 367-379, doi: 10.1016/0031-9201(72)90108-2. 

Aki, K. (1984). Asperities, Barriers, Characteristic Earthquakes and Strong Motion Prediction. 

Journal of Geophysical Research, V. 89, No. B7, pp. 5867-5872. 

Aki, K. and Richards, P. (1980), Quantitative Seismology. Freeman, San Francisco. 

Archuleta, Ralph. (1984). A faulting model for the 1979 Imperial Valley earthquake. Journal 

of Geophysical Research. 89. 4559-4586. 10.1029/JB089iB06p04559. 

Rodríguez, J. A. (2017). Mecanismo focal de un terremoto. Universidad La Laguna, Tenerife. 

Audebaud, E. et al. (1973). Les traits géologiques essentiels des Andes centrales (Pérou-

Bolivie). Rev. qéog. phys. 9601. dyn., (2), 15, 73-1 14, Paris. 

Barazangi, M. and Isacks, B. (1979). Subduction of the Nazca plate beneath Peru: evidence 

from the spatial distribution of earthquakes: Geoph. Jour. Roy. Astr. Soc. v. 57, 737-555. 

Ben-Manahen, A. and Singh, S. J. (2000). Seismic waves and sources. Springer-Verlag, Dover, 

New York, second edition. 

Berckhemer, H. and Jacob, K.H. (1965), Synthetic seismic pulses from propagating faults. 

Scientific Report no 1. Institut fur Meteorologie und Geophysik der Johann Wolfgang Goethe, 

Universitat Frankfurt am Main, Germany.  

Bernal, I. (2002). Aproximación a un modelo detallado de la sismicidad en el Perú: 

Características y evaluación de la energía sísmica liberada. Tesis de Ingeniería UNSA, 170 

pág. Arequipa.    

Bernal, I. y Tavera, H. 2002. “Geodinámica, sismicidad y energía sísmica en Perú”, 

Monografía IGP, CNDG, pp64. 

Bernal, I., Tavera, H. y Antayhua, Y.  (2001). Evaluación de la sismicidad y distribución de la 

energía sísmica en Perú. Boletín de la Sociedad Geológica del Perú, v. 92, pp. 67-78. 

Beroza, G. C., and P. Spudich. 1988. Linearized Inversion for Fault Rupture Behavior - 

Application to the 1984 Morgan-Hill, California, Earthquake. J. Geophys. Res., 93 (B6):6275-

6296. 

Bird, P. (2003). An updated digital model of plate boundaries. Geochemisty, Geophysics, 

Geosystems, 4, 1027, doi: 10.1029/2001GC000252. 



 

101 

 

Bilek, S. L. and Ruff, L. J. (2002). Analysis of the 23 June 2001 Mw = 8.4 Peru underthrusting 

earthquake and its aftershocks. Geophysical Research Letters, v. 29, No. 20, 1960 p21-1-21-4, 

doi: 10.1029/2002GL015543. 

Boatwright, J. (1988). The seismic radiation from composite models of faulting, Bulletin of the 

Seismological Society of America. 78, 489–508. 

Bolt, B. A. (1960): Earthquake epicenter, focal depth and origin time using a high-speed 

computer, Geophys. J. Roy. Astr. Soc. 3, 433-440. 

Boore, D. M. (1986). The Effect of Finite Bandwidth on Seismic Scaling Relationships, 

Earthquake Source Mechanic, Geophysical monograph 37, 275-283. 

Bormann, P. (1999): Take-off angle calculations for fault-plane solutions and reconstruction 

of nodal planes from the parameters of fault-plane solutions. - In: Bormann, P. (Ed.), New 

Manual of Seismological Observatory Practice 2 (NMSOP-2), Potsdam: Deutsches 

GeoForschungsZentrum GFZ, pp. 1—6. Doi: 10.2312/GFZ.NMSOP-2_EX_3.3. 

Bormann, P., Klinge, K., Wendt, S. (2009 online): Data Analysis and Seismogram 

Interpretation. - In: Bormann, P. (Ed.), New Manual of Seismological Observatory Practice 

(NMSOP), Potsdam: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 1-102. 

https://doi.org/10.2312/GFZ.NMSOP_r1_ch11. 

