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RESUMEN 

 
El Perú forma parte del denominado “Cinturón de Fuego del Pacífico” y su 

actividad sísmica está directamente asociada al proceso de subducción, donde la placa 

de Nazca se introduce bajo la Sudamericana dando origen a sismos de magnitud elevada, 

que muchas veces generan Tsunamis que producen muerte y destrucción en ciudades 

ubicadas en zonas costeras. Los recientes Tsunamis ocurridos en Chile (2010) y Japón 

(2011), han mostrado la importancia de establecer sistemas de alerta para prevenir a la 

población sobre la ocurrencia de este peligro 

 

En el presente estudio se propone una metodología rápida para discriminar y 

generar alertas tempranas ante la ocurrencia de sismos locales que sean 

Tsunamigénicos. El método está basado en el análisis del registro sísmico mediante el 

cálculo de la energía contenida en su espectro. Los eventos sísmicos cuyos registros 

presentan contenido de bajas frecuencias, corresponden a eventos ocurridos cerca de la 

fosa peruano-chilena y podrían ser potenciales sismos Tsunamigénicos, más no aquellos 

con altas frecuencias con origen cerca de la zona costera. La metodología ha sido 

integrada en el algoritmo TSUFREC 

 

Esta metodología es aplicada a los registros de cinco eventos sísmicos ocurridos 

frente al borde occidental del Perú y los resultados muestran que la metodología del 

análisis frecuencial de las señales sísmicas, es óptima para diferenciar eventos 

Tsunamigénicos con fines de alerta temprana de Tsunami. Estas alertas podrían ser 

emitidas en tiempos del orden de los tres minutos (3’’) después de ocurrido el Evento 

Sísmico. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
 

 

El Perú forma parte de la región sísmica más activa del mundo debido a que se encuentra 

ubicado dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se libera más del 

80% de la energía sísmica a nivel mundial. En Perú la actividad sísmica está directamente 

asociada al proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana, el cual se 

da a una velocidad relativa de 6 a 7 cm/año. 

 

El proceso de subducción dio origen a los terremotos más importantes ocurridos en la 

historia sísmica del Perú (Silgado, 1978; Dorbath, et al., 1990), siendo los más recientes 

los del 17 de octubre de 1966 (7.7 Mw Lima), 31 de mayo de 1970 (7.9 Mw Ancash), 3 de 

octubre de 1974 (7.9 Mw Lima), 21 de febrero de 1996 (7.5 Mw Chimbote), 12 de 

noviembre de 1996 (7.7 Mw Nazca), 23 de junio de 2001 (8.2 Mw Arequipa) y 15 de 

agosto de 2007 (7.9 Mw Pisco), todos produjeron daños y a la vez, Tsunamis que 

incrementaron el daño en las zonas costeras. 

 

En general, uno de los eventos naturales con mayor índice de destrucción son los sismos, 

ya que al fuerte movimiento del suelo, se suma la salida, hacia las costas, de grandes 

volúmenes de agua, dando origen a los Tsunamis. Cuanto más grande es el sismo, mayor 

será el Tsunami. 

 

Por otro lado, la práctica ha permitido establecer que solo los sismos con epicentros en el 

mar,  magnitudes mayores a 7.0 Mw y profundidad focal menor a 60 km., son capaces de 

generar Tsunamis destructivos; sin embargo, eventos con magnitudes menores pero con 

epicentros cercanos a la fosa, también podrían generar Tsunamis que producen altos 

índices de destrucción. Este tipo de eventos son llamados Tsunamigénicos. Los sismos 

Tsunamigénicos, debido a la distancia costa-fosa (>150 km), producen bajos niveles de 

sacudimiento del suelo y carecen de importancia para la población, sin percibir que ellos 

generan Tsunamis que llegan a la zonas costeras en periodos de tiempo mayores a 30 

minutos, produciendo daños y destrucción (Satake et l., 1999). 

 

De acuerdo a estos escenarios, es importante proponer metodologías que hagan uso de 

la mínima información para establecer sistemas rápidos de alerta de Tsunamis. Estudios 
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recientes sobre el contenido frecuencial en los registros de sismos que se originaron entre 

la fosa y la costa, han permitido establecer que si el evento se produce cerca de la fosa, 

su registro presentará bajas frecuencias siendo la característica de eventos 

Tsunamigénicos a pesar de presentar magnitudes menores a 7.5 Mw. Los sismos con 

epicentro cerca de la costa presentan altas frecuencias y requieren que el sismo tenga 

magnitud elevada (> 8.0 Mw) para generar Tsunami. 

 

El desarrollo de la hipótesis planteada ha sido integrado a un algoritmo a fin de ser 

aplicado a sismos ocurridos en el borde occidental del Perú. Este trabajo de investigación 

se divide en siete capítulos estructurados para la mejor comprensión de los resultados 

obtenidos y sus características son: 

 

En el Capítulo I se presenta la introducción, la ubicación del área de estudio, los  

antecedentes, objetivos y la hipótesis. 

 

En el Capítulo II, se describe los conceptos sobre la tectónica de placas, tipos de 

márgenes de placas, características de la sismicidad en Perú, grandes sismos y 

principales rasgos tectónicos en Perú. 

 

En el Capítulo III, se discute y describe las características de generación, propagación e 

inundación de los Tsunamis, clasificación y principales Tsunamis en Perú. 

 

En el Capítulo IV, se discute las diferencias existentes entre los sismos Tsunamigénicos 

y no Tsunamigénicos, su fuente de origen y ejemplos de eventos característicos. 

 

En el Capítulo V, se presenta la metodología a utilizar para la discriminación de eventos 

Tsunamigénicos, así como definir conceptos de la transformada de Fourier, energía, se 

describe el algoritmo desarrollado para la discriminación entre eventos Tsunamigénicos y 

no Tsunamigénicos. 

 

En el Capítulo VI, se realiza la aplicación de la metodología propuesta a sismos ocurridos 

en el borde occidental de Perú.  

 

En el Capítulo VII, se presenta y discute los resultados obtenidos en el estudio.   
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1.1 ÁREA DE ESTUDIO 

 

El área de estudio considera el borde occidental del Perú; es decir aquella que abarca a la 

principal fuente sismogénica (Figura 1.1) y que considera la zona de contacto entre las 

placas de Nazca y Sudamericana. En esta área se libera la mayor cantidad de energía 

debido a la alta frecuencia de sismos de gran magnitud con la consecuente ocurrencia de 

Tsunamis. El área delimita por el oeste con la línea de Fosa peruano-chilena y por el 

oriente por la línea de costa. La distancia entre la línea de costa y la fosa, varía de norte a 

sur, lo cual controla la frecuencia de sismos generadores de Tsunamis. 
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Figura 1.2: Ubicación del área de estudio delimitado con el polígono de color anaranjado: borde Occidental de Perú, entre la fosa y la línea de la costa. 

4  
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1.2 ANTECEDENTES 

 

Como antecedentes del presente estudio se citan estudios de diferentes autores que 

explican las fuentes generadoras de tsunamis, las cuales, son diferentes a lo largo de la 

superficie de contacto de las placas. Algunos autores plantearon teorías, tales como:  

 

Kanamori, (1972): 

Expone que para mejorar la discriminación entre eventos que ocurren cerca de la fosa 

(Tsunamigénico) y la costa es necesario analizar y evaluar el momento efectivo de un 

sismo, si está cerca de la fosa se incrementa rápidamente a razón de 0.5 a 

1.0x1029dyn.cm, en cambio para sismos normales este es más o menos constante. Así, 

este tipo de sismos generará un Tsunami desproporcional a su magnitud y es llamado por 

el autor como “Sismo Tsunami” o Tsunami Earthquake, en inglés. 

 

Shapiro et, al. (1998): 

Los autores analizan el contenido frecuencial del registro de sismos ocurridos en el borde 

oeste de México y fosa, concluyen que las bajas frecuencias corresponden a sismos 

ocurridos cerca de la fosa y son llamados sismos Tsunamigénicos. Las altas frecuencias 

corresponden a sismos ocurridos en la costa, conocidos como sismos no 

Tsunamigénicos.  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 Proponer una metodología rápida para la alerta temprana de Sismos 

Tsunamigénicos mediante el análisis frecuencial de señales sísmicas registradas 

en el campo cercano. 

 

 Desarrollar un Algoritmo en base al análisis frecuencial a fin de realizar la 

discriminación, en tiempo real, de sismos Tsunamigénicos y no Tsunamigénicos. 

 

 Analizar y evaluar las características de alertas sobre la ocurrencia de Tsunamis. 

 

 Aplicar el Algoritmo a sismos ocurridos en el borde Occidental del Perú. 
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1.4 HIPÓTESIS 

 

Mediante, el análisis frecuencial de señales sísmicas es posible generar Alertas ante la 

generación de Tsunamis y para mitigar sus efectos en la población, así mismo esta 

metodología permitiría discriminar Eventos Sísmicos locales de tipo Tsunamigénico de los 

del tipo no Tsunamigénico, sin considerar la magnitud del sismo ya que su tamaño es 

calculado a partir de la energía que se libera en la fuente y que está contenido en el grupo 

de la onda P registrada a distancias menores a 500 km. 
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CAPÍTULO II 

TECTÓNICA Y SISMICIDAD 
 

La actividad sísmica mundial es provocada principalmente por la interacción de las placas 

tectónicas, además de ser causante de otros aspectos tectónicos típicos de los bordes de 

placas, como el vulcanismo. La distribución espacial de los terremotos ha permitido tener 

una imagen real de las principales zonas sísmicas del mundo y los mapas mundiales de 

sismicidad, de un determinado periodo a otro, siempre muestran las mismas regiones 

como las de mayor actividad sísmica (Figura 2.1). 

 

 
Figura 2.1: Distribución espacial de las principales placas tectónicas en el mundo y presencia del 
Cinturón de Fuego del Pacífico. 

 

En general, los sismos representan la expresión más clara de que la superficie se 

encuentra en continua evolución; por lo tanto, su ocurrencia continúa, sin importar su 

tamaño, permitirá conocer cada vez más sobre la dinámica de la tierra. Por ejemplo, la 

placa de Nazca convergen de Este a Oeste hasta colisionar con la Sudamericana a una 

velocidad promedio de 6 a 7 cm/año (DeMets et al. 1990, Norabuena et al. 1999 y 

Kendrick, et al., 2003). Este proceso permite la ocurrencia continua de sismos a diferentes 

niveles de profundidad, de ahí que el Perú sea considerado como uno de los países de 

mayor potencial sísmico en el mundo. 

 

En la escala de tiempo geológico, la colisión entre estas placas ha causado el 

plegamiento y levantamiento del borde occidental de Sudamérica, dando origen a la 

evolución de la Cordillera de los Andes, a la ocurrencia de actividad volcánica y a la 
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formación de importantes sistemas de fallas geológicas; las mismas que en ocasiones 

son generadoras de sismicidad en el interior del territorio peruano. 

 

2.1 Tectónica regional 

 
El principal proceso tectónico que define la geodinámica del borde oeste de Sudamérica y 

por ende del Perú, lo constituye la interacción entre la placa de Nazca (oceánica) y la 

Sudamericana (continental), siendo la zona con mayor cantidad de energía liberada en 

forma de sismos. Los continuos procesos de compresión que estas placas soportan, 

generan la deformación estructural y los cambios geomorfológicos del borde occidental 

del Perú. 

 

El continuo proceso de deformación que se inicia en la fosa Peruano-Chilena, ha dado 

origen a la formación de la Cordillera de los Andes que caracteriza, de Norte a Sur, a la 

topografía abrupta del continente, además de otras estructuras como la Dorsal de Nazca, 

presente en el límite de la región Centro y Sur del Perú; la Fractura de Mendaña en la 

zona centro y la Dorsal de Carnegie en la región Norte. Estas estructuras influyen en gran 

medida en controlar el nivel de sismicidad en las regiones circundantes. 

 

La cordillera de los Andes se extiende, desde Venezuela hasta el Sur de Chile, cubriendo 

una longitud de 7000 km, con una anchura que oscila entre 250 km en la región Central 

del Perú y de 500 km en el límite entre Perú, Chile y Bolivia. En general, la cordillera está 

formada por una ancha franja de cadenas montañosas con volcanismo activo muy intenso 

que se distribuye paralela al margen de la subducción. La actual topografía de la 

cordillera, permite distinguir la presencia de hasta cinco unidades estructurales formadas 

como resultado de su evolución (Dalmayrac et al., 1980; Tavera y Buforn., 1998), tal como 

se muestra en la Figura 2.2. Las principales características de estas unidades son: 

 

a) La Zona Costera: Está definida como una franja estrecha que se extiende entre 

la línea de costa y el batolito costanero, recorre de Norte a Sur. Esta unidad es 

estrecha y presenta elevaciones de 50 a 1500 metros sobre el nivel del mar, 

además de anchos que varían a lo largo de la costa peruana. Está constituida, en 

su mayoría, por suaves plegamientos sujetos a deformación. 

 

b) La Cordillera Occidental: Se originó en el curso del Mesozoico y Cenozoico y 

presenta elevaciones que oscila entre 4200-4500 metros sobre el nivel del mar. 

De norte a sur esta unidad se encuentra segmentada con la presencia de las 
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deflexiones de Huancabamba y Abancay, que a la vez controlan la de la 

cordillera. 

 

c) El Altiplano: Se encuentra situada entre las cordilleras Occidental y Oriental. En la 

región Sur tiene un ancho de 200 km, extendiéndose hacia el Norte hasta 9°S 

aproximadamente, en donde alcanza un ancho de 50 km y después desaparece. 

Esta unidad está formada por una serie de cuencas intramontañosas del 

Cenozoico que se prolonga hacia el altiplano boliviano. La zona Sur de esta 

unidad, está dividida por estructuras volcánicas activas del Tercio Superior. 

 

d) La Cordillera Oriental: Está formada por rocas precámbricas y paleozoicas, 

presenta elevaciones desde 3700 a 4000 metros sobre el nivel del mar y anchos 

que varían entre 70 y 100 km. Aproximadamente, esta unidad sigue una 

orientación NO-SE y a la latitud de 14° soporta un arqueamiento que 

acondicionaría su continuación en dirección EO (Deflexión de Abancay). En la 

región Norte, la Cordillera Oriental desaparece por causa de la deflexión de 

Huancabamba. 

 

e) La Zona Subandina: Corresponde a la transición entre la Cordillera Oriental y la 

Llanura Amazónica (Figura 2.2.). La unidad presenta plegamientos en las 

formaciones sedimentarias Mesozoicas Terciarias ocurridas durante el Plioceno 

con dimensiones que disminuyen a medida que se aproxima a la Llanura 

Amazónica. Esta unidad se caracteriza por presentar numerosas trazas de fallas 

inversas, sobre escurrimientos y plegamientos de estratos. La traza de las fallas 

y los ejes de los pliegues siguen una orientación de NO-SE. 

 

f) Llanura Amazónica: Se extiende desde la zona Subandina sobre todo el escudo 

brasileño, es una amplia llanura compuesta de una importante secuencia de 

sedimentos. Las series sedimentarias Mesozoicas y Cenozoicas son en general 

planas y sólo presentan un ligero arqueamiento en el borde de la zona 

Subandina. 
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Figura 2.2: Principales Unidades geomorfológicas presentes en el Perú (Dalmayarac et al, 1980; 
Tavera y Buforn, 1998).  
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Por otro lado, el proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana es 

acompañada de diversos y grandes rasgos tectónicos ubicados a ambos extremos del 

margen continental. Estos deben su origen a los continuos movimientos de compresión y 

extensión, que ambas placas soportan. En general, la evolución sismotectónica de Perú 

está controlada por los siguientes rasgos tectónicos: la Dorsal de Nazca, la Fosa Marina, 

la Fractura de Mendaña, los Sistemas de Fallas, la Dorsal de Carnegie, la Cordillera 

Andina y la Cadena Volcánica. 

 

2.1.1  La Dorsal de Nazca 
 
Es una cordillera que forma parte de la corteza oceánica y se encuentra en el extremo NO 

de la región sur de Perú, frente al departamento de Ica. Esta cordillera sigue una 

orientación NE-SO perpendicular a la línea de la fosa Peruano-Chilena (entre 15º y 24º 

Sur), de tal modo que su extremo NE se ubica frente al departamento de Ica en donde 

presenta una ancho aproximado de 220 km sobre una cota de 2000 metros. Sin embargo, 

su ancho y altitud disminuye gradualmente hacia su extremo SO. 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).  

