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RESUMEN 

 

En la presente tesis se ha elaborado modelos de dislocación elástica para 

simular la acumulación de los esfuerzos en la interfaz de placas 

Nazca/Sudamérica y estimar la deformación superficial de la corteza terrestre 

durante la fase intersísmica para la zona de subducción del Perú. El interés en 

desarrollar esta investigación se debe a que en dicho margen ocurren grandes 

terremotos de manera cíclica y tsunamis, así lo demuestran los grandes 

terremotos de 1746 (8.6 Mw), 1868 (8.8 Mw), 1913 (7.8 Mw), 1940 (8.1 Mw), 

1942 (8.1 Mw), 1953 (7.6 Mw), 1959 (7.5 Mw), 1966 (8.0 Mw), 1974 (7.9 Mw), 

1996 (7.7 Mw), 2001 (8.4 Mw), 2007 (8.0 Mw) y los terremotos tsunamis de 1960 

(7.6 Mw) y 1996 (7.5 Mw) ocurridos en la región norte del Perú. 

 

Para el modelamiento se emplea la teoría de dislocación elástica propuesta por 

Okada, (1985); la cual permite simular el proceso de acumulación de esfuerzos 

y deformación para un plano de falla rectangular en un semi-espacio 

homogéneo, isotrópico y finito, basándose en el modelo del Back-Slip de Savage, 

(1983). Para validar los modelos se ha utilizado un campo de velocidades 

intersísmicas GPS unificado y expresado bajo un mismo marco de referencia de 

los estudios de investigación realizados durante los últimos 20 años en el Perú 

que abarca la zona costera, la llanura pre-andina y la cordillera occidental, con 

la finalidad de obtener un modelo de dislocación elástica que simule dicha 

acumulación de esfuerzos en la interfaz de placas, estimación del acoplamiento 

sísmico y su profundidad máxima. 

 

Los resultados obtenidos muestra que para la región norte (Lat. 3.0°S a 10°S) el 

acoplamiento sísmico se encuentra entre los 5 y 13-20 kilómetros de profundidad 

e induce desplazamientos superficiales entre 0.8 y 8.7 milímetros. Para la región 

centro (Lat. 10°S a 14°S) se estima un acoplamiento sísmico entre los 5 y 33-45 

kilómetros, siendo más profundo en comparación con las demás regiones e 

induce desplazamientos superficiales entre los 1.0 y 46.2 milímetros. La región 

sur (Lat. 14°S a 19°S) se estima un acoplamiento sísmico entre los 5 y 36-43 

kilómetros de profundidad y predice desplazamientos superficiales entre 1.9 y 

24.3 milímetros. Si toda la energía sísmica acumulada en estos planos de falla 

estimados se libera en un solo evento sísmico, podría ocurrir un sismo de 

magnitud moderada (≥ 7.0 Mw) o los terremotos tsunamis como los ocurridos en 

1960 y 1996 para la región norte, un sismo de magnitud 8.5 Mw para la región 

centro y un sismo de 8.0 Mw para la región sur. 

 

Palabras clave: Deformación cortical, acoplamiento sísmico, zona sismogénica. 
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ABSTRACT 

 

In this thesis I have developed forward models of elastic displacement to simulate 

the stress accumulation at the plates interface and estimate the surface 

deformation of the earth’s crust during the interseismic phase in the Peruvian 

subduction zone. The interest in developing this research is due to the fact that 

large earthquakes occur cyclically and tsunamis in this margin, as demonstrated 

by the great earthquakes of 1746 (8.6 Mw), 1868 (8.8Mw), 1913 (7.8Mw), 1940 

(8.1Mw), 1942 (8.1Mw), 1953 (7.6Mw) , 1959 (7.5Mw), 1966 (8.0Mw), 1974 

(7.9Mw), 1996 (7.7Mw), 2001 (8.4Mw) and 2007 (8.0Mw) and the tsunami 

earthquakes of 1960 (7.6Mw) and 1996 (7.5 Mw) occurred in the northern region 

of Peru. 

 

For modeling I used the elastic displacement theory proposed by Okada (1985), 

which allows to simulate the process of stress accumulation and deformation for 

a rectangular fault plane in a homogeneous, isotropic and finite semi-space, 

based on the model of the Back slip of Savage, (1983). To validate the models, 

a unified GPS interseismic velocity field has been used and expressed under the 

same frame of reference of the research studies carried out during the last 20 

years in Peru covering the coastal zone, the pre-Andean plain and the western 

cordillera, in order to obtain a model of elastic displacement that simulates such 

accumulation of stresses in the plate interface, estimate the area of seismic 

coupling and its depth.  

 

The results obtained show that for the northern region (lat. 3.0 ° S to 10 ° S) the 

seismic coupling is between 5 and 13-20 kilometers of depth and induces surface 

displacements between 0.8 and 8.7 millimeters. . For the central region (lat. 10 ° 

S to 14 ° S) a seismic coupling is estimated between 5 and 33-45 kilometers of 

depth, being deeper comparade to the other regions and induces superficial 

displacements between 1.0 and 46.2 millimeters. The southern region (lat. 14 ° 

S to 19 ° S) is estimated to be a seismic coupling between 5 and 36-43 kilometers 

of depth and predicts surface displacements between 1.9 and 24.3 millimeters. If 

all the seismic energy accumulated in these fault planes estimated is released in 

a only seismic event, could occur an earthquake of moderate magnitude (≥ 

7.0Mw) or tsunami earthquakes such as occurred in 1960 and 1996 for the 

northern region, an earthquake of magnitude 8.5Mw for the central region and an 

earthquake of magnitude 8.0Mw for the southern region. 

 

Keywords: Crustal deformation, seismic coupling, seismogenic zone. 
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN  

 

El Perú está ubicado en el borde occidental del continente Sudamericano frente 

a uno de los márgenes tectónicos más activos de la Tierra, denominada como la 

zona de subducción de las placas de Nazca y Sudamérica. Dichas placas 

convergen una debajo de otra, siendo la causa principal de la actividad sísmica, 

la deformación de la corteza terrestre, la formación de cadenas montañosas 

como la Cordillera de los Andes, la actividad volcánica y sistemas de fallas que 

se observan a lo largo de los más de 6000 kilómetros del margen de subducción 

Nazca /Sudamérica [Cahill & Isacks, 1992]. 