Bormann, P., Giacomo, D. (2010). The moment magnitude and the energy magnitude: common 

roots and differences. Journal of Seismology, Springer Verlag, 15 (2), pp.411-427. 

ff10.1007/s10950-010-9219-2ff. 

Bormann, P., M. Baumbach, M. Bock, H. Grosser, G. L. Choy, and J. Boatwright J (2002). 

Seismic sources and source parameters, in: Bormann, P. (ed), IASPEI New Manual 

Seismological Observatory Practice, GFZ Potsdam, Vol. 1, Chapter 3, 94 pp.  

Burridge, R. and L. Knopoff (1964). Body force equivalents for seismic dislocations, Bull. 

Seism. Soc. Am. 54, 1875-1888. 

Bravo, F. (2013). Modelo cinemático de ruptura sísmica para inversión de sismogramas en el 

campo lejano. Tesis de grado, Universidad de Chile. 97pp. 

Burchfiel, B. C. (1996). Intraplate Tectonics, via Internet, April 96. 

Brune J (1970) Tectonic stress and the spectra of seismic shear waves from earthquakes. J 

Geophys Res 75:4997–5009. 

Byerly, P. (1926). The Montana earthquake of June 28, 1925. BuIl. Seism. Soc. Am. 16,209-

265. 

Cahill, T. y Isacks, B. L. (1992). Sismicidad y la forma de la subducción de la placa de Nazca. 

Journal of Geophysical Research, vol. 97, no. B12, p. 17 ,503-17, 529. 

https://doi.org/10.2312/GFZ.NMSOP_r1_ch11


 

102 

 

Caldeira, B., Bezzeghoud, M. and Borges, J.F. (2010) DIRDOP: A directivity approach to 

determining the seismic rupture velocity vector. J. Seismol. V.14, Issue 3, pp 565–60. Doi:  

10.1007/s10950-009-9183-x. 

Carreño, E., Bravo, B., Suárez, A. y Tordesillas J.M. (1999) Registro y Tratamiento de 

Acelerogramas. Física de la Tierra, 81-111. 

Chung, W. Y. and Kanamori, H. (1976). Source process and tectonic implications of the 

Spanish deep-focus earthquake of March 29, 1954. Phys. Earth Planet. Inter., 13: 85-96. 

Coca, P. (1999). Métodos para la inversión del tensor momento sísmico. Terremotos del Sur 

de España. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid. Madrid. 300pp. 

Dalmayrac, B., Laubacher, G. y Marocco, R. (1980). Geologie des Andes peruviennes, 

caracteres genetaux d´evolution géologique des Andes Peruviennes. Trav. Doc. Orstom. 96, 

217 pp. 

Das, S., and Aki, K. (1977). Fault plane with barriers: A versatile earthquake model. Journal 

of Geophysical Research. 82. p5658-5670, doi:10.1029/JB082i036p05658.  

DeMets, C., R. G. Gordon, D. F. Argus, and S. Stein (1990), Current plate motions, Geophys. 

J. Int., 101, 425–478, doi:10.1111/j.1365-246X.1990.tb06579.   

DeMets, C., Gordon, R.G., Argus, D.F. and Stein, S. (1994). Effect of recent revisions to the 

geomagnetic reversal time scale on estimates of current plate motions. Geophysical Research 

Letters 21, 2191-2194, doi:10.1029/94GL02118. issn: 0094-8276.  

DeMets, C., Gordon, R.G. and Argus, D.F. (2010). Geologically current plate motions. 

Geophys. J. Int., 181, 1-80. 

Dewey, J. and Spence, W. (1979). Seismic gaps and source zones of recent large earthquakes 

in coastal Peru. Pageoph., 117, 1.148-1.171.  

Dorbath, L., Cisternas, A. and Dorbath, C. (1990). Assessment of the large and great historical 

earthquakes in Peru. Bulletin - Seismological Society of America. 80, pp551-576. 