 

La Dorsal de Nazca presenta una forma asimétrica, siendo probablemente esta 

característica determinante para los diferentes procesos geodinámicas que se producen 

en esta región. Estudios recientes, sobre anomalías magnéticas, permiten considerar la 

hipótesis de que la Dorsal de Nazca debe su origen a una antigua zona de creación de 

corteza que cesó su actividad hace 5 a 10 millones de años aproximadamente (Udias y 

Mezcua, 1997; Morocco, 1980; Sebrier et al, 1985). 

 
La Dorsal de Nazca comenzó su subducción en forma oblicua durante el Mioceno Medio 

(11.2 Ma), produciendo deformación en la placa superior y levantamientos de varios 

cientos de metros. Su migración lateral pudo haber afectado significativamente la 

sedimentología y la evolución tectónica del sistema ante-arco. (Hampel, 2002). A 

continuación se presenta las principales consecuencias de la migración lateral de la 

Dorsal de Nazca: 

 

a) Cambio de la geometría de la Costa (línea y el ancho de la Costa), se observa que 

la distancia entre la fosa y la costa es mayor entre 6° y 14° Sur como consecuencia 

del paso de la Dorsal de Nazca. 
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b) Permitió el cese de la actividad volcánica en el Norte-Centro del Perú y es 

actualmente el límite del vulcanismo en su actual posición (14°-17° latitud Sur). 

 

c) Modificó el patrón de la sismicidad en el Perú. Encontrándose en la región Norte-

Centro del Perú sismos con más frecuencia y magnitud moderada, en comparación 

con la región Sur donde los sismos son menos frecuentes, pero de mayor magnitud 

(Mw>8.0). 

 
2.1.2  La Fosa Marina 

 
Las fosas oceánicas marcan el inicio de los procesos de subducción, siendo asociada de 

manera general, a la producción de una intensa actividad sísmica a diferentes niveles de 

profundidad. La fosa peruano-chilena es una estructura que se desplaza de forma 

paralela a la costa peruana a una distancia aproximada de 160 km., la cual delimita el 

inicio de la interacción entre la placa de Nazca y la Sudamericana. Litológicamente, la 

fosa está formada por sedimentos de diferentes potencias depositados sobre rocas pre-

existentes.  

 

Frente a la costa del Perú, la fosa Peruano-Chilena presenta profundidades máximas de 

hasta 6000 metros, en la región central la profundidad es de 3000 m     (Figura 2.3). Para 

la región Sur; la fosa presenta una profundidad de 4000 metros. La geometría de la fosa 

Peruano-Chilena presenta una contorsión NNO-SSE en la región norte y centro, NO-SE 

en la región Sur del Perú. El cambio en la orientación de la fosa se produce frente a la 

Dorsal de Nazca (14° S). 

 

2.1.3  Fractura de Mendaña 
 
Corresponde a una discontinuidad de la corteza oceánica ubicada en el extremo NO de la 

región Central de Perú, frente al departamento de Ancash (10º-12º de latitud Sur). En la 

actualidad, esta fractura tiene una orientación NE-SO; es decir, perpendicular a la línea de 

la fosa Peruano-Chilena. De acuerdo a su geometría simétrica, esta estructura presenta 

una longitud de 300km y un ancho de 80 km aproximadamente sobre la cota de 1000 

metros y se encuentra aproximadamente a una distancia de 180 km de la línea de la fosa. 

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

esta fractura, pero se entiende que sería una antigua zona de divergencia de placas 

(Figura 2.3). 
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2.1.4  La Dorsal de Carnegie 
 
La Dorsal de Carnegie es una prominente cresta de ~1350 km de largo y hasta ~300 km 

de ancho con una orientación ENE. Su origen surge de la interacción entre el punto 

caliente de Galápagos y el centro de expansión Cocos-Nazca hace 20 Ma (Lonslade, 

1978). La dorsal de Carnegie comenzó a subducir a la placa sudamericana desde hace 

unos 2 Ma (Gutscher et al, 1999) y su dirección de convergencia es casi perpendicular a 

la fosa Perú-Chile con una velocidad de convergencia de 6 cm por año. 

 

2.1.5 Cordillera Andina 
 
La Cordillera de los Andes comprende un conjunto de cordilleras emplazadas entre la 

costa Peruano-Chilena y el llano Amazónico. Es una cadena montañosa que se distribuye 

paralela al borde Occidental de Sudamérica desde Venezuela hasta la Tierra del Fuego 

en Chile, sobre una extensión de 7000 km y con alturas máximas de 6000 metros sobre el 

nivel del mar, con espesores que fluctúan entre 50 y 70 km (James, 1987). Los Andes 

peruanos pertenecen al llamado “Andes Centrales”.  

 

2.1.6 Los Sistemas de Fallas 
 
Estas muestran el resultado continuo del proceso de deformación de la corteza 

continental causada por los procesos de colisión de placas. Estos sistemas están 

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

Oriental de la Cordillera Andina (Figura 2.3), afectando a los principales plegamientos del 

cratón brasileño. Destacan los sistemas de fallas de Alto Mayo (AM), Madre de Dios (MD), 

Satipo (SA), etc. En la Alta Cordillera y en el Altiplano destacan los sistemas de fallas de 

la Cordillera Blanca (CB), Huaytapallana (HU) y Tambomachay (TM), etc. En la zona 

costera, a la altura de 5° Sur, se ubica la falla de Huaypira (HP) con una orientación NE-

SO y E-O, entre 14° y 16° Sur, se observa la presencia de la falla de Marcona (MA) con 

orientación NO-SE. Estas fallas presentan longitudes del orden de 90 km. en promedio y 

son de tipo normal (Tavera y Bernal, 1998). 

 

En general, todos los sistemas de fallas deben su origen a una distribución heterogénea 

de esfuerzos tensionales y compresionales en el interior del continente (James, 1987), 

siendo el  mayor número de fallas de tipo inverso que evidencian el acortamiento de la 

corteza. 
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2.1.7 La Cadena Volcánica 
 
Se encuentra en la región Sur del Perú por debajo de la deflexión de Abancay, entre los 

14° y los 25º Sur en Chile. Esta cadena se distribuye sobre la cordillera Occidental 

siguiendo un aparente alineamiento con orientación NO-SE en el 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 experimento la Cordillera Andina cerca del cuaternario Medio y 

Reciente (Sebrier et al., 1985).  

 

De los volcanes ubicados en el Perú, los que se encuentran en actividad son: Misti (5825 

msnm.), Ampato (5672 msnm), Sabancaya (5795 msnm.), Ubinas (5672 msnm), mientras 

que: Huallca-Huallca (6020 msnm), Coropuna (6425 msnm), Huaynaputina (4800 msnm), 

Ticsani, Tutupaca (5896 msnm), Yucamane (5508 msnm), Casiri y Chachani (3745 

msnm.), todos distribuidos en los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna 

respectivamente. Los volcanes Ubinas y Sabancaya son los de reciente actividad en los 

últimos 10,000 años. Es importante remarcar que en las regiones Norte y Centro del Perú, 

la actividad volcánica disminuyo o desapareció hace 8 millones de años (Morocco, 1980) 

(Figura 2.3). 
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Figura 2.3:.Principales rasgos tectónicos superficiales en Perú y en el borde Oeste de 
Sudamérica. a) Los triángulos indican localización de los volcanes y las líneas de color celeste los 
principales sistemas de fallas activas en Perú (Sebrier et al, 1985). HP= Huaypira, AM=Alto Mayo, 
CB=Cordillera Blanca, SA=Satipo-Amanta, HU=Huaytapallana, AY=Ayacucho, MA=Marcona, 
MD=Madre de Dios, TM=Tambomachay, PL=Planchada, PC=Pampacolca, HC=Huambo-
Cabanaconde y IP= Ichupampa.y los principales sistemas de fallas, según DeMets et al, (1990), 
Tavera y Bernal, (2002).  
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2.2 Características de la sismicidad en el Perú 
 

A nivel mundial, el Perú se encuentra ubicado en una de las regiones de mayor potencial 

sísmico en Sudamérica, debido a que forma parte del denominado Cinturón de Fuego del 

Pacífico. En este escenario, la sismicidad es atribuida principalmente al proceso de 

subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana; cuya interacción provoca 

una intensa actividad tectónica (Figura 2.4), con la consecuente formación de la Cordillera 

Andina, volcanes y deformaciones corticales en el continente. La constante fricción entre 

las placas de Nazca y Sudamericana da origen a los sismos más violentos conocidos a lo 

largo de la historia del Perú (Silgado, 1978). Siendo los más recientes los ocurridos en 

Arequipa en el 2001 y Pisco en el 2007. 

 

Para conocer las características de la sismicidad en el Perú, fue necesario analizar los 

resultados obtenidos por Barazangi e Isacks (1976, 1979); Rodríguez y Tavera (1991); 

Cahill y Isacks (1992); Engdahl et al (1998); Tavera y Bufom (1998) y Tavera (1998), a fin 

de establecer patrones de sismicidad. Considerando la profundidad de los focos, los 

sismos pueden clasificarse en tres tipos: sismos con foco a profundidad superficial (h< 60 

km), a profundidad intermedia (60<h<300 km) y foco profundo (h>300 km). 

 

La sismicidad con foco superficial (Figura 2.4), se encuentra distribuida principalmente en 

la zona oceánica en dirección paralela a la línea de costa y produciendo sismos de 

variada magnitud y con relativa frecuencia (círculos de color rojo), siendo estos 

generadores de Tsunamis. Otro grupo importante de sismos con foco superficial son 

producidos por fallas geológicas presentes en la cordillera de los Andes, estando la mayor 

parte en el norte y centro del Perú, en la zona de transición entre la cordillera Oriental y el 

margen occidental de la zona Subandina (entre 3° y 13° S). En la zona del Altiplano, 

también existen sismos superficiales pero son menos numerosos y más dispersos. Estos 

sismos presentan magnitudes moderadas y aunque son menos frecuentes, últimamente 

han cobrado mucha importancia, por los daños que causan en superficie. 

 

Los sismos con foco a profundidad intermedia (60<h<300 km), se distribuyen 

espacialmente de manera irregular (círculos color verde). Esta sismicidad intermedia 

presenta mayor índice en tres zonas. La primera se encuentra por debajo de los 9°S y se 

caracteriza por la frecuente ocurrencia de sismos percibidos en superficie. Un segundo 

grupo de sismos se encuentra en el interior del continente a lo largo de la Cordillera 

Oriental y zona Subandina (Región Norte y Centro del Perú). El tercer y más importante 
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grupo se localiza en la región Sur del Perú, siendo esta región la de mayor índice de 

sismicidad. 

 

La actividad sísmica con foco profundo (h>300 km), se encuentra en la región centro y sur 

de la Llanura Amazónica (círculos color azul), siendo esta mayor en la frontera con Brasil 

y alineada en dirección N-S sobre una longitud aproximada de 500 km (borde Perú-

Brasil); mientras que, en la región Sur, en la frontera con Bolivia es menos numerosa y 

más dispersa. 

 

La distribución espacial y en profundidad de la sismicidad en Perú, discutida líneas arriba, 

constituye una base importante de datos que se utiliza como “patrón” a fin de evaluar los 

parámetros focales de la actividad sísmica que ocurre en todo el territorio peruano. 
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Figura 2.4: Mapa de distribución de sismos superficiales, intermedios y profundos, periodo 1960-
2014 (Tavera, 2014). 
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2.2.1 Sismicidad histórica 
 

La información sobre la sismicidad histórica de Perú considera a los sismos ocurridos 

entre los años de 1500 hasta aproximadamente 1959. Esta información data del tiempo 

de la conquista y la colonización del país, y en su mayoría se encuentra esparcida en 

diferentes obras inéditas, manuscritos, crónicas, narraciones, informes administrativos por 

parte de los clérigos y gobernantes de aquellos años. Estas obras corresponden a José 

Toribio Polo (1904), Barriga (1939), Silgado (1978) y Dorbath et al (1990). 

 

La recopilación realizada por Silgado (1978), es considerada la más completa para 

sismos importantes ocurridos en Perú entre 1513 y 1974 y que describe en detalle, las 

principales características de los sismos históricos (Tabla 2.1). El trabajo más reciente es 

el realizado por Dorbath et al (1990), quienes consideran la revisión detallada de toda la 

información existente sobre sismos históricos a fin de correlacionar las áreas de 

intensidad máxima con su respectivas longitudes de ruptura y así, estimar la magnitud de 

un gran número de sismos. Dorbath et al (1990), sugiere que los grandes sismos en Perú 

tienen un periodo de recurrencia del orden de una centuria (100 años). 

 

Tabla 2.1: Parámetros hipocentrales de los sismos históricos ocurridos en Perú entre 1500 y 1959 
(Ms>6.0).Todos con intensidades mayores a VII en la escala Mercalli Modificada (Silgado, 1978; 
Dorbath et al 1990). 

 

 

En la Figura 2.5, se observa que los epicentros de los sismos históricos se distribuyen 

principalmente entre la línea de fosa y la costa, encontrándose en mayor número en la 

región Centro y Sur de Perú, probablemente debido a que estas regiones eran las más 
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pobladas y donde se constituyeron las ciudades más importantes después del siglo XVI. 

La mayoría de estos sismos produjeron Tsunamis con olas de diferentes alturas.  

 

En la región Norte, los sismos de 1619 y 1953 (VIII MM), produjeron muerte y destrucción 

en las ciudades de Trujillo y Tumbes. En la región Central sobresalen los sismos 

ocurridos en 1586 (IX MM), 1687 (VIII MM) y 1746 (X MM), los mismos que destruyeron 

casi por completo la ciudad de Lima, resaltando entre ellos el de 1746, que generó un 

gran Tsunami con olas de hasta 20 m. de altura que inundó totalmente el puerto del 

Callao. En la región Sur, destacan los sismos de 1604 (IX MM), 1784 (X MM) y 1868 (X 

MM), todos causaron grandes daños en las ciudades de Arequipa, Moquegua, Tacna, 

Puno y Norte de Chile El terremoto de 1868 habría producido un Tsunami con olas de 12 

a 16 metros. 
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Figura 2.5: Distribución espacial de la sismicidad histórica ocurrida en Perú entre los años 1500 y 
1959 (Silgado, 1978).Los números romanos indican la intensidad de cada sismo.  
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2.2.2 Sismicidad 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). La información 

sismológica del Perú se encuentra recopilada en distintos Catálogos Sísmicos elaborados 

por el Instituto Geofísico del Perú (Ocola, 1984; Huaco, 1986; Tavera y Agüero 2001). 

Para este periodo los parámetros hipocentrales (latitud, longitud, profundidad y magnitud) 

de los sismos son más precisos. 

 

Esta base de datos ha permitido realizar los primeros análisis y evaluaciones de la 

sismicidad que ocurre en Perú; además de identificar la ubicación de las principales 

fuentes sismogénicas. Los estudios para conocer la distribución espacial de la sismicidad 

en Perú fueron realizados por diversos autores (Barazangi y Isacks, 1979; Hasegawa y 

Isacks, 1981; Rodríguez y Tavera, 1991; Tavera y Buforn, 1998; Bernal, 2002); utilizando 

datos telesísmicos, regionales y locales para diferentes periodos de tiempo. Los 

resultados han permitido a configurar la geometría de la placa de Nazca e identificar las 

zonas de mayor deformación cortical en el interior del continente. 

 

2.2.3 Fuentes sismogénicas 
 

De acuerdo a la distribución espacial de los sismos y a las características físicas de la 

región donde se producen, es posible identificar la presencia de cuatro fuentes 

sismogénicas tal como se muestra en la Figura 2.6, siendo sus características las 

siguientes: 

 

a) Fuentes de deformación cortical oceánica; es la zona más próxima a la fosa. 

Los sismos se producen debido a los procesos extensivos debido al 

encorvamiento de la litosfera oceánica cuando inicia la subducción. Estos eventos 

son llamados “Outer-Rise” (“a” en la Figura 2.6). 

 

b) Fuentes Sismogénica Interplaca; define a la superficie de contacto entre las 

placas de Nazca y Sudamericana, que por función dan origen a sismos de foco 

superficial (h<60 km.) que muchas veces alcanzan magnitudes mayores a 8.5 Mw. 

Los sismos que se producen en esta fuente son muy frecuentes en el tiempo. En 

superficie, la zona se presenta entre la línea de la fosa y la costa. Un ejemplo, es 

el sismo del 21 de junio del 2001 en Arequipa, 8.2 Mw (“b” en la Figura 2.6). 
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c) Sismicidad de deformación cortical; estas fuentes están asociadas a la 

deformación interna de la placa continental con la consecuente formación de fallas 

geológicas como las de Moyobamba, Cordillera Blanca y Cuzco, entre otros. Estos 

sismos de magnitud modera, son menos frecuentes en el tiempo y se presentan 

sobre la cordillera occidental hasta la zona Subandina y escudo brasileño. Un 

ejemplo es el sismo del 12 de enero del 2014 en Cuzco de 4.5 ML (“c” en la   

Figura 2.6). 