 

De acuerdo a los reportes sísmicos los terremotos en el Perú se remontan al 

siglo XVI hasta la actualidad, siendo algunos de ellos muy devastadores como 

los terremotos ocurridos en 1868 (8.8 Mw) afectando a la región sur (Arequipa, 

Tacna y Moquegua), el terremoto de Arequipa (8.4 Mw) en el 2001, el terremoto 

de Nazca en 1996 (7.5 Mw), el terremoto frente a las costas de Lima y Callao en 

1746 (8.6 Mw) destruyendo el puerto del Callao con un devastador tsunami, el 

terremoto de Pisco (8.0 Mw) en el 2007, los terremotos tsunamis de 1960 (7.6 

Mw) y 1996 (7.5 Mw) en Chimbote y Piura respectivamente, entre otros [Silgado, 

1978; Dorbat et al., 1990] (ver Figura 10). Algunos autores sugieren que estos 

terremotos ocurren en la zona de subducción y son recurrentes en el tiempo, de 

esta manera se pone en evidencia que el Perú es un país altamente sísmico 

[Dorbat et al., 1990; Tavera y Bernal, 2005; Villegas-Lanza et al., 2016]. 
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En 1910 después del gran terremoto de San Francisco (7.8 Mw) Reid, (1910) 

propuso la teoría del rebote elástico. Dicha teoría explica que un terremoto es el 

resultado de la liberación de energía símica acumulada por un largo tiempo 

(algunas decenas a cientos de años) debido al bloqueo o acoplamiento en la 

zona de contacto de dos placas. 

 

Esta teoría sirve como base al concepto del “ciclo sísmico”, el cual consiste en 

tres fases principales que permiten explicar los procesos de acumulación y 

liberación de esfuerzos que ocurren entre dos terremotos que presentan las 

mismas características. Conformado por fases, donde la primera fase es 

denominada como la fase intersísmica la cual se caracteriza por la acumulación 

continua de los esfuerzos por un largo tiempo de décadas a cientos de años y 

que induce la deformación de la corteza en torno a una falla; cuando esta 

acumulación pasa un cierto umbral se produce la liberación de los esfuerzos de 

forma súbita en un tiempo muy corto de segundos a minutos dando lugar al 

terremoto, esta es la segunda fase, llamada fase cosísmica y por último se tiene 

la fase postsísmica que inicia después del terremoto y se caracteriza por 

presentar procesos de relajación visco-elástica (réplicas) por un período de 

meses, años, etc. Hasta que la falla ingrese nuevamente a un período 

intersísmico. [Ruegg, 1994]. 

 

Con el desarrollo y aplicación de modelos elásticos se puede expresar y/o 

aproximar el comportamiento complejo de las placas tectónicas que muchas 

veces son difíciles de observar instrumentalmente [Okada, 1985; Savage, 1983], 

además el empleo de técnicas geodésicas como el sistema de posicionamiento 

global - GPS/GNSS e Insar permiten identificar y cuantificar los desplazamientos 

superficiales de las fases del ciclo sísmico. En el Perú esta técnica es empleada 

desde 1994 y con el uso de un modelo elástico se pone en evidencia la 

deformación intersísmica, el desplazamiento cosísmico y zonas sísmicas 

acopladas. Sin embargo estos estudios poseen una base de datos no 

actualizado, un corto período de observación, un enfoque puntual o local y una 

red no densificada en todo el territorio peruano. [[Norabuena et al., 1998; Bevis 

et al., 2001; Kendrick et al., 2001; Chlieh et al., 2011; Nocquet et al., 2014; 

Villegas-Lanza et al., 2016; Quiroz, 2016]. 
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El objetivo principal de este estudio consiste en elaborar modelos de dislocación 

elástica para la fase intersísmica y estimar la profundidad de la zona bloqueada 

en la interfaz de placas Nazca/Sudamérica para la zona de subducción del Perú. 

Dicho bloqueo o acoplamiento da lugar a la actual deformación que se viene 

observando con el GPS. Estos modelos se basan en la metodología de Okada, 

(1985) y el uso de los parámetros geométricos del plano de falla, lo que permite 

obtener desplazamientos superficiales los cuales serán validados con un campo 

unificado de velocidades intersísmicas GPS de los estudios realizados en la zona 

de subducción de Perú. 

1.1  Ubicación del área de estudio 

El área de estudio comprende la zona de subducción y el borde occidental del 

Perú que se extiende desde Tacna hasta Tumbes. En este margen ocurren 

grandes terremotos cuya génesis está controlada por la interacción de las placas 

de Nazca y Sudamérica con una dirección ENE (vector gris) a una tasa relativa 

de ~60 mm/año [Norabuena et al., 1998; Kendrick et al., 2003] (ver Figura 1). 

Para los fines de la presente tesis y para un mejor manejo de los modelos 

intersísmicos, se ha procedido a delimitar la zona de subducción en tres 

regiones: 

 

 Región norte: comprendida desde Tumbes hasta la Fractura de 

Mendaña (FM). En esta región debido al cambio en la dirección azimutal 

se ha procedido a dividirla en dos segmentos, el segmento S1 frente a las 

costas de Tumbes y Piura y el segmento S2 para las costas de Piura hasta 

la Fractura de Mendaña (FM).  

 

 Región centro o segmento S3: está limitada por la Dorsal de Nazca (DN) 

y la Fractura de Mendaña (FM). 