Dorbath, L., Cisternas, A. and Dorbath, C. (1990-b). Assessment of the size of large and great 

historical earthquakes in Peru. BuIL Seism. Soc. Am. 80, 55 1-576. 

Ellsworth, W. L., and Beroza, G. C. (1995). Seismic evidence for an earthquake nucleation 

phase. Science, 268, 851– 855. doi:10.1126/science.268.5212.851. 

Frau, C. and Saragoni, R. (2012). Terremotos tipo pulso y efectos de directividad de la ruptura. 

Ingeniería de Estructuras. Vol. 17. 1 -26. 

Fukao, Y. (1972). Focal Process of a deep focus Earthquakes as Deduced from Long P and S 

Waves. Earthquakes Research Institute.vol12, 30-45. 

https://doi.org/10.1007/s10950-009-9183-x
https://doi.org/10.1007/s10950-009-9183-x
https://doi.org/10.1126/science.268.5212.851


 

103 

 

Geiger, L. (1912). Probability method for the determination of earthquake epicenters from the 

arrival time only (translated from Geiger’s 1910 German article), Bull. St. Louis Univ. 8, no. 

1, 56–71. 

Giovanni, M. K., Beck, S., and Wagner, L. (2002). The June 23, 2001 Peru earthquake and the 

southern Peru subduction zone. Geophysical Research Letters, 29(21), 14-11. 

Guardia P., Tavera H. (2010). Inferencias sobre la superficie de contacto entre placas en Perú: 

Nazca y Sudamericana. XV Congreso peruano de Geología Cusco-2010.  

Gutenberg, B., and C.F. Richter (1942). Earthquake Magnitude, Intensity, Energy and 

Acceleration, Bull. Seismol. Soc. Amer., 32, 163-191. 

Gutenberg, B., and Richter. C. F. (1956a). Magnitude and energy of earthquakes. Annali di 

Geofisica, 9, 1-15. 

Grange, F., Hatzfeld, D., Cunningham, P., Molner, P., Roecker, S.W., Suarez, G., Rodriguez, 

A.B., and Ocola, L., (1984). Tectonic implications of the microearthquake seismicity and f a u 

l t plane solutions in southern Peru, J. Geophys. Res., 89, 6139-6152. 

Green II, H. W., Burnley, P. C. (1989). A new self-organizing mechanism for deep-focus 

earthquakes. Nature Int. j. v. 341, pp733–737.   

Hartzell, S.H. and Heaton, T.H. (1983), Inversion of strong ground motion and teleseismic 

waveform data for the fault rupture history of the 1979 Imperial Valley, California, earthquake. 

Bull. Seism. Soc. Am. 73, 1553-1583.  

Hasegawa, A., and Sacks, I.S. (1981). Subduction of the Nazca plate beneath Peru as 

determined from seismic observations, J. Geophys. Res., 86, 4971-4980. 

Haskell NA (1964) Total energy and energy spectral density of elastic wave radiation from 

propagating faults. Bull Seism Soc Am 54:1811–1841. 

Heras, H., y Tavera, H. (2002). Localización de áreas probables a ser afectadas por grandes 

sismos en el borde oeste de Perú: Estimación a partir de períodos de retorno local basado en la 

distribución de valores de "b. Boletín de la Sociedad Geológica del Perú, 93, 7-16. 

Huaco, D. (1986). Catalogo Sísmico de Perú (1500-1982). Instituto Geofísico del Perú 

(Proyecto SISRA). 

Isacks, B., Sykes, L., and Oliver, J. (1967). Spatial and temporal clustering of deep and shallow 

earthquakes in the Fiji-Tonga-Kermadec region. Bulletin of the Seismological Society of 

America, 57, 935-958. 

Isacks, B., Oliver, J., L.R., Sykes (1968). Seismology and the New Global Tectonics. J. 

geophys. Res., 73. p5855-5899. 10.1029/JB073i018p05855. 



 

104 

 

Kanamori, H. (1977): The energy release in great earthquakes, J. Geophys. Res. 82 (20), 2981-

2987. 10.1029/JB082i020p02981. 