 

d) Fuentes Sismogénica Intraplaca; esta fuente está asociada a la deformación 

interna de la placa oceánica por debajo del continente, dando origen a sismos de 

foco intermedio entre los 60 y 300 km, y cuya distribución hipocentral permite 

realizar aproximaciones sobre la geometría de la placa oceánica por debajo de 

todo el territorio peruano. Algunos de estos sismos son de magnitud elevada, pero 

al producirse a grandes profundidades son menos destructores. Así mismo, la 

sismicidad profunda tiene como epicentro los límites de Perú-Brasil con una 

distribución epicentral norte a sur entre la latitud de -6° hasta -18° y Perú-Bolivia 

siguiendo una tendencia EO a la latitud de 15° aproximadamente. Estos sismos 

ocurren a profundidades entre 500-700 km (“d” en la Figura 2.6). 

 

 

 

Figura 2.6: Esquema que representa las principales fuentes Sismogénicas presentes en la región 
de Perú: a) Deformación cortical oceánica, b) Interplaca, c) Deformación cortical continental, d) 
Intraplaca Oceánica (Modificado de Matteur, 1976). 
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CAPÍTULO III 

TSUNAMIS 
 

 

Los Tsunamis constituyen uno de los fenómenos naturales de mayor relevancia en el 

mundo por sus características desastrosas y porque afecta a la mayoría de los países 

costeros. En el lenguaje mundial, la palabra Tsunami proviene de las señales de ayuda 

japonesas dadas después del gran Tsunami de Meiji ocurrido el 15 de Junio de 1896, el 

cual ocasionó la muerte de 21,000 personas. “Tsunami” es una palabra compuesta por 

dos vocablos del idioma japonés, “tsu” que significa puerto o bahía y “nami” que significa 

ola (pronunciada tsoo-nah-mee), la cual se traduce al español como “ola de puerto”. Esta 

palabra ha sido adoptada por la comunidad científica internacional para designar a las 

grandes olas que se presentan en zonas costeras después de ocurrido un terremoto de 

gran magnitud e intensidad. 

 

Los primeros científicos en estudiar este tipo de fenómenos fueron los japoneses, dado 

que los Tsunamis más grandes tuvieron lugar en sus costas. En el pasado, los Tsunamis 

fueron referidos como “olas de marea” por el público en general y como “olas sísmicas 

marinas” por la comunidad científica. Sin embargo, con este mismo nombre se conoce a 

las mareas que resultan de la influencia gravitacional de la luna, el sol y los planetas; por 

lo tanto, el término “ola de marea” no es apropiado, quedando aceptado el concepto 

“Tsunami”. 

 

Las olas al aproximarse a las costas alcanzan alturas de grandes proporciones, 

descargando su energía con gran poder, causando inundación y destrucción de 

poblaciones asentadas frente a las costas. Los Tsunamis no tienen relación con las 

mareas, aunque cuando un Tsunami llega a las zonas costeras, este se ve influenciado 

principalmente por el nivel de marea en un área y en un tiempo determinado. El término 

“ola sísmica marina” también es inapropiado, debido a que el término “sísmico” implica el 

mecanismo de generación de un sismo, lo cual no es del todo correcto, dado que un 

Tsunami también puede ser causado por eventos no-sísmico, tales como una explosión, 

el deslizamiento submarino, una erupción volcánica o el impacto de meteoritos. En tal 

sentido, desde el año 1963 el término “Tsunami” es adoptado para su uso a nivel 

internacional. 
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3.1 Parámetros del Tsunami 
 

3.1.1. Amplitud y altura de las olas 
 
La amplitud del Tsunami y/o altura de ola es medida de cero al pico de la ola, ya sea 

positivo o negativo. De manera indirecta, la amplitud del Tsunami se mide a partir de la 

información obtenida de los mareógrafos; y en la práctica a partir del nivel estimado de la 

marea en el transcurso del tiempo. Al igual que las ondas sísmicas, el movimiento inicial 

ya sea positivo o negativo brinda información sobre el origen del Tsunami (Satake, et al., 

1999). 

 

Las principales características físicas de un Tsunami, son su velocidad de propagación, 

periodo, longitud de onda y altura. En la Figura 3.1, se presenta un ejemplo con origen de 

un Tsunami a 4 km de profundidad, el cual se desplazaría hacia la zona costera con una 

velocidad aproximada de 720 km/h y mientras se acerca a la zona de costa, la amplitud 

de la ola aumenta considerablemente y la velocidad de propagación se reduciría, esto 

debido a la disminución de la profundidad del fondo oceánico. 

 

Figura 3.1: Parámetros característicos de las ondas de Tsunami (modificado de Martínez, 2014). 

 

Como resultado de las ondas gravitacionales, en la propagación de las olas de un 

Tsunami, se produce un proceso transitorio generado en su origen con una longitud de 

onda λ~L. Entonces, la velocidad de propagación del Tsunami, está únicamente en 

función de la profundidad del océano por el cual viaja y puede ser representada por: 

 

𝑉 = √𝑔 ∗ 𝑝  
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Dónde: 

  V: Velocidad de propagación de las olas (
𝑚

𝑠
). 

  g: Aceleración de la gravedad         (9.91
𝑚

𝑠2 𝑜 ~10.0
𝑚

𝑠2) 

  p: Profundidad del océano (𝑚). 

 

Aplicando la fórmula para un punto central del Océano Pacífico, con una profundidad 

media igual a 4000 m y una aceleración de (10.0
𝑚

𝑠2), se tiene: 

 

𝑉 = √10 ∗ 4000 

𝑉 = 200𝑚/𝑠 

 

Entonces, la velocidad de propagación de las olas en para el Océano Pacífico es de 200 

m/s ó 720 km/h, próximo a la velocidad de los aviones comerciales. 

 

El periodo (T) de un Tsunami, se define como el tiempo que demora el paso de dos ondas 

sucesivas por un mismo punto de observación. Para Tsunamis de origen cercano, el 

periodo es de 7 a 30 minutos, para los de origen lejano se da entre 20 y 70 minutos 

aproximadamente. Este parámetro es importante ya que proporciona información sobre el 

tiempo que demora la ola al llegar a las costas. 

 

La longitud de Onda (L), es la distancia que separa dos crestas sucesivas del Tsunami. 

Se estima que la longitud de onda inicial es aproximadamente igual a la dimensión mayor 

del área dislocada producida generalmente por movimientos tectónicos o por ruptura de la 

corteza oceánica. La longitud de la onda, acompañado del periodo del Tsunami, da 

información sobre fuente del Tsunami. Por ejemplo, para Tsunamis generados por 

sismos, el rango de longitud de onda típica es entre 20 y 300 km. Para Tsunamis 

generados por derrumbes, el rango de longitud de la onda es de centenares de metros a 

decenas de kilómetros. Este parámetro físico es representado por: 

𝐿 = 𝑉 ∗ 𝑇 

Dónde: 

 

V: Velocidad de propagación, en metros. 

 

T: Periodo 
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Por ejemplo, utilizando un periodo de 15 minutos y la velocidad de propagación promedio 

del Océano Pacífico de 720 km/h, la longitud de onda es de 180 km. Evidentemente, 

debido a su gran longitud de onda, el desplazamiento de un Tsunami a esta profundidad 

se manifiesta en la superficie oceánica con amplitudes de solo unos pocos centímetros. 

 

La altura del Tsunami (H), es la vertical entre el seno o valle y cresta del Tsunami. 

Cuando las profundidades son muy grandes, la onda de Tsunami puede alcanzar gran 

velocidad, pero estas ondas suelen pasar inadvertidas ya que sólo tienen alturas que 

bordean el metro; sin embargo, al llegar a la costa sufren el fenómeno de refracción 

dismuyendo su velocidad y longitud de onda, aumentando su altura y pudiendo alcanzar 

alturas de hasta 30 metros. 

 

3.1.2 Inundación y alturas de “Run-Up” 
 

El “Run Up”, es la altura topográfica máxima que alcanza la ola del Tsunami referida al 

nivel medio del mar. Esto se debe a que el Tsunami no se interrumpe en la orilla, sino 

ingresa en tierra avanzando todo lo que las condiciones topográficas le permiten     

(Figura 3.2). 

 

 
Figura 3.2: Esquema que muestra la llegada de un Tsunami a la zona costera. 
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El peligro llevado por las olas del Tsunami es debido principalmente a tres factores: la 

inundación repentina en tierra, el impacto de las olas sobre la infraestructura y la erosión. 

Fuertes corrientes de agua, con velocidades de decenas de metros por segundo, son 

capaces de destruir casas, desplazarlas, sumergir estructuras, destruir puentes y edificios 

en los puertos. Además de esto, los daños pueden ser a causa de incendios, 

contaminación y epidemias resultantes por la devastación de la infraestructura en las 

costas. Todos estos daños, dependen de la escala del área en la cual se manifestó la 

fuerza destructiva del Tsunami. 

 

3.2 Mecanismos y fuentes generadores de Tsunamis 

 

Dentro de los principales mecanismos generadores de Tsunamis se considera a los 

producidos por eventos sísmicos y representan el 96% de los Tsunamis ocurridos, los 

generados por erupciones volcánicas responsables del 3%; generado por deslizamiento 

submarino o costero representan el 0.8% y finalmente, los generados por el impacto de 

meteoritos entre otros, son casos raros. 

 

La fuente principal de generación de Tsunamis, son la ocurrencia de sismos de gran 

magnitud (>7 Mw o más) en el fondo marino o muy cerca de él y a profundidades focales 

menores a 60 km (Carpio y Tavera, 2002). A continuación, se presenta una descripción 

detallada de cada uno de estos mecanismos acompañados de ejemplos. 

 

3.2.1. Por eventos sísmicos 

 

Estos se originan habitualmente en regiones donde se desarrolla el proceso de 

subducción de las placas tectónicas ocasionando súbitos levantamientos o hundimientos 

de la corteza oceánica (Figura 3.3). En este proceso la masa de agua es impulsada 

violentamente y al tratar de recuperar su equilibrio, genera inmensas olas que al llegar a 

las costas son fuertemente destructivas. 

 

Este fenómeno puede ocurrir en cualquier océano, y el borde Occidental de Sudamérica 

no es ajena, donde al proceso de convergencia de la placa de Nazca bajo la 

Sudamericana en el Perú ha producido 117 Tsunamis en los últimos 500 años de historia 

(Carpio y Tavera, 2002). 
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Figura 3.3: Tsunami originado por desplazamiento vertical de la corteza oceánica. 

 

3.2.2. Por erupciones volcánicas 

 

Las erupciones volcánicas violentas, también pueden generar perturbaciones importantes 

capaces de desplazar grandes volúmenes de agua, originando Tsunamis destructivos, 

principalmente en zonas próximas al volcán. En este caso, las olas son generadas por el 

desplazamiento repentino de agua a causa de la explosión volcánica, hundimiento de la 

pared del volcán debido a la explosión y posterior derrumbe de la cámara magmática. En 

la Figura 3.4, se observa un esquema de los procesos que ocurren para la formación de 

un Tsunami de origen volcánico. Las avalanchas llegan al mar con gran fuerza y volumen, 

generando inmensas olas, las cuales se desplazan en diferentes direcciones causando 

daño a su paso. 

 

Uno de los Tsunamis de origen volcánico más destructivo conocido a la fecha, es el 

ocurrido el 28 de agosto de 1883, tras la explosión y posterior derrumbe del volcán 

Krakatau en Indonesia. Esta explosión generó olas de hasta 45 metros de altura 

destruyendo las ciudades costeras a lo largo del estrecho que separa las islas de Java y 

Sumatra. Según refiere Carpio y Tavera (2002), este Tsunami habría llegado al Perú 

aunque no precisan sobre la altura de las olas en el litoral peruano. 

 

 

b 
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Figura 3.4: Tsunami ocurrido el 28 de Agosto de 1883 tras la explosión y posterior derrumbe del 
volcán Krakatoa-Indonesia. Desplazamiento de las olas por el océano Indico, Pacífico y Atlántico. 

 
3.2.3. Por deslizamientos 

 

Son aquellos eventos que se generan por el movimiento de masas en áreas submarinas o 

sub-aéreas. Este tipo de movimientos o deslizamientos suponen el 0.8% de los Tsunamis. 

El deslizamiento súbito de sedimentos submarinos en un talud continental genera 

normalmente Tsunamis de menor energía por que los de origen sísmico y sus efectos son 

más locales. La energía liberada por el deslizamiento es menor, pero dada su cierta 

direccionalidad puede llegar a tener una magnitud notable (Andrade, et al., 2006). Los 

Tsunamis por deslizamiento poseen la variante del deslizamiento o ruptura de un glaciar 

(Figura 3.5). La cantidad de volumen liberado puede generar fuertes ondas 

negativas/positivas, pero su marco de influencia es limitado, siendo un fenómeno local, no 

por ello menos devastador. 

 

 

Figura 3.5: En la parte derecha del glaciar Perito Moreno (Argentina) puede verse el 
desprendimiento y las consiguientes olas creadas. 
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3.2.4. Por Impacto de meteoritos 

 

El impacto de un meteorito de considerables medidas, devastaría buena parte del globo 

terráqueo. El impacto generaría multitud de efectos sobre la tierra o mar, atendiendo al 

lugar del impacto. El impacto sobre el mar de un meteorito, derivaría en una ola de 

dimensiones desproporcionadas cuya altura y velocidad se están especulando hoy día. 

Con la fuerza del impacto supondría la creación de una ola enorme, desplazándose a 

velocidades indecibles en todas direcciones. Los expertos que trabajan en el tema, 

proclaman que un meteorito podría producir olas de devastación de kilómetros de altura. 

La probabilidad de que suceda es poco probable, por lo que se propone modelos de 

predicciones de impactos. La baja probabilidad no exime de sufrir algún día un Tsunami 

por la caída de un meteorito. 

 

3.3 Clasificación de los Tsunamis 
 

Los Tsunamis se clasifican de acuerdo a la distancia que recorren las olas, desde la 

fuente de generación hasta el punto de observación o por el tiempo que demora en 

desplazarse las olas hacia las costas. Los Tsunamis pueden ser locales, regionales y 

lejanos. 

 

a) Tsunamis locales 

 
Se denomina Tsunami Local, si la fuente de generación del Tsunami se encuentra cerca 

al punto de observación, generalmente a menos de 500 km de distancia y/o a menos de 

una hora de viaje desde su origen. Estos son principalmente generados por sismos de 

magnitud considerable, y por grandes deslizamientos de tierra. 

 

Algunos de los Tsunamis locales producidos en el Perú, son consecuente de grandes 

sismos, tal, como el sismo ocurrido en 1746 y cuyo Tsunami llego a afectar las costas de 

Lima, distritos de La Punta y Callao. Así mismo, el Tsunami que se generó tras el sismo 

de 1868 afecto gravemente la ciudad de Arica y toda la zona Sur del Perú, el Tsunami, 

generó olas de 18 a 24 metros. 

 

Tsunamis más recientes como el ocurrido el 3 de octubre de 1974, después de un sismo 

de 7.5 Mw, arribó a la costa del Callao en 15 minutos ocasionando muerte y destrucción a 

su paso (Figura 3.6). Eventos sísmicos más recientes son los ocurridos en Chimbote en 

1996, Arequipa en el 2001 y Pisco en el 2007 que produjeron Tsunamis que afectaron las 

costas con olas del orden de 8 metros. 
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Figura 3.6: Sismo originado frente a las costas del Callao 1974, el Tsunami que inundo varias 
fábricas frente a las bahías de Chimú y Tortugas, al norte de Lima. Fuente Dirección Nacional de 
Hidrografía (DHN). https://www.dhn.mil.pe 

 

b) Tsunamis Regionales 
 

Se denomina Tsunami Regional, si la fuente de generación está a no más de 1000 km del 

punto de observación o pocas horas de tiempo de viaje desde fuera de la región de 

origen. El Tsunami generado por el sismo del 22 de mayo de 1960 de Chile, alcanzó la 

costa sur de Perú, siendo pescadores del puerto de Tacna, quienes sufrieron la pérdida 

de materiales de trabajo, botes de pesca, al ser arrastrados de los muelles y destruidos 

en su recorrido. 