 

 Región sur o segmento S4: región abarca desde la Dorsal de Nazca 

(DN) hasta la frontera de Tacna y Arica. 
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Esta delimitación se basa en la presencia de las estructuras tectónicas sobre la 

placa de Nazca, las cuales de norte a sur son: La Fractura de Nazca (FN), la 

Dorsal de Nazca (DN), la Fractura de Mendaña (FM), la Fractura de Virú (FV), la 

Dorsal de Alvarado (DA), la Dorsal de Sarmiento (DS) y la Fractura de Grijalva 

(FG). La subducción Nazca/Sudamérica da origen a la formación de la Cordillera 

de los Andes, volcanes (triángulos rojos) y sistemas de fallas (línea verde y café) 

en la placa continental Sudamérica (ver Figura 1). 
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Figura 1: Mapa de ubicación del área de estudio representada por el recuadro verde con líneas 
discontinuas) con sus respectivas regiones y segmentos. Fuente topográfica Gebco. 
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1.2  Planteamiento, formulación y justificación del 

problema  

Los grandes terremotos (>8.0Mw) frente al litoral peruano son una gran amenaza 

para las ciudades costeras, sin embargo se observa en la región norte una 

ausencia en la sismicidad y no se tiene registro de un gran terremoto por más de 

500 años. Los desplazamientos superficiales modelados y geodésicos sobre el 

territorio peruano datan de hace más de 22 años y de forma puntual o para cierta 

región, con redes geodésicas poco densas y algunos estudios sobre el 

acoplamiento sísmico basados en datos de sismicidad sobrestiman la 

profundidad de dicho acople. 

 

Los modelos matemáticos permiten simular el acoplamiento sísmico y estimar la 

deformación elástica de la corteza terrestre durante la fase intersísmica y 

cosísmica, también permite estimar el acoplamiento sísmico. Estos modelos 

simulan los procesos de acumulación y liberación de esfuerzos en la zona de 

contacto de una falla utilizando el modelo back-slip propuesto por Savage, (1983) 

(ver Figura 46). En el Perú durante las dos últimas décadas se ha empleado la 

técnica del Sistema de Posicionamiento Global (GPS/GNSS) para cuantificar los 

desplazamientos superficiales en la corteza terrestre, producidos por la 

interacción de las placas Nazca/Sudamérica, dichos desplazamientos son 

asociados a procesos de acumulación y liberación de esfuerzos (ciclo sísmico) 

que ocurren en la zona de contacto. En esta tesis se plantea elaborar modelos 

de dislocación elástica durante la fase intersísmica (fase de acumulación de 

esfuerzos y/o energía) para toda la zona de subducción peruana, dichos modelos 

se basan en algoritmos que consideran reologías de tipo elástica y permiten 

caracterizar de manera óptima el proceso de acumulación de esfuerzos en la 

interfaz de placas. Los desplazamientos predichos del modelo son comparados 

con un campo unificado de velocidades superficiales intersísmicas GPS a fin de 

seleccionar un modelo que se aproxime muy bien a los desplazamientos 

superficiales.  

 

Estos modelos permiten estimar la profundidad y extensión de la zona acoplada 

para toda la zona de subducción peruana, estimación de la magnitud del sismo 
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de acuerdo a la geometría del plano de falla y el conocimiento de un campo 

unificado de datos GPS corregido considerando los factores tectónicos como la 

presencia del bloque peruano [Nocquet et al., 2014; Villegas-Lanza et al., 2016]. 

Esta metodología constituye un nuevo aporte para el estudio del peligro o 

potencial sísmico en la costa peruana, ya que permite identificar las zonas de 

mayor profundidad y extensión del acople sísmico que inducen grandes 

desplazamientos en la corteza, por lo tanto indican gran deformación cortical 

debido a que los esfuerzos aún continúan acumulándose en la interfaz de placas. 

1.3  Alcances y limitaciones  

1.3.1  Alcances 

Aplicar modelos de dislocación elástica para estimar desplazamientos 

superficiales corticales, los cuales son comparados con las velocidades 

intersísmicas superficiales GPS hallados en los estudios de investigación en el 

Perú. 

1.3.2  Limitaciones 

Los modelos generados no consideran procesos de deformación a muy largo 

plazo tales como deformaciones postsísmicas y/o procesos convectivos del 

manto terrestre.  

Los modelos no consideran una fuente sísmica irregular (fuente sísmica más 

real) o un medio que contenga un número arbitrario pero finito de capas 

horizontales homogéneas, sin embargo los modelos elaborados en la presente 

tesis permiten predecir desplazamientos superficiales con alto porcentaje de 

certitud. 

1.4  Variables 

1.4.1  Independientes 

 Acumulación de esfuerzos (carga de energía sísmica en la interfaz de 

placas). 

 Liberación de energía sísmica (descarga de energía sísmica). 
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1.4.2  Dependientes 

 Deformación superficial en la corteza terrestre. 

 Acoplamiento sísmico en la interfaz de placas. 

 Velocidades intersísmicas GPS. 

 Desplazamientos modelados superficiales. 

1.5  Objetivos 

1.5.1  Objetivo General 

 Generar modelos de dislocación elástica durante la fase intersísmica del 

ciclo sísmico para la zona de subducción del Perú, basándose en la 

aplicación de la metodología de Okada, (1985), con el fin de simular la 

acumulación de esfuerzos y determinar la profundidad máxima del 

acoplamiento sísmico en la interfaz de placas Nazca/Sudamérica y 

estimar la deformación superficial en la corteza terrestre. 

1.5.2  Objetivos Específicos 

 Evaluar los parámetros geométricos del plano de falla. 

 Determinar la deformación superficial intersísmica en el borde occidental 

del Perú, en base a los desplazamientos modelados. 

 Comparar los desplazamientos superficiales modelados con las 

velocidades intersísmicas GPS obtenidas de los estudios de investigación 

para el Perú. 

 Estimar el nivel del acoplamiento sísmico en la interfaz de placas 

Nazca/Sudamérica. 

 Analizar y evaluar la resolución del acoplamiento sísmico en la región 

norte del Perú. 
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1.6  Hipótesis 

De acuerdo con los recientes estudios de sismo-tectónica y GPS, la zona de 

subducción Nazca/Sudamérica presenta áreas (asperezas) con alto 

acoplamiento símico que podrían generar terremotos de gran magnitud con 

intervalos de recurrencia de algunos cientos de años [Heras, 2002; Condori, 

2011; Chlieh et al., 2011; Nocquet et al., 2014; Villegas-Lanza et al., 2016], 

siendo el factor principal la acumulación de esfuerzos en la zona de subducción. 