Kanamori, H. (1981). The nature of seisrnicity pattems before large earthquake, ln: Earthquake 

Predictionan lntematinal Review; Mauricc EwingSer., Ed. D.W. Simpsn, P.G. Richards, 4,1-

19, Washinlong, D.C.: Am. Gephys. Union. 

Kanamori, H. and G. S. Stewart, (1978) Seismological aspects of the Guatemala Earthquake of 

February 4, 1976, J. Geophys. Res., 83, 3427-3434. 

Kanamori, H. and D. L. Anderson, (1975) Theoretical basis of some empirical relations in 

seismology, Bull. Seismol. Soc. Am., 65, 1073-1095. 

Kanjo, K., Furudate, T. and Tsuboi, S. Application of Mwp to the Great December 26, 2004 

Sumatra Earthquake. Earth Planet Sp 58, 121–126 (2006). 

Kennett, B.L.N., and E.R. Engdahl, 1991. Travel times for global earthquake location and 

phase identification. Geophys. J. Int., 105, 429-465. 

 Kikuchi. M. Kanamori. H. (1986). Inversion of complex body waves—II. Phys. Earth Planet. 

Interiors, 43, 205-222. 

Kikuchi, M. and Y. Fukao (1985). Iterative deconvolution of complex body waves from great 

earthquakes; the Tokachi-Oki earthquake of 1968, Phys. Earth Planet. Interiors, 37, 235-248. 

Kirby, S., W. b. Durham, and L. A. Stern, (1991). Mantle phase changes and deep-earthquake 

faulting in subducting lithosphere. Science, 252, 216-225. 

Kulm L.D., Dymond J. and Sheidegger K.F. (1983). Nazca plate and andean forearc studies. 

Tectonophysics, 83-93. 

Larh, J.C., (1989). HYPOELLIPSE/version 2.0; a computer program for determining local 

earthquake hypocentral parameters, magnitude, and first motion pattern US Geol. Surv. Open 

file Rp., 89-116. 92pp. 

Lay T. and Wallace, T.C. (1995). Modern Global Seismology, Academic Press, San Diego, 

CA. 521pp. 

Lepichon, A.; Guilbert, J.; Van de Walle, M. (2002). Ground-coupled air waves and diffracted 

infrasound from the Arequipa earthquake of June 23, 2001. Geophysical Research Letters, Vol. 

29, No. 18, 1886, doi:10.1029/2002GL015052. 

Lee, W.H.K. and Lahr, J.C., 1975. A computer program for determining local earthquake 

hypocenter, magnitude, and first motion pattern of local earthquakes, US Geol. Surv. Open file 

Rep., 75– 311. 



 

105 

 

Lomax, A., Michelini, A. and Curtis, A. (2009) Earthquake Location, Direct, Global-Search 

Methods, in Encyclopedia of Complexity and System Science, Part 5, 2449-2473, Springer, 

New York. doi:10.1007/978-0-387-30440-3. 

Madariaga, R. (1979): On the relation between seismic momento and stress drop in the 

presence of stress and stength heterogeneity.J. Geophys. Res., 8, 223-2250. 

Madariaga, R. (1994). Dinámica de la fuente sísmica. Física de la Tierra, Núm. 6. 29-72. 

Editorial Complutense, Madrid, 1994. 

Mallet, R. (1862): The Great Neapolitan Earthquake of 1857, London, 2 voll. (reprinted by 

Istituto Nazionale di Geofisica, Roma, 1987). 

Marocco, R. (1980). Géologie des Andes peéruviennes: Un segment E-W de la chaíne des 

Andes péruviennes: la déflexion d´Abancay. Etude géologique de la Cordillére Orientale et des 

Hauts Plateaux entre Cuzco et San Miguel. Sud du Pérou. Doc. Orstom 94. 

Maruyama, T. (1963). On the force equivalents of dynamic elastic dislocations with reference 

to the earthquake mechanism, Bull. Earthquake Res. Inst., Tokyo Univ. 41,467-486. 