 

c) Tsunamis Lejanos 
 

Llamados también, Trans-Pacífico o Tele-Tsunamis por ser generados por una fuente 

lejana, generalmente a más de 1000 km o más de 3 horas de tiempo de viaje de las 

ondas del Tsunami desde su origen. Este tipo de Tsunamis son menos frecuentes ya que 

los eventos sísmicos que los generan son de elevada magnitud y foco superficial y 

afectando áreas cercanas al epicentro. Los Tsunamis lejanos empiezan como un Tsunami 

local que causa gran destrucción cerca de la fuente.  Ejemplo: Las costas de Japón 

sufrieron graves daños, así como, la pérdida de vidas humanas producto del Tsunami de 

Chile, 1960. 

 

3.4 Principales Tsunamis en Perú 
 

Los Tsunamis han cobrado la vida de miles de personas en las últimas décadas, siendo 

los protagonistas de los peores desastres. Las múltiples causas que originan a los 
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Tsunamis, los inciertos periodos de retorno y la falta de datos históricos e instrumentales 

para evaluar amenazas de Tsunamis, maximizan el potencial de generar desastres, 

siendo las costas aledañas al Cinturón de Fuego del Pacífico las más susceptibles a ser 

afectadas por Tsunamis y el Perú forma parte de este. 

 

A lo largo de su historia, el Perú ha soportado y seguirá soportando la ocurrencia de 

importantes sismos acompañados de Tsunamis como los ocurridos en 1582, 1586,1604, 

1644, 1687, 1746 y 1868, entre otros; más aún, en los últimos 20 años las costas 

peruanas han sido escenarios de importantes Tsunamis ocurridos en 1996 (Chimbote), 

2001 (Camaná) y 2007 (Pisco). Por lo expuesto y teniendo en cuenta que este fenómeno 

es recurrente en el espacio y tiempo, resulta de vital importancia realizar estudios sobre la 

dinámica de los procesos de formación de Tsunamis, así como las diferentes 

herramientas para su alerta. 

 

A continuación, se realiza un recuento de los principales Tsunamis ocurridos en Perú. 

 

a) Perú, 28 de Octubre de 1746 (~8.8 Mw) 
 
El sismo del 28 de octubre de 1746, de magnitud ~8.8 Mw, e intensidad de X en la 

escala de Mercalli Modificada y epicentro frente al departamento de Lima, produjo un 

Tsunami que arribó media hora después a la costa de la región central del Perú causando 

la destrucción absoluta del puerto. La mayor altura de la ola ocurrió en los acantilados de 

Barranco y Miraflores, donde habría alcanzado 24 metros (Silgado, 1978). El Callao fue 

impactado por olas que inundaron distancias de hasta 5 km. De los 23 barcos anclados 

en el puerto, 19 fueron hundidos y cuatro trasladados tierra dentro. En total, las víctimas 

del terremoto y Tsunami alcanzaron el número de 5,000 muertos y 200 sobrevivientes. En 

el puerto solo quedaron cascajos y arenas que se depositaron sobre los escombros 

dejados por el sismo y Tsunami. 

 

A unos 120 km al norte de Lima (cerca de Huacho), un sólido puente construido sobre el 

río Huaura cayó hecho pedazos. La intrusión del mar fue continuas en casi todo el litoral 

peruano. En Chancay, la primera ola llegó desde la dirección Sur Oeste e impactó en el 

puerto y parte de la ciudad. Las olas sucesivas destruyeron edificaciones aledañas a la 

bahía y cerca del puerto; muchas embarcaciones quedaron varadas. Del puerto, sólo 

quedaron algunos vestigios; cascajos y arenas se depositaron sobre sus escombros.  
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b) Perú, 13 de Agosto de 1868 (~8.5 Mw) 
 

El 13 de Agosto de 1868, un terremoto destructor de magnitud ~8.5 Mw produjo una 

ruptura de 500 km e intensidades máximas de IX en la escala de Mercalli Modificada 

causando daños en un área que se extiende desde la ciudad de Ica en Perú, hasta 

Tarapacá en Chile, (Heras y Tavera, 2002). Según las crónicas de aquellos años, el 

terremoto dio origen a un Tsunami que afectó a la ciudad de Arica, con olas de hasta 16 

metros de altura (Dortbath et al., 1990). 

 

Este Tsunami produjo daños importantes en la ciudad de California (EEUU) por el Norte, 

en Australia y Nueva Zelanda por el Oeste. En Arica, uno de los barcos de guerra de los 

EEUU (Wateree) y otro en Perú (América) fueron llevados por las olas tierra adentro 

(Figura 3.7), a una distancia de aproximadamente 4 kilómetros, según Fernández, 1937. 

 

Figura 3.7: El Wateree y El América varados luego del Tsunami de 1868 (Fernández, 
1937). 
 
c) Perú, 3 de Octubre de 1974 (7.5 Mw) 

 

El Tsunami del 3 de octubre de 1974, generado tras un fuerte sismo de magnitud 7.5 Mw 

arribó a las costas del Callao en 25 minutos, ocasionando 78 muertos, 2500 heridos y 

pérdidas materiales estimadas en 2700 millones de soles. Tras el sismo testigos 

observaron en las playas cercanas a Lima, la retirada del mar el cual se retiró varios 

metros, volviendo a su cauce de manera gradual e inundo varios distritos cercanos a la 

costa Figura 3.8. En Pisco, el Tsunami inundó algunas casas del puerto próximos a la 

orilla. El mareógrafo de la punta registró un máximo de ola de 1.5 m; mientras que en el 

puerto de San Juan alcanzó una elevación máxima de 1.2 m. El Tsunami también, inundó 
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varias fábricas frente a las bahías de Chimú y Tortugas, al norte de Lima, destruyendo 

muelles y cultivos. 

 

Figura 3.8: a) Daños ocasionados en el Distrito de Chorrillos. b) Jr. Loreto Cuadra 6 en el 
Callao después del Tsunami producido por el sismo del 3 de octubre de 1974. 
 
d) Perú, 21 de Febrero de 1996 (7.5 Mw) 

 
El 21 de febrero de 1996, se produjo un sismo de 7.5 Mw a 123 km al sur-oeste de la 

ciudad de Chimbote con epicentro ubicado cerca de la zona de subducción, originó un 

Tsunami que causó la muerte de 12 personas, en la zona costera de la ciudad de 

Chimbote. 

 

El Tsunami no fue previsto por la población ya que el sismo, tuvo una magnitud 

moderada, pero generó un desproporcionado gran Tsunami que tuvo un “Run up” de más 

de 5 metros en la bahía de Chimbote; sin embargo, frente a la ciudad de Chimbote fue de 

poco más de 3 metros (Yauri, 2008), debido a la existencia de una barrera (rompe olas) 

frente a su costa (Figura 3.9). 

 

Aunque el evento sísmico no generó un Tsunami en todo el Pacífico, este afectó 590 

kilómetros de zona costera de Perú, desde Pacasmayo, en el departamento de La 

Libertad, hasta el Puerto Supe (Figura 3.9). La mayoría de las muertes y los daños fueron 

causados por el Tsunami. Afortunadamente, las olas golpearon en horas tempranas de la 

mañana cuando no había demasiada gente, a lo largo de la línea de costa. El mayor 

impacto del Tsunami ocurrió en la bahía de Chimbote y sus alrededores hacia el Norte y 

Sur. La inundación cubrió casi 800 m de muelle en su longitud hacia tierra. 

 

Hacia el norte el Tsunami alcanzó una altura del orden de 5 m en Coishco; hacia el sur, la 

distancia máxima de inundación fue en la bahía de Samanco alcanzando una distancia de 

300 m tierra dentro (Bourgeois et al., 1999); asimismo, en la playa La Caleta la salida del 

mar alcanzó 200 m. de playa causando varios daños a pescadores, puestos artesanales y 
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viviendas. Como consecuencia, los muelles fueron cerrados evacuando todo el personal. 

Este Tsunami provocó la muerte de 12 personas, 54 heridos y causó daños en 37 

viviendas (15 totalmente destruidas) y 25 barcos (2 destruidos). 

 
Figura 3.9: Daños causados tras el Tsunami en las costas de la ciudad de Chimbote e 
inmediaciones. 

 

e) Perú, 23 de Junio de 2001 (8.2 Mw) 
 

El día 23 de Junio del 2001, tras el sismo de magnitud 8.2 Mw y epicentro localizado a 82 

km al NO de la localidad de Ocoña-Arequipa, se produjo un Tsunami que afectó 

principalmente a las playas de Camaná (Figura 3.10), llegando a producir la muerte de 23 

personas y cuantiosas pérdidas materiales (Carpio y Tavera, 2002). Este Tsunami se 

inició 15 minutos después de ocurrido el terremoto, con el replegamiento del mar y 

posterior salida, el mismo que se produjo mayormente entre las playas de las localidades 

de Camaná, Chala e Ilo con distancias que oscilaron entre 50 a 1300 metros. Este 

Tsunami local puede relacionarse al proceso complejo de ruptura que produjo el sismo 

(Tavera, et al., 2002). 
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Figura 3.10: Casas destruidas tras el Tsunami de 23 de junio del 2001. (Yauri, 2008). 

 

El Tsunami producido por el terremoto del 23 de Junio fue de carácter netamente local, 

debido principalmente a que los mayores efectos del mismo se concentraron de manera 

puntual en las playas de la localidad de Camaná. En esta localidad se observó que el 

nivel máximo de retroceso del mar fue de 200 metros, la inundación perpendicular a la 

línea de costa de 1300 metros y paralela a línea de costa de 23 km. La altura máxima de 

la ola del Tsunami fue de 7 metros (Tavera et al., 2002), tal como se observa en la Figura 

3.11. 
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Figura 3.11: Distribución de los valores de altura máxima de la ola producida por el Tsunami 
generado  por el terremoto de Arequipa del 23 de Junio de 2001 en la localidad de Camaná 
(Carpio, et al., 2002). 

 

Personal que labora en el puerto de Matarani, indicó que el mar se retiró en promedio una 

distancia de 50 metros aproximadamente entre 5 y 10 minutos antes de producirse el 

terremoto, siendo el suceso notorio debido a que el muelle que estaba en construcción 

quedo prácticamente vacío llegando a verse el fondo del mismo con un desnivel de 4 

metros. Esta observación sustenta la información obtenida del mareógrafo de Matarani. 

 
f) Perú, 15 de Agosto de 2007 (7.9 Mw) 

 

El sismo de Pisco se originó a las 18:40 (hora local) y su epicentro fue localizado a 74 Km 

al Oeste de la ciudad de Pisco. El sismo presentó foco superficial y una magnitud 

momento (Mw) de 7.9. Según algunos autores, la primera ola del Tsunami habría arribado 

después de aproximadamente 15 minutos de iniciado el sismo y la altura alcanzada frente 

a la playa del balneario de Paracas fue del orden de 3 metros, pero en la costa Sur de la 

península alcanzaron los 5.6 metros en la caleta de Ventanilla y 10 metros en el Roquerío 

al sur de la playa de Yuamque (Barrientos, 2008; Woodman, 2008). Sin embargo, hacia el 

Norte donde se inició el sismo, frente a las costas de Chincha, el tiempo que demoró en 

llegar la primera ola fue alrededor de 25 minutos con olas de hasta 3 metros de altura. 

Esta diferencia de tiempo y altura, estaría asociada a dos fuentes de ruptura según 

Tavera, et al., (2008) y Perfettini, (2008). 

 

Cabe indicar que tras este sismo, el Centro Internacional de Alerta de Tsunamis, con sede 

en Honolulu (Hawai), emitió un mensaje de alerta de Tsunami para Perú, Ecuador, Chile y 

Colombia. Sin embargo, tras una evaluación del nivel de marea mediante las boyas 
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(DART) y estaciones mareográficas ubicadas en todo el océano Pacífico a los pocos 

minutos la alerta fue cancelada. Localmente, el Tsunami fue muy importante (DHN). 

 

Ejemplos de escenarios que se presentó por el Tsunami, por ejemplo en casa de la 

familia Woodman (Lon -76.25, Lat -13.85) que se encuentra sobre una colina cerca de 8 

metros sobre el nivel del mar (Figura 3.12), el mar alcanzó 3.10 metros sobre la marea 

más alta del día (24-08-2007). En zonas aledañas se estimó en 3.30 metros de altura        

(Woodman, 2008). 

 

Figura 3.12: Casa de la familia Woodman, tras el Tsunami del 15 de agosto del 2007 (Woodman, 
2007). 

 

En la bahía de Lagunillas (Lon -76.31, Lat -13.90), la máxima altura de la ola fue de 5.6 m, 

el Tsunami destruyó 4 restaurantes turísticos que habían resistido muy bien el sismo 

(Figura 3.13). El Tsunami derribo paredes y arrebato techos de algunas construcciones. 

Tres personas murieron por el Tsunami. La altura máxima se midió en el extremo de la 

mancha húmeda en el centro del borde izquierdo de la figura (flecha roja). 

 

Figura 3.13: Playa Lagunillas tras el Tsunami del 15 de agosto del 2007 (Woodman, 2007).  
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CAPÍTULO IV 

SISMOS TSUNAMIGÉNICOS  
 

En promedio, en el mundo un sismo de 8 Mw se produce cada año y con mayor 

probabilidad asociado a las zonas de subducción; por lo tanto, favorable para la 

generación de Tsunamis. En este escenario, los Tsunamis que producen daños 

generalizados ocurren cada dos a cuatro por década. Sin embargo, Tsunamis dañinos 

también pueden ser generados por sismos con magnitudes menores a 8.0 Mw, pero en 

este caso son menos frecuentes. 

 

En general, la fuente de generación de los Tsunamis, está controlada por varios factores, 

como el mecanismo de respuesta del sismo, la profundidad de ruptura, la distribución de 

vectores de deslizamiento a lo largo del área de ruptura (zona de subducción), así como 

el área de origen (cerca de la fosa o cerca de la línea de costa). 

 

En estas condiciones, la fuente generadora de Tsunamis es diferente a lo largo de la 

superficie de contacto de las placas. Por ejemplo, algunos autores plantearon teorías, 

tales como la existencia de fallas abruptas en los prismas de acreción (Fukao, 1979), el 

hundimiento de sedimentos (Ma et al., 1991), el deslizamiento lento de sedimentos 

(Pelayo et al., 1992), ruptura en el piso del prisma de acreción y márgenes de no acreción 

(Kanamori et al., 1993). Estas teorías serán discutidas más adelante. 

 

En una zona de subducción, se identifica la presencia de 4 tipos de fuentes de generación 

de sismos (Figura 4.1) y de ellos, dos dan origen a Tsunamis conocidos como sismos 

Tsunamigénicos (epicentro está en la fosa) y sismos no Tsunamigénicos (epicentro en la 

costa): 
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Figura 4.1: Esquema de una sección transversal de una zona de subducción, muestra los sismos 
“Outer-Rise”, Sismos del prisma de acreción, está por debajo de la parte más angosta y superficial, 
Sismos Interplaca, Sismos Slab y Sismos por deformación cortical (modificado de Romano, 2009). 

 

a) Sismos Outer-Rise: Estos sismos se generan por la presencia de fallas en la 

corteza oceánica fuera de la fosa. No se tiene constancia de que este tipo de eventos 

hayan generado Tsunami.  

 

b) Sismos Interplaca: Define a los procesos que se producen por la acumulación de 

esfuerzos en la superficie de contacto de placas. Estos sismos generan Tsunamis 

proporcionales al tamaño del sismo que los originó. La fuente está relacionada con el 

contacto entre placas hasta los 60 km de profundidad, cerca de la línea de costa. Los 

eventos sísmicos de gran magnitud (> 8.0 Mw) pueden generan Tsunamis, menores a 

esta magnitud es poco probable, son conocidos como sismos no Tsunamigénicos (Figura 

4.2 a). 

 

c) Sismos prisma de acreción: La fuente está relacionada a los prismas de 

acreción. Presentan epicentros muy superficiales, menor a 25 km de profundidad y se 

generan cerca de la línea de fosa. Los Tsunamis que generan estos sismos son 

desproporcionales a la magnitud de los sismos que les dan origen. Estos eventos tienen 

gran probabilidad de generar Tsunamis. Están relacionados a sismos Tsunamigénicos 

(Figura 4.2 b). 

 

d) Sismos profundos o Slab: Estos sismos se caracterizan por no generar 

Tsunamis en zonas que se producen a profundidades mayores a los 100 km. 
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Figura 4.2: a) Sismos asociados al contacto de placas. b) Sismos asociados al prisma de acreción 
(Modificado de Kanamori et al., 1993). 