En el marco de esta hipótesis se han planteado las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Por qué en el centro y sur del Perú la acumulación de los esfuerzos es 

alto y por lo tanto los desplazamientos de deformación superficial son 

grandes, en cambio hacia el norte de Perú la acumulación de esfuerzos 

parece ser menor y sus desplazamientos son pequeños? 

 ¿Cómo es afectada la deformación de la corteza terrestre con la variación 

de los parámetros geométricos (profundidad, strike, dip, slip, longitud y 

ancho) del plano de falla en la interfaz de placas? 

 ¿Por qué existe un bajo acoplamiento sísmico en la región norte? 

1.7  Estudios previos 

En el Perú, los primeros estudios de modelos elásticos y la técnica del Sistema 

de Posicionamiento Global (GPS/GNSS) de alta precisión fueron realizados en 

1994 y desde entonces estos estudios son aplicados para el monitoreo del ciclo 

sísmico y determinación del acoplamiento sísmico. A continuación una breve 

descripción: 

 

 Norabuena et al., (1998): estimaron velocidades intersísmicas en los 

Andes Centrales, en las regiones centro y sur de Perú y el NO de Bolivia, 

en el marco del proyecto South América-Nazca Plate Project (SNAPP), 

siendo el primer estudio de mediciones GPS en el Perú. En este estudio 

se utilizaron datos geodésicos para demostrar que el 50% de la 

convergencia total (30 - 40 mm/año) se acumula en la interfaz de placas 

y puede dar lugar a la ocurrencia de futuros terremotos, el 30% (10 – 5 
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mm/año) se encuentra distribuida al interior del continente cerca de la 

zona subandina (acortamiento cortical) contribuyendo en el crecimiento 

de los Andes y el 20% (5 - 10 mm/año) es distribuido a lo largo de la fosa 

y del forearc costero. Este estudio es considerado como una base para 

los estudios de investigación (ver Figura 2a). 

 

 Bevis et al.,(2001): realizo un estudio similar en los Andes Centrales y 

analiza los resultados preliminares propuestos por Norabuena et al., 

(1998); mostrando otra interpretación del campo de velocidades 

intersísmicas, usando un modelo simple de 3 placas (Three-plate) donde 

considera a la cadena Andina como una micro placa rígida ubicada entre 

las placas de Nazca y Sudamérica. Dentro de sus resultados estima una 

profundidad bloqueada de 10 a 50 km y un acortamiento cortical de 5 a 6 

mm/año siendo menor a los resultados estimados por Norabuena et al., 

(1998). (ver Figura 2b). 

 

 Kendrick et al., (2001): presenta un campo de velocidad integrado para 

los Andes Centrales con la finalidad de eliminar la desviación del campo 

de velocidad propuesta por los proyectos SNAPP y CAP (Central Andean 

Project). Los autores con los modelos aplicados concluyen que dicha 

desviación corresponde a una tasa de 7 mm/año en la componente oeste-

este y en la componente norte-sur de 0.3 mm/año siendo esta última 

insignificante, estos modelos están basados en la integración de un nuevo 

campo de velocidades (ver Figura 2c). 

 

 Ruegg et al., (2001): analizan data GPS de la estación AREQ y de las 

estaciones continuas en Sudamérica para el terremoto del 2001 en 

Arequipa durante 100 a 200 días para comprender el comportamiento 

(antes, durante y después) del terremoto y estimar el desplazamiento 

cosísmico. Dentro de los resultados identifica las fases del ciclo sísmico 

(intersísmica, presísmica, cosísmica y postsísmica), el modelo aplicado 

estima un momento sísmico Mo = 0.4350E+22 que corresponde a un 

sismo de magnitud Mw = 8.4, el desplazamiento predicho es una unidad 
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mayor al desplazamiento observado con el GPS para la estación AREQ 

(ver Figura 26). 

 

 Gagnon et al., (2005): combinaron mediciones GPS del fondo marino con 

mediciones GPS de la superficie terrestre en la zona de subducción a lo 

largo del centro de Perú, siendo uno de los primeros estudios que utilizó 

mediciones geodésicas del fondo marino. Este estudio mediante un 

modelo estima que la profundidad de la zona bloqueada se encuentra 

desde los 2 km a 40 km y propone que el acoplamiento sísmico a poca 

profundidad podría generar tsunamis, como es el caso del tsunami de 

1996 en Chimbote, ubicado a 200 km al norte del lugar de estudio y con 

una profundidad de 10 km. (ver Figura 2d). 

 

               

         

Figura 2: Campo de velocidades intersísmicas GPS para la zona de subducción del Perú. En (a) 
los vectores negros indican velocidades GPS relativas a la parte estable de Sudamérica 
presentado por Norabuena et al., (1998). En (b) se muestra la comparación entre velocidades 
GPS (líneas negras) con el modelo de dislocación uniforme simple (líneas rojas) presentado por 
[Bevis et al., 2001]. En (c) se muestra un campo integrado de velocidades GPS para los Andes 
centrales relativos a la parte estable de Sudamérica [Kendrick et al., 2001]. En (d) se muestra las 
velocidades GPS del fondo marino y de la superficie terrestre (vector rojo) [Gagnon et al., 2005]. 
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 Chlieh et al., (2011): agrupan la data geodésica por un período de 10 

años (1993 - 2003) desde el centro de Perú (Lima) hasta el norte de Chile 

(Antofagasta) de tres fuentes: Kendrick et al., (2001); Gagnon et al., 

(2005) y Chlieh et al., (2004). Dichos autores analizaron mediciones 

geodésicas (GPS e Insar) de la deformación intersísmica a lo largo de la 

zona de subducción, con la aplicación de modelos de dos y tres placas y 

variando parámetros encontraron una distribución heterogénea del 

acoplamiento intersísmico en la interfaz de las placas y estimaron la 

profundidad de la zona acoplada que se encuentra entre los 0 - 50 km. La 

Figura 3 muestra las velocidades GPS (vectores negros), siendo 

relativamente más grande en el centro de Perú y norte de Chile. Las 

flechas verdes indican la convergencia entre la placa de Nazca y el Sliver 

a una velocidad ~59mm/año, las flechas rojas indican el acortamiento en 

la región subandina entre el Sliver y Sudamérica a una velocidad 

~4mm/año. La escala de colores en la zona de subducción representa el 

acoplamiento sísmico con su escala en la parte inferior izquierda, en 

donde el color rojo representa un alto ISC. 