Medvedev, S. V., Sponheuer, W., and Karnik, V. (1967). Instruction concerning the Escale of 

Seismic Intensity MSK-64. Jena. 

Mercier, J.L. et al. 1992. Changes in the tectonic regime above a subduction zone of Andean 

type: the Andes of Peru and Bolivia during the Pliocene- Pleistocene. Journal of Geophysical 

Research 97: 11945-11982.    

Musson, R. and Cecić, I. (2012). Intensity and Intensity Scales. 10.2312/GFZ.NMSOP-2_ch12. 

Nabelek, J., 1984, Determination of Earthquake Source Parameters from Inversion of Body 

Waves, PhD Thesis, MIT, Cambridge, MA. 

Norabuena, E., Dixon, T., Stein, S., Harrison, C. (1999). Decelerating Nazca–South America 

and Nazca–Pacific Plate Motions. Geophysical Research Letters - Geophys Res Lett. 26. 3405-

3408. 10.1029/1999GL005394.  

Ocola, L. (1984). Catálogo sísmico del Perú. Proyecto SISA., Instituto Geofísico del Perú, 

Lima, pp. 464. 

Oike, K. (1999). The Deep Earthquake of June 22, 1966 in Banda Sea: A Multiple Shock. Bull. 

Disas. Prey. Res. Inst., Kyoto Univ., Vol. 19, Part 2, No. 158, 55-65. 

Pilger, R. (1981). Plate reconstruction aseismic ridges and low-angle subduction beneath the 

Andes. Geol. Soc. Am. Bull. 92, 448-456.   

Plafker, O., Erícksen, O. and Fernández-Concha, J. (1971). Geological aspects of the May 31, 

1970 Peru earthquake. Bull. Seism. Soc. Am. 61, 543-578.  



 

106 

 

Pro Muños. M, (2004). Estudio del efecto de directividad en las forma s de ondas. Tesis 

Doctoral en Ciencias Físicas. UNC. 180p. 

Richter, C.F. (1935). An instrumental earthquake magnitude scale. Bulletin of the 

Seismological Society of America. 25 (1): 1–32. 

Robinson, D. P., Das, S., Watts, A. B. (2006). Earthquake Rupture Stalled by a Subducting 

Fracture Zone. SCIENCE, V. 312, pp 1203-1205. 

Rodriguez, L., Tavera, H. (1991). Determinación con alta resolución de la geometría de la zona 

Wadati-Benioff en el Perú Central. Revista Brasileira de geofísico. 9, 141-159. 

Rueda, J.J. (2006). Discriminación sísmica mediante el análisis de las señales generadas por 

explosiones y terremotos. Aplicación a la región suroeste de Europa-Norte de África. Tesis 

Doctoral, Universidad Politécnica de Madrid. 450pp.   

Ruiz Tapia, S. (2008). Caracterización de Ondas Sísmicas de Campo Cercano en Alta 

Frecuencia. Tesis Doctoral. Disponible en http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/103000. 

Saul, J. (2014): Seismic waveform data retrieval. In: Bormann, P. (Ed.), New Manual of 

Seismological Observatory Practice 2 (NMSOP-2), Potsdam: Deutsches GFZ, 1-20. 

doi.org/10.2312/GFZ. NMSOP-2_IS_8.3. 

Sébrier, M., Mercier, J. L., Mégard, F., Laubacher, G., Carey-Gailhardis, E. (1985). Quaternary 

normal and reverso faulting and the state of stress in the Central Andes of south Perú. Tectonics, 

vol. 4, N°7, p. 739-780. 

Silgado, E. (1978). Historia de los sismos más notables en el Perú (1513-1974). Boletín N°3, 

serie C. Geodinámica e Ingeniería Geológica INGEOMIN. 129pp. 

Silver, P. G. and Jordan, T. H. (1982). Optimal estimation of escalar seismic moment. Geophys. 

J. R. astr. Soc., 70, 755-787. 

Schneider, J. y Sacks, S. (1987). El estrés en la placa de Nazca debajo de retorcido del sur del 

Perú a causa de terremotos locales, Geophys J. Res. 92, 13887- 13902. 