 

4.1. TEORÍAS DE GENERACIÓN 
 

Diversos autores plantean posibles factores que podrían controlar los procesos de 

generación de sismos Tsunamigénicos, donde, el mecanismo del sismo es crucial; ya que 

el campo de desplazamientos verticales y de deslizamientos oblicuos de un evento 

sísmico, es la suma de los campos de desplazamiento de las componentes por inmersión 

de deslizamiento y de desgarre. Para el borde occidental de Perú estaría representado 

por el contacto entre las placas de Nazca y la placa Sudamericana. 

 

En general, el desplazamiento vertical normalizado con respecto a la componente de 

deslizamiento es menor para la componente de desgarre que para la componente del 

plano de falla (Kajiura, 1981; Geist, 1999). Por lo tanto, los deslizamientos producidos por 

eventos poco profundos favorecen a que las olas del Tsunami sean más altos que los 

eventos de desgarre. Por otra parte, la profundidad de la ruptura y la distribución de 

deslizamientos a lo largo del área de la falla contribuyen a amplificar o atenuar la amplitud 

de las ondas del Tsunami. Los eventos de poca profundidad, y la distribución de los 

deslizamientos heterogéneos se reflejan en las olas características del Tsunami y hace 

que estas sean más relevantes.  

 

a 

b 
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Asimismo, la estratificación de los suelos es particularmente relevante para las zonas de 

subducción y provoca el contraste en el módulo de corte que va a afectar el 

desplazamiento del fondo marino (Geist, 1999). Sin embargo, no sólo las propiedades 

geométricas de la falla son importantes con respecto al proceso de generación del 

Tsunami, de hecho, también las propiedades mecánicas de la zona de origen 

desempeñan un papel fundamental. La falta de homogeneidad vertical en la litosfera con 

respecto al módulo de corte, tiene un efecto significativo en el campo de desplazamiento.  

 

A continuación, se describe los aportes de algunos investigadores para definir la 

existencia de eventos Tsunamigénicos.  

 

Fukao, (1979): 

Explica la existencia de fallas abruptas en los prismas de acreción, que darían origen a 

sismos con subsecuentes Tsunamis. A través del estudio comparativo entre eventos 

sísmicos, el autor discute el mecanismo de subducción cerca de la fosa y para ello 

considera los sísmicos ocurridos en Kuriles y Hokaido, los cuales presentaron procesos 

de ruptura muy largos pero no lo suficiente como para explicar la desproporcionalidad 

observada entre el Tsunami y las ondas sísmicas. Las características de estos dos 

eventos, según el autor, se ubican en el mar y con una ruptura superficial asociada con un 

gran sismo que no rompió la superficie en la etapa cosismica. El autor demostró que la 

extensión de ruptura no se produjo enteramente a lo largo de la interface de la litosfera 

emergente sino en la fosa. 

 

Ma et al., (1991): 

Propone que el hundimiento de los sedimentos cerca de la fosa, pueden dar origen a 

diferentes fuentes para generar sismos y Tsunamis. Primeramente, analizaron el registro 

del Tsunami de 1989 en Loma Prieta (6.9 Mw), este habría llegado a la costa, después de 

originado el sismo en 10 minutos. 

 

Los autores hacen uso del espacio medio elástico para calcular el desplazamiento vertical 

del suelo para diferentes modelos de falla en la zona de Loma Prieta, a fin de explicar el 

origen del Tsunami en la bahía de Monterrey. Así, tras varias pruebas con modelos de 

fallamiento que tuvieran una distribución de deslizamiento más localizado y mediante el 

cálculo sintético de Tsunamis para un modelo de dislocación uniforme, se determina el 

inicio del sismo y del Tsunami. 
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Pelayo y Wiens, (1992): 

Los autores proponen que la naturaleza lenta de los sismos con epicentro cerca de la 

línea de fosa puede ser consecuencia de la ruptura a través de la roca sedimentaria a lo 

largo del desprendimiento basal del prisma de acreción. El estudio realizado por los 

autores, fue aplicado a los sismos del 20 de noviembre de 1960, Perú (7.6 Mw), el 20 de 

octubre de 1963, Kurile (7.8 Mw) y el 10 de junio de 1975, Kurile (7.0 Mw). Ellos definen 

un patrón estándar cuando se analiza la velocidad de la ondas sísmicas en la región, 

definiendo una relación entre la magnitud superficial (Ms) y magnitud momento (Mw) 

discordante. 

 

Kanamori y Kikuchi, (1993): 

Los autores exponen que los sismos que generan anómalamente grandes Tsunamis 

tendrían sus epicentros cerca de la línea de fosa y seria consecuencia de la ruptura del 

fondo de los prismas de acreción. Además, relacionan que los procesos de ruptura y 

deslizamiento en los prismas de acreción son los que definen la disparidad en la magnitud 

de ondas superficiales (Ms) con la magnitud momento (Mw). 

 

Polet y Kanamori (1999): 

Ambos autores sugieren que los sedimentos en los márgenes de acreción, serían los 

responsables del lento proceso de ruptura que caracterizan a los eventos sísmicos 

ocurridos cerca de la fosa y por lo tanto, son los sismos generadores de Tsunamis. 

 

Polet y Kanamori (1999): 

Ambos autores sugieren que los sedimentos en los márgenes de acreción, serían los 

responsables del lento proceso de ruptura que caracterizan a los eventos sísmicos 

ocurridos cerca de la fosa y por lo tanto, son los sismos generadores de Tsunamis. 

 

4.2. SISMOS TSUNAMIGÉNICOS Y NO TSUNAMIGÉNICOS 
 

Los sismos que generan anómalamente grandes Tsunamis sin relación con el sismo, es 

una de las grandes intrigas que muchos científicos tratan de explicar. Estos fenómenos no 

solo producen la destrucción de ciudades costeras, sino que además, cobran la vida de 

personas que habitan en dichas ciudades. 
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4.2.1 Los sismos no Tsunamigénicos: 

 

a) Sismo no Tsunamigénicos-Tipo 1 

 

Conocidos también como Sismos Interplaca, se caracterizan por que ocurren cerca de la 

línea de costa con focos hasta 60 km de profundidad (Figura 4.3). A diferencia de los 

sismos no Tsunamigénicos-Tipo 2, estos presentan procesos complejos de ruptura, sin 

embargo, sus registros también presentan altas frecuencias. Además, el desplazamiento 

de la corteza sería controlada por la energía liberada en el foco del evento sísmico, por lo 

que la característica del Tsunami serían coherentes con la magnitud del sismo. En 

consecuencia, se necesitaría de gran cantidad de energía para poder generar un Tsunami 

y por ello, estos sismos tendrían magnitudes mayores a 8.0 Mw. 

 

b) Sismo no Tsunamigénicos-Tipo 2 

 

Son Sismos Interplaca con foco entre 0 y 60 km de profundidad, cerca de la línea de 

costa no generan Tsunami o no causan daños, debido a que las áreas de ruptura son 

pequeñas, con gran velocidad de desplazamiento a ello se suma el gran espesor de la 

litosfera la cual atenúa la energía necesaria para generar un Tsunami. Sin embargo, este 

tipo de sismos pueden causar daños en superficie. 

 

4.2.2 Sismos Tsunamigénicos 

 
Estos eventos necesitan de poca energía sísmica para poder generar un Tsunami, ya que 

probablemente la fuente de generación es muy superficial y en una zona muy favorable; 

es decir, cerca de las fosas oceánicas (Figura 4.3). La baja rigidez de los sedimentos 

origina la lenta velocidad de ruptura, que junto a su la larga duración, se traducen en una 

mala excitación de las frecuencias sísmicas usadas en la determinación de la magnitud 

del sismo, de tal manera que los sismos son más grandes que lo reportado (Pelayo, et al, 

1992; Kanamori y Kikuchi, 1992; Imhle, et al., 1998, Rabinovich, et al., 2001, y Tavera, et 

al., 2015). Considerando la poca carga de corteza y la manera a desplazarse, se requiere 

de menor energía acumulada y por ende, la velocidad de desprendimiento o ruptura será 

menor. Sismos de este tipo han mostrado velocidades de ruptura (Vr) de 1.70 km/h, 

siendo conocidos como “Sismos Lentos”. Según Kanamori, (1972), si un terremoto genera 

un Tsunami mucho mayor de lo esperado para su tamaño, entonces será conocido como 

“sismo Tsunamigénico”. 
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Figura 4.3: Esquema de sismos Tsunamigénicos y no Tsunamigénicos en el borde occidental del 
Perú (modificado de Villegas et al., 2015). 

 

De lo discutido por autores anteriores, se logra concluir que existen marcadas diferencias 

entre los sismos llamados sismos Tsunamigénicos y los sismos no Tsunamigénicos (Tipo 

1 y 2), siendo las principales las que se detalla en la Tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1: Parámetros que caracterizan a sismos Tsunamigénicos y no Tsunamigénicos. 

  

Tipo 1                                                                    Tipo 2

Ubicación de la fuente
Foco superficial cerca de la 

fosa

Magnitud (Mw) 7.9 < M > 6.5 > 8.0 < 7.9

Velocidad de Ruptura 1.73 km/seg.

Intensidad máxima (MM) IV (Chimbote, 1996) VIII (Arequipa, 2001) VII (Arequipa, 2013)

Contenido frecuencial Bajas frecuencias

Caracteristicas del Tsunami

Genera un tsunami grande, 

sin relación con la 

magnitud del sismo.

Genera un tsunami 

grande coherente con la 

magnitud del sismo

No genera daños.

Tiempo de llegada de la ola
Mayor tiempo de llegada a 

la costa (1h).

Energía > 1.0 x 10 +07 < 1.0 x 10 +07

Altas frecuecias

Menor tiempo de llegada a la zona costera                                        

            (~15 min).

Parámetros
Sismos Tsunamigénicos  

"Sismos Lento"

Sismos no Tsunamigénicos "Sismos Interplaca"

Foco superficial cerca de la línea de costa

3 km/seg.

Áreas de ruptura   

M > 6.5 
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4.3 ZONA TSUNAMIGÉNICA EN PERÚ 
 

La distribución espacial de los sismos mantiene una fuerte correlación con la generación 

de Tsunamis, corrobora, que sismos de gran magnitud con focos ubicados a 

profundidades menores a 60 km (sismo superficial) y con epicentro en el mar, son 

probables de generar Tsunamis. Esta correlación se presenta principalmente a las zonas 

de subducción. 

 

En el Perú, la superficie de contacto entre la placa de Nazca, que se introduce bajo la 

placa Sudamericana, representa la mayor fuente de generación sismos, con gran 

probabilidad de que generen Tsunamis. Esta superficie se encuentra entre la línea de 

costa y la fosa, de Norte a Sur, desde el departamento de Tumbes hasta Tacna (Figura 

4.4). 

 

 

Figura 4.4: Zona Tsunamigénica para el borde occidental de Perú. 
 

 
Sin embargo, la superficie debe ser dividida en 2 fuentes, la primera asociada a la 

generación de sismos no Tsunamigénico con profundidades menores a 60 km de 

profundidad y la segunda asociada a sismos Tsunamigénicos con profundidades menores 

a los 25 km (Figura 4.5). 
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Figura 4.5: Mapa con las probables fuentes Tsunamigénicas para el borde occidental de Perú. 

 

La delimitación de estas fuentes se realizó en base al análisis frecuencial de señales 

sísmicas correspondientes a sismos ocurridos desde el año de 1996 hasta el 2015, todos 

con magnitudes mayores a 5.0 Mw y registrados por las estaciones de banda ancha de 

red sísmica nacional a cargo del Instituto Geofísico del Perú (Figura 4.5): 

 

 La Fuente 1 se encuentra próximo a la línea de costa y está asociada a sismos no 

Tsunamigénicos (Tipo 1 y 2), y cuyos registros presentan altas frecuencias. 

 

 La Fuente 2 considera sismos Tsunamigénicos, originados por la dinámica de los 

prismas de acreción contiguos a la fosa y representaría la parte más superficial de 

contacto de placas, donde, las frecuencias contenidas en las señales sísmicas serían 

menores a 1.0 Hz 

 

  

Zona de eventos no 

Tsunamigénicos Tipo 1 y 2 

Zona de eventos 

Tsunamigénicos 
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CAPÍTULO V 

ALGORITMO TSUFREC 
 

En muchos casos, el escaso conocimiento sobre algunos eventos extremos de diversa 

naturaleza, como los Tsunamis, motivaron y motivan a varios científicos a elaborar 

nuevas metodologías que permitan analizar y evaluar el comportamiento de estos en el 

tiempo para la generación de alertas tempranas. El planeamiento de diferentes hipótesis 

sobre algunos aspectos de estos eventos, así como la aprobación de otros realizados en 

diferentes estudios, es la manera más adecuada para llegar a tal nivel en el conocimiento 

de estos eventos extremos. Por ejemplo, el estudio de Tsunamis en zonas de subducción, 

ha sido realizado por diferentes sismólogos con el único afán de conocimiento y proponer 

técnicas de alerta. En general, la generación de alertas tempranas ante la ocurrencia de 

Tsunamis está a cargo de las agencias internacionales como la Administración Nacional 

Oceánica y Atmosférica (NOAA), Sistema internacional de Alerta de Tsunamis de Pacífico 

(PTWC), Grupo Internacional de Coordinación del Sistema de Alerta contra los Tsunamis 

en el Pacífico-GIC/ITSU, Centro Internacional de información sobre Tsunamis-ITIC y en el 

Perú, la Dirección de Hidrografía y Navegación de La Marina de Guerra del Perú-DHN. 

Sin embargo, la identificación de Tsunamis del tipo local generados por sismos 

Tsunamigénicos es aún complicada, ya que como se ha visto presentan características 

peculiares por la complejidad de sus procesos de generación. 

 

Frente a los problemas que supone un sismo Tsunamigénico, en el presente capítulo se 

propone una metodología que permite separar eventos sísmicos locales de tipo 

Tsunamigénico de los del tipo no Tsunamigénico. El método se basa en el análisis 

frecuencial del espectro de la señal, tal como lo sugiere Shapiro et al., (1998). La 

metodología no considera la magnitud del sismo ya que su tamaño es calculado a partir 

de la energía que se libera en la fuente y que está contenido en el grupo de la onda P 

registrada a distancias menores a 500 km. El registro del sismo debe ser corregido por la 

atenuación anelástica propio del manto, efectos de la superficie libre de propagación 

geométrica del frente de ondas que describe la propagación e interacción de las ondas 

sísmicas con el medio. Finalmente, el método es integrado en un algoritmo llamado 

TSUFREC. 
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5.1 METODOLOGÍA 
 

Para el calcular la energía liberada en la fuente por un sismo, es necesario realizar varias 

correcciones a la señal sísmica que caracteriza al evento, ya que solo de este modo es 

posible aproximarse a conocer el real tamaño del evento y la energía liberada 

exactamente en el punto o área de ruptura. En el esquema de la Figura 5.1 se muestra la 

secuencia que se sigue a fin de cumplir con el principal objetivo de este estudio. 

 
Figura 5.1: Esquema de los principales procesos considerados para el cálculo de diagnóstico de 
eventos Tsunamigénicos propio de la metodología para el cálculo del algoritmo TSUFREC. 

 

5.1.1 Señal sísmica 
 

La interpretación de los registros sísmicos requiere de un buen entendimiento de la 

generación y propagación de las ondas sísmicas y la influencia de los procesos de 

registro de cada impulso y su impresión sobre el sismograma. Gracias a los avances de la 

tecnología en el mejoramiento en la calidad de la instrumentación sísmica ahora es 

posible obtener una óptima interpretación del movimiento del suelo y sobre un amplio 

rango de frecuencias. El uso de instrumentación de banda ancha requiere de una 

cuidadosa atención a la naturaleza de la componente desorganizada del movimiento 

sísmico, comúnmente llamado ruido (Kennet, 2001). Esto debido a la alta sensibilidad de 

los sismómetros de banda ancha, que registran en el rango de frecuencias de 0.008 a 50 

Hz. Además de registrar señales sísmicas correspondientes a los movimientos del suelo 

ocasionado por los sismos, se registran diversas señales que provienen de otras fuentes 

naturales como artificiales.  
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Para el presente estudio se ha considerado el ancho de banda de interés en el rango de 

frecuencias de 0.01 a 20 Hz, la misma que está limitado por el ancho de banda del sensor 

y la frecuencia de muestreo (20 muestras por segundo). Además, en esta banda de 

frecuencias se encuentran los principales tipos de ondas sísmicas válidos para el estudio 

de los terremotos y del interior de la Tierra. 