 

 Nocquet et al., (2014): muestra mediciones geodésicas en la corteza 

terrestre para estimar la deformación cortical en el margen de subducción 

para el centro y norte de Perú hasta el norte de Ecuador. Los resultados 

presentados en este estudio ponen en evidencia un nuevo bloque 

tectónico en el norte de Perú al cual denominaron como «Sliver Inca» (ver 

Figura 3) y cuyo movimiento de este bloque influencia sobre los 

desplazamientos superficiales GPS. En los modelos aplicados sobre los 

datos GPS expone un acoplamiento débil o nulo entre las latitudes 10°S 

y 3°S, mientras que para las latitudes de 3°S hasta los 3°N y 10°S hasta 

12°S existe un alto ISC (Interseismic Coupling), estos resultados guardan 

relación con las áreas de los grandes terremotos ocurridos en esta región 

de estudio (ver Figura 3). 
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Figura 3: La figura izquierda muestra el Campo de velocidades GPS y distribución del 
acoplamiento intersísmico (ISC) derivado a partir de la inversión de los datos GPS para la zona 
de subducción de Perú (centro y sur) y Chile (norte) presentado por Chlieh et al., (2011). La figura 
derecha muestra el campo de velocidades intersísmicas GPS para la regiones centro y norte del 
Perú, presentado por Nocquet et al., (2014).  

 

 Villegas-Lanza et al., (2016): utilizaron una red de estaciones geodésicas 

(IGN, LISN-IGP, IRD y ADN) que abarca todo el margen occidental 

peruano y parte sur de Ecuador durante los años 2008 - 2013 con 

mediciones cada 2 años. Como resultado presentan: (1) una detallada 

descripción de la deformación superficial con desplazamientos entre 7 a 

20 mm/año (ver Figura 4A). (2) el acoplamiento intersísmico alto y 

heterogéneo en la interfaz de placas, siendo moderado en el norte del 

Perú, en el centro el acoplamiento es alto y se correlaciona con áreas de 

ruptura del gran terremoto de Lima- Callao en 1746 (Mw~8.8 - 9.0) y para 

el sur el modelo presenta dos zonas con un acoplamiento alto de 

aproximadamente 100 y 150 km de largo, las cuales coinciden con las 

áreas de ruptura de 1868 y 1996 (ver Figura 73). 

 

 Quiroz, (2016): estimó un campo de velocidades de deformación 

intersísmica para el sur de Perú, basada en una red de 39 estaciones 

geodésicas de la red ISTerre-IGP y Calthech durante los años 2012 al 

2015. En los resultados preliminares presentados por la autora, describe 

altos movimientos en el rango de 20.43 a 25.97 mm/año para las 
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estaciones sé que encuentran cerca de la costa entre Ica y Moquegua con 

un comportamiento paralelo a la dirección de la convergencia de las 

placas de Nazca y Sudamérica (ver Figura 4B). 

 

              

 

Figura 4: En (A) se muestra el campo de velocidades intersísmicas GPS (vector rojo) a lo largo 
de la zona de subducción de Perú obtenido por Villegas-Lanza et al., (2016). En (B).se muestra 
el campo de velocidades GPS para el sur de Perú (vector negro) durante el período 2012 – 2015, 
presentado por Quiroz, (2016). 

 

1.7  Contenido de la tesis 

La presente tesis se ha estructurado en 7 capítulos. A continuación se presenta 

una breve descripción de cada capítulo: 

 

 Capítulo 1, presenta la zona de estudio, los objetivos, hipótesis, 

planteamiento del problema, alcances, limitaciones, variables y los 

estudios previos utilizando la técnica del GPS para los Andes Centrales y 

el Perú. 

 

 Capítulo 2, en este capítulo se desarrolla el contexto geodinámico y 

sismotectónico del Perú, considerando los principales rasgos tectónicos, 

morfoestructurales y la sismicidad. 
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 Capítulo 3, presenta los conceptos teóricos relacionados con la zona de 

subducción y las características que presenta, así como también los 

conceptos teóricos del ciclo sísmico y sus respectivas fases. 

 

 Capítulo 4, desarrolla los conceptos básicos del Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS), desde que es, como funciona, elementos, 

obtención de datos GPS, procesamiento y resultados de los mismos. 

 

 Capítulo 5, se trata de los conceptos referentes a la deformación cortical 

y se explica el modelo elástico [Okada, 1985] que se emplea en la 

presente tesis. 

 

 Capítulo 6, se presenta los resultados obtenidos de los modelos 

corticales durante la fase intersísmica para el borde occidental del Perú. 

 

 Capítulo 7, se analiza y se discute la correlación que existe entre los 

modelos elásticos corticales con otros parámetros geofísicos (GPS, 

sismicidad, acoplamiento sísmico, estructuras morfoestructurales y 

gravedad). 

 

Por último se presenta las conclusiones y recomendaciones del respectivo 

análisis de los modelos. Además en los anexos contiene información del capítulo 

6 (perfiles del gradiente de velocidad horizontal), los valores de las componentes 

horizontales de las velocidades intersísmicas GPS y de los desplazamientos 

predichos y el artículo para el compendio de estudiantes 2018 del Instituto 

Geofísico del Perú. 
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Capítulo 2 

CONTEXTO GEODINÁMICO Y SISMO-

TECTÓNICO DEL PERÚ 

 

La geodinámica interna y externa de la Tierra son el conjunto de agentes 

geológicos que provocan cambios estructurales, químicos y/o morfológicos en el 

planeta. Gracias a ella la tierra está en constante evolución. 

 

Los rasgos estructurales que hoy en día se observan en el Perú son 

influenciados y gobernados principalmente por la convergencia de placas 

conocida como el proceso de “subducción”.  