Stauder, W. (1975). Subduction of the Nazca plate under Perú as evidenced by focal 

mechanism and by seismicity. J. Geophys. Res. 80, 053-1064. doi:10.1029/JB080i008p01053.   

Steketee, J. A. (1958). Volterra's dislocations in a semi-infinite medium, Can. d. Phys. 36, 192-

205. 

Stein, S., Wysession, M., and Stein, S. (Ed.) (2003). Introduction to Seismology, Earthquakes, 

and Earth Structure. Blackwell Publishing. 

Tavera, H., Buforn, E. (1998). Sismicidad y Sismotectónica del Perú. Física de la Tierra UCM, 

N° 10, 187-219, ISSN: 0214-4557.  

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/103000
https://gfzpublic.gfz-potsdam.de/cone/persons/resource/saul
https://doi.org/10.2312/GFZ.%20NMSOP-2_IS_8.3


 

107 

 

Tavera, H. (1992). El Proceso de Ruptura Sísmica: Barrera o Aspereza?  Boletín de la Sociedad 

Geológica del Perú, v. 83, p. 69 – 73. 

Tavera, H., Agüero, C. (2000). Sismos Sensibles Ocurridos en Perú. Boletín del Centro 

Nacional de Datos Geofísicos-IGP, Lima, 50 p. 

Tavera, H. (2002). El terremoto de la Región Sur del Perú del 23 de junio de 2001. Instituto 

Geofísico del Perú, p 5-174. 

Tavera, H. (2003). Mecanismo focal de terremotos en Perú y Sismotectónica. Tesis PHD. 

Universidad Complutense de Madrid, España, 400p. 

Tavera, H. (2009). Fuentes sismogénica y tipos de sismos en el Perú. Revista de Ingeniería 

Geológica N°xx, Págs. 39-41. 

Tavera, H., Agüero, C., y Fernández, E. (2016).  CATÁLOGO GENERAL DE ISOSISTAS 

PARA SISMOS PERUANOS. http://hdl.handle.net/20.500.12816/791. 

Tsuboi, S., Abe, K., Takano, K. and Yamanaka Y. (1995). Rapid determination of Mw from 

broadband P waveforms, Bull. Seism. Soc. Am., 83, 606–613. 

Udias, A. (1989). Parámetros del foco de los terremotos. Fisica de la Tierra, núm. 1. 87-104. 

Ed. Univ. Comnpl. Madrid. 

Udías, A. (1999). Principles of Seismology. Cambridge University Press. 

Udias, A., Madariaga, R., and Buforn, E. (2014). Source Mechanisms of Earthquakes: Teory 

and Practice. Cambridge: Cambridge Univ. Press. 302pp. doi:10.1017/CBO9781139628792. 

Udias, A., Mezcua, J. (1997). Fundamentos de Sismología. Segunda edición, UCM. Madrid, 

419 pp.  

Uyeda, S. (1978). The new view of the Earth. Ed. W.H. Freeman. 

Vera, B. (2003). Evaluación de errores de datos sismológicos y sus efectos sobre los parámetros 

y modelos derivados de estos para una región determinada cubierta por la red del Observatorio 

Sismológico del Suroccidente – OSSO. Tesis de Grado, Universidad del Valle, Cali. 1-98. 

Von Huene, R., and D. W. Scholl, Observations at convergent margins concerning sediment 

subduction, subduction erosion, and the growth of continental crust, Rev. Geophys., 29, 279– 

316. 

Wald, D. J., and T. H. Heaton (1994), Spatial and temporal distribution of slip for the 1992 

Landers, California, earthquake, Bull. Seismol. Soc. Am., 84, 668– 691. 

Yagi, Y. (2010). Seismic Source Mechanism. University of Tsukuba.  

https://ds.iris.edu/ds/nodes/dmc/. 

http://hdl.handle.net/20.500.12816/791
https://ds.iris.edu/ds/nodes/dmc/