 

5.1.2 Corrección instrumental 
 

Considerando que en los estudios de atenuación, la corrección instrumental desempeña 

un papel fundamental en las amplitudes, es necesario conocer el movimiento real del 

suelo, y para ello se realiza el proceso denominado “corrección por instrumento”. 

 

Así, un sismograma puede ser tratado como el resultado de una secuencia de tres filtros 

lineales básicos, como se detalla en la siguiente ecuación; 

 

𝑢(𝑡) = 𝑠(𝑡) ∗ 𝑔(𝑡) ∗ 𝑖(𝑡)       Ecuación 5.1 

 

Donde, 𝑢(𝑡)  es el sismograma, 𝑠(𝑡)  la señal proveniente de la fuente sísmica,𝑔(𝑡)  el 

efecto del medio por donde pasa la onda e 𝑖(𝑡)  respuesta de instrumento. De estos 

parámetros, 𝑖(𝑡) es el conocido; por lo tanto es de fácil remoción con un solo filtrado. 

 

En este estudio, se ha tenido muy en consideración la corrección instrumental a efectos 

de lograr cuantificar la energía realmente liberada en el foco. 

 

5.1.3 Corrección por expansión Geométrica 
 

Define la forma como se propaga el frente de onda sísmica, desde la fuente hasta el 

receptor o estación sísmica (Figura 5.2). Acorde con la metodología se asume que las 

señales son ondas de superficie, para que la propagación geométrica esté dada por la 

siguiente relación: 

 

𝑃𝑔 = 𝑅−0.5  ó   √1
𝑅⁄         Ecuación 5.2 

 

Dónde: 

Pg: Propagación geométrica 

R: Distancia Hipocentral 
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Figura 5.2: Esquema de caracterización del recorrido de la onda desde hipocentro a la estación. 

 

5.1.4 Algoritmo TSUFREC 
 

Es la pérdida de energía a lo largo del camino recorrido por las ondas sísmicas, las cuales 

son descritas por la función de atenuación Q (ecuación 5.3) y por el factor de calidad 

sísmica, dependiente de la frecuencia. La atenuación evaluada por Q(f) mide una 

propiedad intrínseca del medio y su expresión matemática es: 

𝑄 = 𝑒
−

𝜋𝑓𝑅

𝛽𝑄(𝑓)         Ecuación 5.3 

 

Dónde: 

 

 R: Distancia Hipocentral. 

 

 B: Velocidad de la onda de corte o cizalla “S”. Para el presente estudio se 

considera un valor de 3.75 𝐾𝑚/𝑠𝑒𝑔. 

 

 Q (f): Factor de Calidad, expresado como 273f0.067, donde “f” es la 

frecuencia. Para este estudio se hace uso del valor de 1.62 Hz, utilizado 

por Ordaz et al., 1992, para zonas de subducción. 

 

En la Figura 5.3, se muestra 𝑄(𝑓) como una función de la frecuencia. En la Figura se 

muestra los resultados obtenidos por Castro et al., (1990) y Ordaz et, al., (1992), los 

cuales sugieren que el valor de 𝑓puede variar en un rango de aproximadamente 0.8<𝑓<2, 

siendo el valor de 1 Hz para una atenuación menos severa. En el presente estudio, el 

valor de 𝑓 fue asumido como 1.62 Hz y Distancia Hipocentral normalizada a un radio de 

R<500 km. 
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Figura 5.3: Factor de calidad 𝑸(𝒇) en función de la frecuencia 𝒇. Los círculos denotan los valores 
obtenidos por Ordaz et al., 1992, y la recta su el ajuste de mínimos cuadrados. En interlinea los 
valores, 𝑸(𝒇) reportado por Castro et al. 1990 es también mostrado. 

 

5.1.5 Energía sísmica 
 

La energía liberada por un sismo está asociada al proceso de ruptura de la corteza como 

producto de la acumulación de esfuerzos y como consecuencia de las deformaciones que 

se producen en el medio. En la Figura 5.4 las fuerzas que actúan sobre el bloque 

acumulan energía en forma de esfuerzos hasta que se sobrepasa el límite de resistencia 

del material y se produce la ruptura, pasando de un estado de esfuerzo inicial 𝜎1 a otro   

final 𝜎2 . La energía total puede ser conocida a partir del producto de los valores del 

desplazamiento medio (d), por la superficie de la falla (A) y por el esfuerzo medio �̅� ; es 

decir, la media aritmética de los esfuerzos de cizalla actuantes antes y después del 

movimiento (Ordoñez, 2005). 

 

Figura 5.4: Esfuerzo antes (𝜎1) y después de la ruptura (𝜎2). Donde “P” representa la fuerza de 
compresión, T la fuerza de tensión y S, la superficie de ruptura (Ordoñez, 2005).  
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La energía total liberada puede ser obtenida a partir de: 

 

𝐸𝑡𝑜𝑡 =  �̅�.A.d=1/2. (𝜎1+𝜎2). A.d       Ecuación 5.4 

 

Dónde: 

 

A=Área de la superficie de ruptura 

d=Valor medio de la dislocación 

𝝈𝟏, 𝝈𝟐=Esfuerzo inicial y final, antes y después de la ruptura 

�̅�=Esfuerzo medio 

 

En general, la energía liberada por el sismo es utilizada para estimar el esfuerzo medio de 

cizalladura 𝜀 ̅o el esfuerzo medio �̅� (Aki, 1980). 

𝐸𝑡𝑜𝑡

𝑀0
=

�̅�

𝜇
= 𝜀          Ecuación 5.5 

Donde 

 

𝐸𝑡𝑜𝑡 = 𝐸𝑠𝑖𝑠 + 𝐸𝑝        Ecuación 5.6 

 

Esis: energía elástica irradiada en forma de ondas sísmicas 

Ep: trabajo necesario para iniciar el proceso de ruptura y energía que es convertida 

en forma de calor friccional de la fuente. 

 

La relación entre Esis y Etot es llamada eficiencia sísmica: 

 

𝐸𝑠𝑖𝑠

𝐸𝑡𝑜𝑡
=          Ecuación 5.7 

 

Esta relación define la fracción de la energía total liberada por el sismo que se 

convierte en energía sísmica irradiada (Udias, 1989). La importancia de conocer la 

eficiencia sísmica es establecer la relación existente entre la tensión total y las fuerzas 

que actúan sobre la falla, de tal manera que, 

 

𝐸𝑠𝑖𝑠 = . �̅�. 𝐴. 𝑑 = �̅�𝑎𝑝𝑝. 𝐴. 𝑑        Ecuación 5.8 

 

�̅�𝑎𝑝𝑝 = . �̅� = 𝜇 
𝐸𝑠𝑖𝑠

𝑀0
        Ecuación 5.9 
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Donde, �̅�𝑎𝑝𝑝, es conocido como el esfuerzo aparente, el mismo que está relacionado con 

la resistencia del material en el que se produce la fractura. Este parámetro es una de las 

cantidades físicas más importantes para describir la fuente sísmica, ya que proporciona 

información acerca del nivel de esfuerzo. 

 

5.1.6 Análisis espectral 
 

El análisis de Fourier sirve para pasar una señal del dominio del tiempo al dominio de las 

frecuencias. Es una herramienta fundamental para la representación de una señal 

utilizando funciones periódicas a través de su descomposición en sumas de funciones 

coseno mucho más simples. 

 

5.1.6.1 Series de Fourier 

 

La forma en que la serie de Fourier reconstruye una función, es a través de la 

suma de funciones coseno con diferentes amplitudes y periodos, las cuales al sumarse 

con diferentes ángulos de fases van reconstruyendo a la función original. 

 

5.1.6.2 Transformada de Fourier Continua 

 

Básicamente, la transformada de Fourier se encarga de transformar una señal del 

dominio del tiempo al dominio de la frecuencia y viceversa utiliza su anti-transformada 

para volver al dominio temporal. Para poder hacer esto, la transformada no solamente 

contiene información sobre la intensidad de determinada frecuencia, sino también sobre 

su fase. El trabajo con la señal en frecuencia permite por un lado obtener información 

valiosa sobre algunas características de la señal misma y por otro lado, permite ser 

filtrada de una manera directa para utilizar sólo el rango de frecuencias deseado. 

 

Sea 𝑓(𝑡)  una función del tiempo, 𝑡 , continua por partes en [𝑎, 𝑏], ∀ 𝑎, 𝑏 > 0 . La 

transformada de Fourier de 𝑓(𝑡) se define como: 

 

𝐹{𝑓(𝑡)}(𝜔) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑒−2𝑖𝜔𝑡𝑑𝑡
∞

−∞
      Ecuación 5.10 

Donde 𝑖 es la unidad imaginaria y 𝜔 es la frecuencia angular. Se acostumbra a denotar 

esta transformada como: 

 

𝐹{𝑓(𝑡)}(𝜔) = 𝑓(𝑡)        Ecuación 5.11 
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5.1.6.3 Transformada de Fourier Discreta 

 

En general, las señales o registros sísmicos no son continuos, por lo que no es posible 

utilizar la transformada de Fourier continua, sino la definida como discreta. 

 

La transformada de Fourier discreta (DFT, por sus siglas en inglés), calcula el espectro en 

N frecuencias igualmente espaciadas de una longitud de N secuencias invertidas en el 

tiempo y puede ser evaluada cuando se tiene una expresión analítica para la señal. 

 

Cabe mencionar que la duración de la señal debe ser infinita a fin de calcular su espectro, 

así que se asume que la señal se extiende sobre [0, 𝑁 − 1]. Por ejemplo, sumando N 

números se requiere N-1 sumas y cada frecuencia requiere 2𝑁 + 2(𝑁 − 1) = 4𝑁 − 2 

pasos básicos a realizar. Si se tiene N frecuencias, el número total de operaciones es 

𝑁(4𝑁 − 2). 

 

La transformada discreta de Fourier se define entonces como (Bracewell, 1986): 

 

𝐹(𝜔) =
1

𝑁
∑ 𝑓(𝑡)𝑁

𝑡=0 𝑒−
2𝜋𝑖𝜔𝑡

𝑁 ∀𝜔 = 1,2,3 … . , 𝑁 − 1      Ecuación 5.12 

 

5.2 ALGORITMO TSUFREC 
 

El algoritmo TSUFREC permite de manera rápida diferenciar las altas y bajas frecuencias 

contenidas en los registros de los sismos con epicentros ubicados entre la fosa y la línea 

de costa y a la vez, permite discriminar si los eventos sísmicos son Tsunamigénicos o no 

Tsunamigénicos. Esta opción permite dar la alerta temprana ante la generación de 

Tsunamis. 

 

En principio, la señal o registro sísmico debe ser corregida inicialmente por los 

parámetros, que se detallan en la Tabla 5.1 (Capítulo 5.1), así mismo, se debe considerar 

que la distancia hipocentro-estación debe ser menor a 500 km de distancia. Para el 

cálculo del factor de calidad se considera 𝑓 = 1.62 𝐻𝑧 propuesta por (Ordaz et al., 1992) 

para zonas de subducción. 
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Tabla 5.1: Cuadro de parámetros con valores utilizados para el análisis y correcciones de 
la señal sísmica. 

Parámetros Símbolo Corrección Ecuación 

Respuesta 
Instrumental 

𝑢(𝑡) Polos y 
Ceros 

𝑢(𝑡) = 𝑠(𝑡) ∗ 𝑔(𝑡) ∗ 𝑖(𝑡) 

  Ecuación Distancia 
Hipocentral 

(𝑅) 

 
Velocidad 

de Onda de 
Corte 

𝛽 
(km/seg) 

 
Factor de 
Calidad 

𝑄(𝑓) 
 

 
Frecuencia 

𝑓 
(Hz) Propagación 

Geométrica 
𝑃𝑔 

√1
𝑅⁄  

 
>500 km 

Atenuación 𝑄 
𝑒

−
𝜋𝑓𝑅

𝛽𝑄(𝑓) 
3.75  273f0.067 1.62  

 

Los cambios típicos en el contenido frecuencial de las señales, según el origen de la 

fuente, indican el inicio de una inestabilidad (Shapiro et al., 1998). Por ello, el algoritmo 

TSUFREC permite discriminar a los sismos Tsunamigénicos, de los sismos no 

Tsunamigénicos, ocurridos entre la línea de costa y la zona de subducción y para ello 

realiza el cálculo de la energía contenida en el espectro de las tres componentes de la 

señal sísmica (Figura 5.5), el cual, se ha integrado mediante la siguiente relación: 

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 =
∫ [𝑉𝑁

2(𝑓)+𝑉𝐸
2(𝑓)+𝑉𝑍

2(𝑓)]
5

0
𝑑𝑓

∫ [𝑉𝑁
2(𝑓)+𝑉𝐸

2(𝑓)+𝑉𝑍
2(𝑓)]𝑑𝑓

5

1

     Ecuación 5.13 

 

Dónde: 

𝑉𝑁: Espectro de la componente norte. 

𝑉𝐸: Espectro de la componente este. 

𝑉𝑍: Espectro de la componente vertical. 

 

 

Figura 5.5: Espectros de las tres componentes del sismo de 09 de febrero de 2009, registrado por 
la estación de Chocán (Piura). 
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De acuerdo a los alcances del estudio, es necesario, considerar un valor de frecuencia 

para el límite de las integrales; por lo tanto, se considera la frecuencia de 5.0 Hz a fin de 

garantizar que los espectros estén por encima del ruido. Para el límite inferior de la 

integral, se toma como valor la frecuencia más pequeña, debajo de la cual los espectros 

están dominados por el ruido. Considerando que esta secuencia es diferente para cada 

evento sísmico, se toma la frecuencia de 1.0 Hz, como valor representativo. 

 

El algoritmo TSUFREC, muestra una ventaja especial, que solo necesita como 

información, el registro del sismo en una estación de Banda Ancha, siendo su ventana de 

análisis abarca el arribo de las ondas P y S. Es así que, le permite discriminar los eventos 

cercanos a la fosa, los cuales podrían ser generadores de Tsunamis, de los sismos 

cercanos a la línea de costa. 

 

5.2.1 Funciones del algoritmo 
 

El algoritmo TSUFREC permite realizar el análisis de los espectros de los registros 

sísmicos en sus tres componentes y así poder estimar la energía contenida en la señal 

sísmica. La secuencia a seguir es la siguiente: 

 

 

Figura 5.6: Esquema de las funciones del algoritmo TSUFREC. 
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a) Como se observa en la Figura 5.6 el registro sísmico de banda ancha es 

normalizado, mediante el análisis del espectro nos es posible cuantificar el contenido 

de energía de cada evento sísmico en función de su amplitud espectral y mediante la 

aplicación de la ecuación 5.13 a cada registro sísmico obtenido. 

 

b) Enseguida, en base a su contenido frecuencial, discrimina eventos registrados cerca 

de la costa, altas frecuencias y cerca de la fosa, bajas frecuencias. Eventos sísmicos, 

con contenido de bajas frecuencias (<1 Hz) corresponde a sismos localizados cerca 

de la fosa y las altas frecuencias (> 1 HZ) a sismos cercanos a la línea de costa. 

 

c) Finalmente, genera la alerta temprana de Tsunami, cuando el evento es 

Tsunamigénico, este toma en consideración los parámetros descritos en la Tabla 4.1 

(Capítulo 4.2). 

 

En la Figura 5.7 se presenta el caso de un sismo registrado por la estación Chocán 

(CHO) el 09 de febrero del 2009 con magnitud 5.9 (Mw) y epicentro a 147 km en dirección 

Sur-Oeste de Sechura-Piura. El sismo ocurrió cerca de la fosa a una profundidad de     

23 km, cerca de la fosa (Villegas, et al., 2015). 

 

Figura 5.7: Ubicación epicentral del sismo del 09 de Febrero de 2009, localizado a 147 km  al Sur-
Oeste de Sechura-Piura. 
 

Este evento y su registro son analizados de forma automática por el algoritmo TSUFREC. 

El proceso se muestra en la Figura 5.8 y de acuerdo a los resultados y a la Tabla 4.1, 

para este evento no se emitiría alerta de Tsunami. 
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Figura 5.8: Cálculo del algoritmo TSUFREC. 
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CAPÍTULO VI 

 

APLICACIÓN DEL ALGORITMO TSUFREC 

 

Históricamente, el Perú ha sido afectado por Tsunamis, muchos de ellos como resultado 

de la ocurrencia de eventos Tsunamigénicos y no Tsunamigénicos, aunque no exista 

información detallada para la ocurrencia de los primeros. Sin embargo, dada la calidad de 

los registros que caracterizan a un evento sísmico, muchos autores han propuesto 

metodologías para discriminar entre estos tipos de eventos a fin de dar las alertas 

oportunas. En tal sentido, en el presente estudio se propone un procedimiento rápido y 

eficaz para lograr el objetivo de identificar eventos Tsunamigénicos usando el mínimo de 

información. El método ha sido integrado en un algoritmo llamado TSUFREC a fin de ser 

aplicado a eventos ocurridos en el borde occidental de Perú. 