Este proceso controla la actual geodinámica del Perú y se caracteriza por el 

deslizamiento de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, dando lugar a 

la formación de las estructuras tectónicas y geomorfológicas tales como: la fosa 

oceánica (fosa Perú-Chile), la cadena andina, volcanes, procesos metamórficos, 

sistemas de fallas, deformación cortical de la placa superior y la liberación súbita 

de los esfuerzos acumulados que dan lugar a los sismos.  

 

Para una mejor compresión del contexto geodinámico y sismo-tectónico del 

borde occidental del Perú, en este capítulo se describen las principales 

características geodinámicas, tectónicas, geomorfológicas y de sismicidad del 

territorio peruano. 

 

 

 



17 
 

 

 

Figura 5: Contexto geodinámico de la zona de subducción Nazca/Sudamérica. Se muestra las 
placas tectónicas (Sudamérica, Nazca, Antártica y Cocos), Fosa Perú- Chile, la Cordillera de los 
Andes (AN, AC y AA), dorsales marinas (Juan Fernández y Nazca), la geometría de subducción 
del modelo Slab 1.0 (USGS) cada 50km, la zona de estudio (recuadro café) y la dirección de 
convergencia (vector) de la placa de Nazca con respecto a la parte estable de Sudamérica a una 
tasa relativa ~60 mm/año [Kendrick et al., 2003]. Fuente: Gebco. 
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2.1  Contexto Geodinámico del Perú 

El principal proceso que controla la actual geodinámica del Perú es el proceso 

de subducción de la placa de Nazca (oceánica) bajo la placa Sudamericana 

(continental) el cual se da a una velocidad relativa de ~60 mm/año [Kendrick et 

al., 2003] con respecto a la parte estable de Sudamérica. Este proceso ocasiona 

la compresión, arrugamiento, deformación y levantamiento del margen 

continental. Como elementos estructurales principales que intervienen en dicho 

proceso se tiene a las dos placas (Nazca y Sudamericana) y como elementos 

secundarios se tiene a la temperatura (gradiente térmico del manto) y las 

corrientes de convección. 

La geometría de la subducción de la placa de Nazca en el Perú se desarrolla con 

un ángulo variable. Para la región sur (ver Figura 1) la subducción es de tipo 

normal con un ángulo de buzamiento ~30°, en esta región se aprecia una 

Cadena Andina más elevada y extensa, con una meseta altiplanica, con 

presencia de volcanes, fallas corticales y las zonas de costa y subandina son 

más angostas (ver Figura 6). Para las regiones centro y norte (Figura 1) la 

subducción es de tipo subhorizontal con un ángulo de buzamiento ~25°-29°, en 

estas regiones la Cadena Andina no es tan elevada, ausencia de volcanes, fallas 

corticales y la zona costera y subandina son más extensas (ver Figura 6). Este 

cambio en la geometría de la placa de Nazca es debido a la contorsión que 

soporta la placa a la latitud ~14°S. [Rodríguez y Tavera, (1991); Cahill y Isacks, 

(1992); Tavera y Buforn, (1998); Bernal, (2000)]. 

 

 

Figura 6: Esquemas representativos de los tipos de subducción para el margen peruano. En (a) 
se muestra la subducción normal para la región sur del Perú y la placa de Nazca subduce con 
un ángulo ~30°. En (b) se presenta la subducción subhorizontal para las regiones norte y centro 
del Perú, donde la placa de Nazca subduce con un ángulo ~25° - 29°. Modificado de Mattauer, 
(1978). 
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2.2  Principales rasgos tectónicos del Perú 

El proceso de subducción en la escala del tiempo geológico da como resultado 

la formación de una cadena montañosa denominada como la Cordillera Andina, 

la fosa Perú-Chile, cadena de volcanes, sistemas de fallas en el interior del 

continente, entre otros (ver Figura 7). A continuación se describen los principales 

rasgos tectónicos que se encuentran presentes en el borde occidental del Perú 

y sobre las placas de Nazca y Sudamérica. 

2.2.1  Rasgos estructurales en la placa de Nazca 

2.2.1.1    Fosa Marina 

La fosa marina para el borde Sudamericano es conocida como la fosa “Perú-

Chile” y se considera como la expresión superficial que define el inicio de 

contacto del proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la placa 

Sudamericana. En el Perú esta estructura se extiende de forma paralela al litoral 

costero, presentando una distancia variable con respecto a la línea de costa, que 

varía entre 50 a 180 km para la región norte, para la región centro la distancia se 

encuentra ~150 km y va disminuyendo hacia la región sur alcanzando distancias 

entre 100 a 120 km. Esta fosa en las regiones centro y norte presenta una 

orientación NNO-SSE y en la región sur una orientación NO-SE, este cambio en 

la orientación se produce frente a la Dorsal de Nazca. [Heras y Tavera, 2002] 

(ver Figura 7). 

2.2.1.2    Dorsales Marinas 

 Dorsal de Nazca (DN): Se ubica en el extremo NO de la región sur de 

Perú frente al departamento de Ica (entre los 15°S y 24°S), siguiendo una 

orientación NE-SO y perpendicular a la línea de fosa, su forma es 

asimétrica debido a los procesos geodinámicos que ocurren en ella y está 

cubierta por una capa de sedimentos sobre rocas volcánicas [Hampel et 

al., 2004]. Esta dorsal posee un movimiento de “barrido”, de SO a NE 

respecto a la costa. Originalmente subducía a la latitud de 11°S alrededor 

de 11.2 Ma, desde entonces el barrido migra a una velocidad de 43 

mm/año. El área de subducción plana corresponde a la zona barrida por 
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la dorsal, esto indica que puede haber tenido un impacto en la evolución 

y la forma de la zona de subducción [Hampel, 2002] (ver Figura 7). 

 Dorsal de Sarmiento (DS) y Dorsal de Alvarado (DA): Ubicadas frente 

a las costas del departamento de Piura y se encuentran separadas a una 

distancia de 100 km aproximadamente. Dichas dorsales son relieves 

submarinos que se elevan desde el fondo oceánico y alcanzan alturas de 

1-2 km, con una extensión de 400 km y un strike 50° a 55° en la cuenca 

de Perú. Algunos autores sugieren que son producto de antiguas zonas 

de generación de corteza oceánica [Lonsdale, 2005] (ver Figura 7). 

 La Dorsal Carnegie (DC): Ubicada sobre la placa de Nazca entre las 

costas de Ecuador y las islas Galápagos, es de origen volcánico y es el 

resultado del movimiento de la placa de Nazca sobre el punto caliente de 

Galápagos. Esta cordillera submarina presenta una extensión de 1000 km 

hasta la fosa Colombo-Ecuatoriana (ver Figura 7). 

2.2.1.3    Fracturas Marinas 

 Fractura de Nazca (FN): Ubicada al extremo SO de la región sur del Perú, 

frente a las costas de Arequipa, a la latitud aproximada de 18°S y presenta 

una orientación aproximada de N60°E. Esta fractura es una 

discontinuidad de la corteza oceánica. (ver Figura 7). 

 Fractura de Mendaña (FM): Se localiza en el extremo NO de la región 

central de Perú entre las latitudes de 10°S y 12°S, frente al departamento 

de Ancash con una orientación N62°E. Esta fractura sería una antigua 

zona de divergencia de placas [Kulmet et al, 1983] (ver Figura 7). 

 Fractura de Virú (FV): Ubicada frente a la costa del departamento de La 

Libertad, es un rasgo geomorfológico paralelo a la fractura de Mendaña, 

de tipo inversa y con una orientación de N15°E. [Kranbenoft et al., 2004] 

(ver Figura 7). 

 Fractura de Grijalva (FG): Fractura que aparece como una 

cordillera/escarpe de orientación N60°E, ligeramente cóncava al sur, que 

puede ser observada a través de la fosa siguiendo su huella morfológica. 

Se encuentra al NO de la frontera Perú-Ecuador y separa en dos dominios 

a la placa de Nazca, al sur de la fractura tiene una edad Oligoceno de 25 
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a 30 Ma [Lonsdale et al., 1978] y al norte de la fractura tiene una edad 

más joven en el Neógeno de 15 a 25 Ma [Minster, 1978] (ver Figura 7). 

2.2.2  Rasgos estructurales en la placa Sudamericana 

2.2.2.1    La Cordillera de los Andes 

La Cordillera de los Andes es un clásico y resaltante ejemplo del resultado del 

proceso de subducción. Esta cordillera se caracteriza por ser un Orógeno 

continuo y paralelo a la costa del Océano Pacífico, con una extensión ~9000 km 

desde la Tierra del Fuego (55°S) en Chile hasta el mar Caribe (10°N). Posee un 

ancho variable, por ejemplo, tiene más de 500 km en la parte central de Bolivia 

y sur de Perú, sin embargo en las extremidades de Ecuador y sur de Chile tiene 

150 km. Dicha Cordillera presenta importantes cambios longitudinales y 

latitudinales que motivan la definición de segmentos tectónicos con una 

geodinámica característica dividiéndola en tres segmentos: los Andes 

Septentrionales o Andes del Norte (AN) entre las latitudes de 10°N - 5°S, los 

Andes Centrales (AC) entre las latitudes de 5°S - 46°S y por último los Andes 

Australes o del Sur (AA) entre las latitudes de 46°S - 55°S [Lavenu, 2006] (ver 

Figura 5). Para el Perú la cadena andina corresponde el 20%al segmento de los 

Andes del Norte (AN) y un 80% pertenece al segmento de los Andes Centrales 

(AC) y está comprendida entre la fosa Perú-Chile y la Llanura Amazónica (ver 

Figura 7). 

2.2.2.2    La Cadena Volcánica 

La cadena Andina se caracteriza por presentar sismicidad, fuerte magmatismo y 

vulcanismo. Dicha cadena es subdividida en tres zonas volcánicas activas: 

 

(1) Zona Volcánica Norte (ZVN) entre las latitudes 5°N y 2°S. 

(2) Zona Volcánica Central (ZVC) entre las latitudes 16°S y 27°S. 

(3) Zona Volcánica Sur (ZNS) entre las latitudes 33°S hasta la tierra de 

fuego-Chile. 

 

Los volcanes activos del sur de Perú se encuentran ubicados en la zona ZVC y 

presenta una orientación NO-SE siguiendo el lineamiento andino. En el norte y 
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centro de Perú la actividad volcánica desapareció hace aproximadamente 8 

millones de años, debido a los cambios en el proceso de subducción [Marocco, 

1980]. Los principales volcanes son: El Chachani (3745 m.s.n.m), Huaynaputina 

(4800 m.s.n.m), Yucamane (5508 m.s.n.m), Ubinas (5672 m.s.n.m), Sabancaya 

(5795 m.s.n.m), Tutupaca (5806 m.s.n.m), Coropuna (6425 m.s.n.m) y Misti 

(5825 m.s.n.m) (ver Figura 7). 

2.2.2.3    Deflexiones Continentales  

En el Perú, se observa la presencia de dos deflexiones a las latitudes de 5°S y 

14°S, cambiando la orientación de la cordillera Andina. 

 La Deflexión de Huancabamba (DH): Ubicada a la latitud de 5°S, es una 

mega estructura de deformación cortical ubicada en la región 

noroccidental del Perú, entre los departamentos de Piura, Cajamarca, 

Tumbes y parte de Amazonas. Constituye el eje de transición de los 

Andes Centrales a los Andes Septentrionales, cambiando la orientación 

de la cordillera a NE-SO [Marocco, 1980] (ver Figura 7). 

 La Deflexión de Abancay (DA): Ubicada a una latitud de 14°S con una 

orientación E-O [Marocco, 1978]. Es una estructura de tipo normal que 

marca el límite norte de la zona volcánica en el sur con la parte central del 

Perú [Roperch et al., 2011]. (ver Figura 7). 

2.2.2.4    Sistemas de Fallas 

Son el resultado de la compresión, tensión y deformación de la corteza 

continental debido al proceso de subducción y al empuje del cratón Brasileño. 

Los sistemas de fallas se distribuyen en el interior del continente presentando 

movimientos de tipo normal, inversa y con componentes transcurrente, con 

mayor incidencia en los flancos de la cordillera andina y sobre la misma. [James, 

1978]. 