 

Para esta aplicación se utilizó los registros de 5 eventos sísmicos ocurridos en Perú 

durante el periodo de 1996 al 2015, todos con epicentros cerca de la línea de fosa y línea 

de costa con magnitudes > 7.0 Mw. Las señales sísmicas utilizadas corresponden a 

registros de banda ancha de la estaciones de Huancayo (HYO), Ñaña (NNA) y Toquepala 

(TOQ), Figura 6.1.  

 
6.1 RED SÍSMICA NACIONAL 

 

En general, una red sísmica está constituida por un conjunto de estaciones, las cuales 

tienen como finalidad registrar el paso de las ondas sísmicas por el interior de la Tierra. 

La red sísmica se puede clasificar en red local, regional y mundial. La red sísmica local, 

considera estaciones distribuidas en áreas pequeñas, en donde la distancia entre cada 

estación es corta y por lo general, transmite la data directamente al centro de adquisición 

y procesamiento, mientras que la red regional abarca distancias <30° y la transmisión de 

datos es vía satelital o por internet. 

 

La actual Red Sísmica Nacional (RSN) está a cargo del Instituto Geofísico del Perú y 

consta de 40 estaciones distribuidas en todo el territorio peruano según se muestra en la 

Figura 6.1. En su mayoría, estas estaciones son de Banda Ancha y sus registros son de 

mucha utilidad para la aplicación método propuesto. La RSN tiene por objetivo monitorear 

en tiempo real la ocurrencia de sismos en el territorio peruano a fin de explorar sobre la 



 

62 
METODOLOGÍA PARA LA ALERTA DE EVENTOS TSUNAMIGÉNICOS LOCALES A PARTIR DEL ANÁLISIS FRECUENCIAL DE SEÑALES SÍSMICAS 

Y SU APLICACIÓN AL BORDE OCCIDENTAL DEL PERÚ 

ocurrencia de sismos en tiempo real, con fines de contribución en la prevención de 

desastres e investigación. 

 

Actualmente, la transmisión de la data de la RSN se realiza de dos modos: por vía 

satélite, el sistema procesa en tiempo real en forma digital las señales sísmicas 

continuamente a la sede central del IGP a través de puertos TCP-IP, actualmente gran 

parte de las estaciones sísmicas transmiten por este medio ya que posee la ventaja de la 

no-interferencia en la transmisión de datos y la alta calidad de los mismos y por internet, 

su transmisión es un flujo continuo o en tiempo real de los datos. 

 

 

Figura 6.1: Distribución de las  estaciones Sísmicas que integra la Red Sísmica Nacional a cargo 
del IGP, hasta el año 2015.  
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6.2 SELECCIÓN DE LOS DATOS 

 
La base de datos a utilizar corresponde a un total de 05 eventos sísmicos registrados por 

la RSN durante el periodo de 1996 al 2015 (Tabla 6.1), todos con epicentro entre la fosa 

peruano-chilena y la línea de costa. Los registros de los sismos corresponden a las 

estaciones de Huancayo (HYO), Ñaña (NNA) y Toquepala (TOQ), y sus parámetros 

fueron obtenidos del Centro Nacional de Monitoreo Sísmico del IGP. 

 

Los eventos analizados con el algoritmo TSUFREC, se muestran en la Tabla 6.1 
 

Tabla 6.1: Sismos con epicentro entre la fosa y la costa con Magnitudes >7.0 Mw registrados por 

las estaciones de Ñaña (NNA), Huancayo (HYO) y Toquepala (TOQ). 
 

 

 

6.3 ANÁLSIS DE DATOS 

 
6.3.1 Evento del 21 de Febrero de 1996 

 

Análisis sísmico:  

 

El día 21 de Febrero del 1996 (07 horas 51 minutos, hora local), la zona norte de Perú fue 

levemente afectada por un sismo de magnitud momento (Mw) igual a 7.5. El epicentro se 

localizó a 200 km de la ciudad de Chimbote en dirección oeste (Figura 6.2). La 

profundidad de su foco fue estimada en 18 km. Los daños generados por el sismo fueron 

menores ya que la intensidad máxima evaluada en la escala de Mercalli Modificada fue de 

V en la ciudad de Chimbote. 

 

Según Ihmlé et al., (1998) y Tavera et al., (2015), este sismo presenta un proceso 

complejo de ruptura, tuvo una duración de 75 segundos, una característica inusual para 

un sismo relativamente pequeño. Así mismo, determinaron que el sismo presentó 

velocidades entre 0.8 a 2.0 km/s; además de la posible presencia de dos fuentes de 

ruptura que sumados a sus réplicas definen un área rectangular de ruptura paralela a la 

línea de fosa de 110 km de largo por 40 km de ancho. Esta área se ubica frente a la costa 

de la localidad de Chimbote.  

N° EST Fecha Mw Latitud Longitud Prof (Km) Epicentro

1 NNA 1996-02-21 7.5 -09.60 -79.60 18 Fosa

2 NNA 1996-11-12 7.7 -15.00 -75.70 46 Costa

3 HYO 2001-06-23 8.2 -16.15 -74.40 33 Costa

4 HYO 2007-08-15 7.9 -13.49 -76.85 26 Costa

5 TOQ 2013-09-25 7.1 -16.97 -73.65 25 Costa
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Figura 6.2: Mapa de intensidades sísmicas en la escala de Mercalli Modificada (MM) para el sismo 
del 21 de Febrero de 1996 (mb=6.0, Mw= 7.5). La estrella indica el epicentro del sismo. Según las 
intensidades, el evento fue moderado. Fuente (NEIC). 
 

Análisis frecuencial:  

 

El registro sísmico normalizado en velocidad se muestra en la Figura 6.3a y corresponde 

a la estación de Ñaña, ubicada a 400 km del hipocentro del sismo. 

 

En general, se observa que el registro del sismo se caracterizó por presentar gran 

contenido de bajas frecuencias, siendo el valor máximo de 7 Hz en el intervalo de tiempo 

de 150 y 250 segundos (Figura 6.3b) después de haberse iniciado el sismo, además de 

varios picos con frecuencias menores a 2 Hz después de los 300 seg.  

 

Las Figuras 6.4 a y 6.4 b confirman que el registro del sismo se caracterizó por su 

contenido de bajas frecuencias, básicamente menores a 0.5 Hz.  
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Figura 6.3:a) Registro del sismo del 21 de febrero de 1996 en la estación de NNA, b) Análsis del 
contenido frecuencial usando el espectrograma. 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.4: a) Análisis frecuencial del sismo de 21 de febrero de 1996 en escala logarítmica.                
b) Espectro de amplitud para el sismo de 1996. 
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Tsunamigénico o No Tsunamigénico:  
 
Considerando los criterios mencionados en la Tabla 4.1 (Capítulo 4.2), el evento sísmico 
de 1996 se caracterizó por: 
 

 Ubicación de la fuente: cerca de la fosa. 

 Magnitud (Mw): 7.5 

 Velocidad de ruptura: 0.8 a 2.0 km/seg. 

 Contenido frecuencial: bajas frecuencias. 

 TSUFREC (Energía): 1.73E+09 

 

Por lo tanto, correspondería a un sismo Tsunamigénico y debe darse la alerta de 

Tsunami. 

 

Tsunami: 

Después de una hora de ocurrido el sismo del 21 de febrero de 1996, la costa de la 

ciudad de Chimbote, fue afectada por un Tsunami con olas de hasta 6 metros. La 

inundación en algunas zonas fue de hasta 300 metros, ocasionando la muerte de 12 

personas y la destrucción de varias casas cercanas a la zona de playa, (Imhle, et al., 

1998; Bourgeois et al., 1999; Yauri, 2008; Rabinovich, et al., 2001 y Martínez, 2014).  

 

6.3.2 Evento del 12 de Noviembre de 1996 
 

Análisis sísmico:  

 

El 12 de noviembre de 1996, a las 21.59 (hora local) ocurrió un evento sísmico con una 

magnitud momento (Mw) de 7.7 y epicentro en el margen continental del departamento de 

Ica. El área de ruptura fue de 198x124 km2 (Antayhua y Tavera, 2004) afecto solo las 

costas Centro y Sur de Perú. La profundidad de su foco ha sido estimada en 46 km. El 

epicentro del sismo fue localizado a 90 km, en dirección SO, de la localidad de Nazca, 

departamento de Ica. La intensidad máxima del sismo en la Escala Modificada de Mercalli 

fue de VII en Nazca y Palpa (Figura 6.5). Producto del sismo murieron 7 personas a 

causa del derrumbe de viviendas, 1600 heridos y 5200 viviendas destruidas (Chatelain et 

al., 1997). 
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Figura 6.5: Mapa de isosistas en la escala de Mercalli Modificada (Chatelain et al., 1997) y 
ubicación del sismo del 12 de noviembre de 1996. 

 

Análisis frecuencial:  

 

En la Figura 6.6a, se presenta el registro del sismo de Nazca en la estación de ÑAÑA, 

ubicada a 400 km del hipocentro y en el cual se observa el contenido de altas frecuencias 

para los primeros 3 minutos. En la Figura 6.6b, se presenta el espectrograma del registro 

en frecuencia, observándose la presencia de picos máximos de frecuencia hasta de 10 

Hz, para intervalos de tiempo de 100, 150 y 200 segundos, para luego presentar un 

decaimiento frecuencial hasta los 300 segundos después de haberse iniciado el sismo. 

Este comportamiento frecuencial evidenciaría un proceso violento de ruptura. 
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Figura 6.6:a) Registro del sismo del 12 de noviembre de 1996 en la estación de NNA, b) análsis 
del contenido frecuencial usando el espectrograma. 

 

En la Figura 6.7a y b se presenta el registro del sismo en escala logarítmica, en él 

se observa la presencia de altas frecuencias cercanas a los 4.0 Hz. 

      

 

Figura 6.7: a) Análisis frecuencial del sismo de 12 de noviembre de 1996 en escala logarítmica.                   
b) Espectro de amplitud para el sismo de 1996. 
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Tsunamigénico o No Tsunamigénico: 
 

En relación a las características establecidas en la Tabla 4.1 (Capítulo 4.2) el sismo del 

12 de noviembre de 1996, presenta las siguientes características: 

 

 Ubicación de la fuente: cerca de la costa. 

 Magnitud (Mw): 7.7 

 Velocidad de ruptura: 3.0 km/seg. 

 Contenido frecuencial: altas frecuencias. 

 TSUFREC (Energía): 2.13E+03 

 
Por lo tanto, correspondería a un sismo no Tsunamigénico-Tipo 2 y por lo tanto no se 

emite alerta de Tsunami. 

 

Tsunami 

 

Cabe indicar que tras este sismo, el Centro Internacional de Alerta de Tsunamis, con sede 

en Honolulu (Hawái), emitió un mensaje de alerta de Tsunami para Perú, Ecuador, Chile y 

Colombia. Sin embargo, tras una avaluación del nivel de marea mediante las boyas 

(DART) y estaciones mareográficas ubicadas en todo el océano Pacífico; dicha alerta fue 

cancelada. 

 

Según informes de la época, la parte Sur de la península de Paracas, la primera 

ola del Tsunami habría arribado después de aproximadamente 15 minutos de iniciado el 

sismo; sin embargo, hacia el Norte, frente a las costas de Chincha, la primera ola demoró 

alrededor de 25 minutos con olas de hasta 2 metros de altura, las cuales no generaron 

daños. 

 

6.3.3 Evento del 23 de Junio de 2001 
 

Análisis sísmico:  

 

El día sábado 23 de Junio de 2001 y cerca de las 15 horas con 33 minutos (hora local), un 

sismo de magnitud 8.2 Mw afectó a los departamentos de Arequipa, Ayacucho, 

Moquegua y Tacna; además de las ciudades de Arica e Iquique en Chile y La Paz en 

Bolivia. El epicentro del sismo fue localizado a 82 km al NO de la localidad de Ocoña y 

cerca de la línea de costa, a una profundidad de 33 km (Fuente IGP).  

 

Este sismo tuvo características importantes entre las que se puede mencionar su gran 

duración debido a la complejidad de su registro que inicialmente podría evidenciar un 
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proceso de ruptura muy heterogénea. Este sismo, produjo en las primeras 24 horas un 

total de 134 réplicas (ML≥3.0), en una área de 300-350 km2 (Tavera, 2002; Comte, et al., 

2002 y Tavera, et al., 2002). La intensidad del sismo en la Escala Modificad de Mercalli 

(MM) fue de VII y VIII en las localidades de Ocoña, Camaná, Chala (Figura 6.8).  

 

 

Figura 6.8: Mapa de isosistas del sismo del 23 de junio del 2001 (Tavera et al., 2002) y ubicación 
del epicentro del sismo. 
 

Análisis frecuencial:  

 

El registro del sismo en la estación de Toquepala, localizada a 321 km del hipocentro 

(Figura 6.9a), muestra la presencia de altas frecuencias en los primeros 2 minutos de 

registro (grupo de las ondas P), con amplitudes que llegan a saturar el registro del sismo. 

 

El análisis espectral el espectrograma del registro sísmico (Figura 6.9b), muestra la 

presencia de picos con frecuencias máximas de 6 Hz en un intervalo de tiempo que va 

desde los 50 hasta los 200 seg., después se presentan picos pequeños de frecuencias. 

Estas características sugieren el desarrollo de un largo y complejo proceso de ruptura, tal 

como sostiene Tavera et al., (2002).  
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Figura 6.9: a) Registro del sismo del 23 de junio de 2001 en la estación de TOQ, b) Análsis del 
contenido frecuencial usando el espectrograma. 

 

Asimismo, en la Figura 6.10a, se presenta el registro en escala logarítmica y se observa la 

presencia de altas frecuencial próximos a los 4.0 Hz. Así mismo, en la Figura 6.10b, se 

muestra el espectro para el sismo en él se corrobora el alto contenido frecuencial. 

 

    

 

Figura 6.10: a) Análisis frecuencial del sismo de 23 de junio de 2001 en escala logarítmica.               
b) Espectro de amplitud para el sismo de 2001.  
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Tsunamigénico o No Tsunamigénico: 
 

De acuerdo a la Tabla 4.1 (Capítulo 4.2) el sismo del 21 de junio del 2001, presentó las 

siguientes características: 

 

 Ubicación de la fuente: cerca de la costa. 

 Magnitud (Mw): 8.2 

 Velocidad de ruptura: 3.0 km/seg. 

 Contenido frecuencial: altas frecuencias. 

 TSUFREC (Energía): 8.42E+03 

 
Por lo tanto, es considerado un sismo no Tsunamigénico-Tipo 1, debido a que presento 

magnitud 8.2 Mw y por lo tanto, emitiría la alerta de Tsunami. 

 

Tsunami: 

Este Tsunami se inició 15 minutos después de ocurrido el terremoto de Arequipa, 

producto de la energía liberada por el sismo se generó un Tsunami grande que cobro la 

vida de 74 personas, causando graves daños principalmente en las costas de Camaná, 

Ocoña, Quilca y Matarani  (Tavera et al., 2002), siendo Camaná donde el Tsunami 

alcanzó olas de hasta 7 metros, afectando seriamente el circuito de playas como El 

Chorro, La Punta y Las Cuevas  ocasionó la destrucción total de 3500 edificaciones de 

material noble y daños moderados en otras 1000 aproximadamente (Carpio, et al., 2002; 

Yauri, 2008; Martínez, 2014). 

 

6.3.4 Evento del 15 de agosto de 2007 
 

Análisis sísmico:  

 

El día 15 de Agosto del 2007 (18 horas 40 minutos, hora local), la zona sur de la región 

central de Perú fue afectada por un sismo de magnitud momento (Mw) igual a 8.0, 

produciendo muerte y destrucción en las ciudades de Pisco, Ica, Chincha y muchas otras 

localidades circundantes (Cuenca, 2008, Astrosa, 2008 y Bartolomé, 2008). Según los 

parámetros del reporte emitido por el IGP, el epicentro se sitúa a 60 km al Oeste de Pisco. 

 

La intensidad máxima evaluada en la escala de Mercalli Modificada fue de VII-VIII en la 

ciudad de Pisco (Figura 6.11). El sismo se caracterizó por presentar gran duración de 

ruptura (90 segundos) y la posible presencia de dos fuentes de ruptura que sumados a 

sus réplicas definen un área rectangular de ruptura paralela a la línea de costa y cuyo eje 

mayor tendría una longitud de 160 km aproximadamente (Tavera et al., 2007). El área de 

ruptura abarca las zonas costeras entre las localidades de Chilca y la ciudad de Pisco. 
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Figura 6.11: Mapa de isosistas del sismo del 15 de agosto del 2007, donde la intensidad máxima 
fue de VIII en la ciudad de Pisco, Tavera et al., (2007). 
 

Análisis frecuencial:  

 

En la Figura 6.12a, se presenta el registro sísmico de la estación sísmica de Huancayo 

localizada a ~236 km del hipocentro y en ella se observa la presencia de bajas 

frecuencias. La Figura 6.12b, presenta el espectrograma del registro en frecuencia en el 

cual se presentan picos con frecuencias altas, en intervalos de tiempo 100 y 200 segundo 
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con frecuencias máximas de 20 Hz, para luego decaer, el espectro podría evidenciar dos 

probables fuentes de ruptura, asociado a un proceso complejo de ruptura. 

 

 

 

 
Figura 6.12: a) Registro del sismo del 15 de agosto de 2007 en la estación de HYO, b) Análsis del 
contenido frecuencial usando el espectrograma. 

 

En tanto, en la Figura 6.13a se presenta el registro en escala log-log y se observa la 

presencia de altas frecuencias que superan los 1.2 Hz, esto podría atribuirse al proceso 

complejo de ruptura que presento dicho evento. Así mismo, en la Figura 6.13b se muestra 

el espectro en velocidad para el sismo en él se corrobora el alto contenido frecuencial. 

 

      

 

Figura 6.13: a) Análisis frecuencial del sismo de 15 de agosto de 2007 en escala logarítmica.               
b) Espectro de amplitud en velocidad para el sismo de 2007. 
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Tsunamigénico o No Tsunamigénico: 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos y en relación a la Tabla 4.1 (Capítulo 4.2) el sismo 

del 15 de agosto del 2007, presentó las siguientes características: 

 

 Ubicación de la fuente: cerca de la costa. 

 Magnitud (Mw): 8.0 

 Velocidad de ruptura: ~3.0 km/seg. 

 Contenido frecuencial: altas frecuencias. 

 TSUFREC (Energía): 1.80E+05 

 
Por lo tanto, es considerado un sismo no Tsunamigénico-Tipo 1 y considerando la 

magnitud del sismo se emitiría la alerta de Tsunami. 

 

Tsunami:  
 
Después de ocurrido el terremoto de Pisco, 20 minutos después llega a la zona costera 

de Chincha y Pisco un Tsunami con olas de 3 metros, la altura máxima de inundación fue 

de 3 metros en el balneario de Paracas (Barrientos, 2008; Woodman, 2007), así también, 

fueron afectadas Tambo de Mora (Chincha) y San Andrés. Al sur de la península de 

Paracas, en la playa Lagunillas, la altura máxima de inundación fue de 6 metros 

(Perfettini, 2008, Tavera, 2008; y Yauri, et al., 2008). 

 

6.3.5 Evento del 25 de setiembre del 2013 
 

Análisis sísmico:  

 

El día 25 de setiembre de 2013, ocurrió un evento sísmico con una magnitud momento 

(Mw) de 7.1, en el margen continental del departamento de Arequipa. La profundidad de 

su foco ha sido estimada en 25 km. El epicentro del sismo fue localizado a 85 km, en 

dirección SO, de la localidad de Ocoña, departamento de Arequipa, según el reporte 

sísmico del Instituto Geofísico del Perú. La intensidad máxima del sismo en la Escala 

Modificada de Mercalli fue de VI en las localidades de Ocoña, Atíco, Chala, (Figura 6.14).  

 

Los diarios Locales y Nacionales (Correo, La República y Comercio) recogen información 

del efecto tras el movimiento sísmico, estos indican daños estructurales en algunas casas 

y colegios como la ruptura de ventanas, paredes resquebrajadas en la I.E 40262 y en el 

colegio técnico parroquial San Martín de Porres, también hubo años en el colegio inicial 

Virgen del Carmen, detalló Canal N. Estos también reportan derrumbes en la 
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Panamericana Sur, produciendo bloqueos en su kilómetro 627, en la zona de Chala, 

distrito de Caravelí, debido a un derrumbe en la zona de Cerro de Arena.  

 

Figura 6.14: Mapa de isosistas en la escala de Mercalli Modificada realizada por Tavera et al., 
(2013). 

 

Análisis frecuencial:  

 

En la Figura 7.15a se presenta el registro en velocidad de la estación de Toquepala, 

ubicada a 468 km del hipocentro, en la cual se presenta la señal del sismo en velocidad, 

se observa el contenido de altas frecuencias de la señal registradas por la estación de 

banda ancha. 

 

En la Figura 7.15b, se presenta el espectrograma del registro en frecuencia en el cual se 

prestar atención a la presencia de picos máximos hasta 20 Hz, este incremento de la 

frecuencia da inicio a partir de los 60 segundos después de la llegada de la onda P. 
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Figura 6.15: a) Registro del sismo del 25 de setiembre de 2013 en la estación de TOQ, b) Análsis 
del contenido frecuencial usando el espectrograma. 
 

En tanto, en la Figura 7.16a, se presenta el registro en escala logarítmica y se observa la 

presencia de altas frecuencias con valores que superan los 4.0 Hz. Así mismo, se 

muestra el espectro en velocidad para el sismo y en él se corrobora el alto contenido 

frecuencial en la Figura 7.16b. 

 

       

 

Figura 6.16: a) Análisis frecuencial del sismo de 25 de setiembre de 2013 en escala logarítmica.               
b) Espectro de amplitud en velocidad para el sismo de 2013. 

 
  

Es
p

ec
tr

o
 d

e 
am

p
lit

u
d

  (
cm

) 

Es
p

ec
tr

o
 d

e 
am

p
lit

u
d

  (
cm

) 

Frecuencia (Hz) Frecuencia (Hz) 

b 
a 

Tiempo (seg) 

V
el

o
ci

d
ad

 (
cm

/s
e

g)
 

a 

Tiempo (seg) 

Fr
ec

u
e

n
ci

a 
(H

z)
 

b 

4.0 Hz 



 

78 
METODOLOGÍA PARA LA ALERTA DE EVENTOS TSUNAMIGÉNICOS LOCALES A PARTIR DEL ANÁLISIS FRECUENCIAL DE SEÑALES SÍSMICAS 

Y SU APLICACIÓN AL BORDE OCCIDENTAL DEL PERÚ 

Tsunamigénico o No Tsunamigénico: 
 

El sismo del 25 de setiembre del 2013, en relación a la Tabla 4.1 (Capítulo 4.2), presentó 

las siguientes características: 

 

 Ubicación de la fuente: cerca de la costa. 

 Magnitud (Mw): 7.1 

 Velocidad de ruptura: ~3.0 km/seg. 

 Contenido frecuencial: altas frecuencias. 

 TSUFREC (Energía): 2.70E+01 

 

El análisis observado presenta características de ser un sismo no Tsunamigénico-   

Tipo 2, y por lo tanto, no se emite alerta de Tsunami. 

 

Tsunami:  
 

Tras la evaluación de los registros mareográficos, la Dirección de Hidrografía y 

Navegación (DHN), ente encargado de la emisión de reporte en caso de Tsunami, 

descartó la ocurrencia de este. No se registró Tsunami. 
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CAPÍTULO VII 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

La propuesta de una metodología rápida y efectiva para la discriminación de sismos 

Tsunamigénicos y no Tsunamigénicos a través del algoritmo TSUFREC, desarrollado en 

el presente estudio de investigación ha permitido llegar a las siguientes discusiones. 

 

La metodología para discriminar eventos generadores de Tsunamis, en base al análisis 

del contenido frecuencial, resulta ser una técnica eficaz para diferenciar sismos 

Tsunamigénicos (eventos sísmicos con epicentro cerca de la fosa) y no Tsunamigénicos 

(eventos sísmicos con epicentro cerca de la costa), como se observa en la Figura 7.1.  

 

 
Figura 7.1: Representa la Frecuencia en función de la Profundidad para eventos sísmicos 
localizados cerca de la fosa y la costa. 
 

El análisis frecuencial de los registros sísmicos de cinco eventos con magnitudes >7.0 

mediante la metodología propuesta, permitió definir que los registros de los sismos no 

Tsunamigénicos con epicentro cerca de la costa presentan frecuencias >1.0 Hz, en tanto, 

el registro de un evento sísmico Tsunamigénico con epicentro cerca de la fosa presentan 

frecuencias <1.0 Hz tal como se observa en la Figura 7.2. 

Chimbote, 1996 

Arequipa, 2001 

Pisco, 2007 
Nazca, 1996 

Arequipa, 2013 
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Figura 7.2: Espectros de los registros sísmicos correspondientes a sismos ocurridos cerca de la fosa y la costa 
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Así mismo, se debe mencionar que los eventos ocurridos en la costa y que generaron 

Tsunami, presentan magnitudes > 8.0 Mw, tales como los sismos de Arequipa, 2001 (8.2 

Mw) y Pisco, 2007 (8.0 Mw), los cuales generaron graves daños en las localidades 

cercanas al epicentro (por ejemplo Camaná y Pisco) producto del sismo y Tsunami. El 

análisis frecuencial con el algoritmo TSUFREC, muestra que los registros de ambos 

eventos presentan altas frecuencias >1.0 Hz, y según la clasificación de la Tabla 4.1 

(Capítulo 4.2), deben ser consideraros como sismos no Tsunamigénicos-Tipo 1, como se 

observa en la Figura 7.3. Es necesario recalcar que el algoritmo TSUFREC no realiza el 

cálculo de magnitud del evento sísmico. 

 

De igual forma, los sismos de Nazca, 1996 (7.7 Mw) y Arequipa, 2013 (7.1 Mw), según los 

reportes y artículos de ambos eventos, indican que los daños en la ciudad de Nazca 

fueron producto de la intensidad del sismo y a la precariedad de algunas de las viviendas 

en las zonas afectadas. Para el presente estudio, y de acuerdo al algoritmo TSUFREC, 

ambos eventos sísmicos presentan registros con altas frecuencias y fueron considerados 

como sismos no Tsunamigénicos-Tipo 2 (Figura 7.3), por lo tanto no generan Tsunami. 

 

El sismo de Chimbote, 1996 (7.5 Mw), localizado cerca de la fosa, originó un Tsunami, sin 

embargo, el sismo no causó daños. Los daños y pérdidas humanas son atribuidos al 

Tsunami. Respecto a las frecuencias contenidas en el registro de señal sísmica, estos 

fueron bajas; por lo tanto, es considerado un sismo Tsunamigénico (Figura 7.3). Según, 

las hipótesis antes mencionada (ver Capítulo V),  este tipo de eventos estarían 

relacionados a procesos geodinámicos asociados a la presencia de sedimentos poco 

consolidados, fallas y otros en los prismas de acreción, donde, un evento tendría las 

condiciones para liberar toda la energía acumulada y poder deformar los sedimentos de 

poco espesor, para luego generar un Tsunami de grandes proporciones. 
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Figura 7.3: Representa la Frecuencia en función de la Profundidad para eventos sísmicos 
localizados cerca de la fosa y la costa. 

 

El registro del sismo de Chimbote (1996), con una magnitud de 7.5 Mw, profundidad de 

18 km, muestra la liberación de gran energía contenida, tal como se muestra en el 

espectro de la señal. Entonces, el cálculo de la energía a través del algoritmo TSUFREC, 

demuestra que, para un sismo con magnitud momento (Mw) > 7.0, epicentro cerca de la 

línea de fosa y profundidad menor a 25 km, tendría la probabilidad de generar un 

Tsunami. (Figura 7.4), que pueda causar graves daños, no solo a las construcciones 

costeras, los puertos y caletas, sino afectar las actividades económicas en el litoral 

peruano. 

 

Pisco, 2007 

Arequipa, 2001 
Nazca, 1996 

Chimbote, 1996 

Arequipa, 2013 
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Figura 7.4: Representa la Energía en función de la Magnitud (Mw) para eventos sísmicos 
localizados cerca de la costa y la fosa. 
 
 

Para que un sismo con epicentro en mar y cerca de la línea de costa genere un gran 

Tsunami, tendrá como condición que este alcance magnitudes > 8.0 Mw y una 

profundidad menor a 60 km (ejemplo los sismos de Arequipa, 2001 y Pisco, 2007), como 

se muestra en la Figura 7.4. Además, la intensidad del movimiento generado por la 

energía liberada, debe alcanzar valores > VII (MM), tal como lo detallan Tavera, et al., 

(2002); Yauri (2008); Tavera et al., (2008) y Martínez (2014). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La discriminación de las señales sísmicas a partir del análisis frecuencial para sismos 

Tsunamigénicos y sismos no Tsunamigénicos, en el borde occidental de Perú, es propicia 

ya que se distingue claras diferencias en el contenido frecuencial de las señales. Donde, 

los sismos con epicentro cerca de la fosa, se caracterizan por presentar bajas 

frecuencias, debido a que su origen es asociado a los prismas de acreción. En tanto, los 

sismos con epicentro cercano a la costa, presentan altas frecuencias y se deben a los 

procesos de fricción de las placas. 

 

Los sismos Tsunamigénicos tienen su origen cerca de la línea de fosa y son eventos de 

empuje por fallamiento caracterizados por su larga duración y una velocidad de ruptura 

lenta. Asimismo, el buzamiento de la falla es muy superficial y la profundidad de la fuente 

del mismo modo. Estos eventos tienen las condiciones para generar un Tsunami a pesar 

de poseer bajas magnitudes.  

 

La larga duración de estos eventos en la fuente es una consecuencia de la baja velocidad 

de ruptura dentro de la capa sedimentaria del prisma de acreción. Se comprueba con el 

análisis del sismo de Chimbote de 21 de febrero de 1996 (7.5 Mw), con epicentro cerca 

de la fosa, presenta bajas frecuencias, valores altos de energía contenido en el espectro 

de la señal sísmica y por lo tanto generó un Tsunami que causó la muerte de varios 

pobladores y daños a la propiedad, los daños por efectos del sismo fueron menores. 

 

Los sismos no Tsunamigénicos con epicentros en la costa, conocidos como “Sismos 

Interplaca”, se caracterizan por presentar altas frecuencias y valores de energía contenida 

en sus espectros relativamente bajos, asociados al contacto entre placas y son frecuentes 

en el tiempo.  

 

Los sismos no Tsunamigénicos-Tipo1 estarán asociados a procesos complejos de 

ruptura, por lo que las características del Tsunami serían coherentes con la magnitud del 

sismo. En general estos sismos presentan magnitudes > 8.0 Mw, tales como los sismos 

del 23 de junio de 2001 de Arequipa (8.2 Mw) y 15 de agosto de 2007 de Pisco (8.0 Mw), 

que generaron grandes Tsunamis, daños a propiedad pública y la muerte de miles de 

personas.  
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En tanto, los sismos no Tsunamigénicos-Tipo 2, también con origen cerca de la línea de 

costa, generan Tsunamis pequeños que no causan daños, tal como los sismo del 12 de 

noviembre de 1996 de Nazca (7.7 Mw) y el 25 de septiembre de 2013 de Arequipa (7.1 

Mw). En ambos casos, los daños son atribuidos a los efectos del movimiento sísmico. 

 

Se ha demostrado que el método análisis de los valores de energía contenida en el 

espectro de la señal integrado en el algoritmo TSUFREC funciona adecuadamente para la 

alerta temprana de sismos Tsunamigénicos. El algoritmo puede generar una alerta 

temprana ante sismos Tsunamigénicos, en un tiempo menor a los tres minutos, tiempo 

suficiente para que la población y autoridades puedan ser prevenidas antes de la llegada 

del Tsunami a la zona costera. Estos estudios son importantes para la alerta temprana de 

Tsunamis y la gestión del riesgo de desastres en el Perú. 

 

Finalmente, es necesario recalcar que cada alerta emitida automáticamente por el 

algoritmo TSUFREC, contribuirá a la alerta temprana de Tsunamis en un rango de 3 

minutos y junto a los parámetros hipocentrales calculados por los sistemas automáticos 

que posee el Servicio Sismológico Nacional, contribuirán a la reducción de riesgos de 

desastres, por ello, se recomienda continuar con el estudio del análisis frecuencial de 

señales sísmicas a través del algoritmo TSUFREC. 

. 
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