Entre los principales sistemas de fallas, se puede mencionar los siguientes: Alto 

Mayo (AM), Moyobamba (M), Satipo (SA), Madre de Dios (MD); fallas ubicadas 

sobre la alta cordillera y el altiplano como: Cordillera Blanca (CB), Tambomachay 

(TM) y Huaytapallana (HU) (ver Figura 7). 

 



23 
 

 

Figura 7: Mapa de los principales rasgos tectónicos de las placas de Nazca y Sudamérica. Para 
la placa de Nazca se tiene: Fractura de Nazca (FN), Dorsal de Nazca (DN), Fractura de Mendaña 
(FM), Fractura de Virú (FV), Dorsal de Sarmiento (DS), Dorsal de Alvarado (DA), Fractura de 
Grijalva (FG) y la Dorsal de Carnegie (DC). Para la placa Sudamericana se tiene: La Cordillera 
Andina, la Cadena Volcánica (triángulos rojos), Deflexión de Huancabamba (DH), Deflexión de 
Abancay (DA) y sistemas de fallas (líneas cafés). Dentro de los principales sistemas de fallas se 
tiene: Cordillera Blanca (CB), Satipo (SA), Alto Mayo (AM), Huaytapallana (HU), Tambomachay 
(TM) y Madre de Dios (MD). Fuente: http://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin.  
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2.3  Geomorfología 

Las unidades geomorfológicas presentes en la región de estudio tienen una 

forma particular de franjas paralelas a la costa peruana de oeste a este [Marocco, 

(1978); Dalmayrac et al., (1980)], identificándose las siguientes unidades: 

2.3.1  Zona de Subducción 

Está compuesta por: 

 

 El Zócalo o plataforma continental: Formado por la prolongación del 

continente bajo el mar, comprende el fondo marino que se extiende desde 

la línea de la costa hasta una profundidad aproximada de 200 m, donde 

ocurre un cambio brusco en su pendiente [Boletín N°55, Ingemmet]. 

Presenta un ancho variable de norte a sur, en el norte es relativamente 

angosta entre 10 y 40 km, frente a Chiclayo es de 100 km, frente a 

Chimbote presenta 110 km, en el centro es ~40 km y en el sur frente a la 

península de Paracas es de 19 km y entre Nazca y Tacna varía entre 5 a 

28 km. 

 El Talud Continental: Comprendida entre el borde exterior de la 

plataforma continental y la fosa Perú-Chile, es una plataforma submarina 

de fuerte pendiente y se extiende entre los 200 m.s.n.m hasta la fosa 

marina. Este talud presenta un ancho variable, en el sur un ancho 

promedio de 100 km y fuerte pendiente, en el centro ~150 km con 

pendientes moderadas y para el norte ~70km con pendiente suave 

[Boletín N°55, Ingemmet]. 

 Fosa Marina: La fosa para el Perú se llama fosa Perú-Chile y es un 

abismo profundo y abrupto, ubicado longitudinalmente a lo largo de la 

costa Sudamericana. [Boletín N°55, Ingemmet]. 

 Dorsal de Nazca: Es una cordillera submarina de 150 a 200 km de ancho 

sobre la placa de Nazca y perpendicular a la fosa Perú-Chile. Compuesta 

por magmas basálticos emplazados sobre un sistema de fracturas de 

distensión originadas por la subducción [Boletín N°55, Ingemmet]. 

Algunos autores proponen que dicha dorsal actúa como una barrera 
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natural que detiene la propagación de ruptura de un sismo [Perfettini et 

al., (2010); Sladen et al., (2007); Chlieh et al., (2011)] (ver Figura 7). 

2.3.2  Cordillera de la Costa 

Llamado también como el batolito de la costa, es una cadena montañosa de poca 

elevación que van entre los 900 y 1200 m.s.n.m. Este batolito bordea el litoral de 

los departamentos de Piura y Lambayeque en el norte y en los departamentos 

de Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna en el sur; con una dirección NO-SE, sin 

embargo entre Paracas y Lambayeque la cordillera desaparece en el mar, en su 

lugar aparecen una serie de islas, que no son otra cosa que las cumbres de una 

porción de esta cordillera sumergida bajo el mar [Boletín N°55, Ingemmet] (ver 

Figura 8). 

2.3.3  Zona Costera 

Conocida también como la llanura pre-andina. Consiste en una faja angosta 

desértica atravesada por ríos temporales, presentando una forma irregular y de 

ancho variable entre 20 km y 100 km, extendiéndose entre el nivel del mar o la 

cordillera de la costa hasta la cota 500 a 700 m.s.n.m. Esta zona está 

conformada por una cobertura de terrazas marinas, depósitos aluviales, 

intrusivos del Paleógeno-Neógeno y acumulaciones eólicas que cubren rocas 

volcánico-sedimentarias marinas. [Boletín N°55, Ingemmet]. (ver Figura 8). 

2.3.4  Cordillera Occidental 

Constituye el batolito plutónico andino (Cadena Andina Occidental) de mayor 

volumen y se extiende desde Venezuela hasta la Tierra de Fuego en Chile. La 

parte más elevada de esta cordillera (4200-4500m) está formado por series del 

Mesozoico, la mayor parte está plegada y recubierta de manera heterogénea por 

una capa volcánica del Cenozoico [Boletín N°55, Ingemmet]. Es la unidad más 

elevada del sistema andino en el Perú, siendo su pico más alto el nevado de 

Huascarán (6768 m.s.n.m). En el Perú, tiene una orientación paralela al litoral 

(NO-SE), sin embargo esta dirección cambia cerca de la deflexión de Abancay y 

Huancabamba hacia el Oeste y Noreste respectivamente. 



26 
 

En la región sur, aumenta su anchura y es allí donde se encuentra una altiplanicie 

a los 4200 m.s.n.m llamado como el Altiplano. Litológicamente, esta cordillera 

está constituida principalmente por rocas volcánicas y plutónicas plegadas 

cubiertas por sedimentos Mesozoicos con presencia de fallamiento de tipo 

normal e inversa [Dalmayrac et al., 1988] (ver Figura 8). 

2.3.5  Depresiones Interandinas 

Son valles longitudinales profundos con una dirección SE-NO ubicados entre la 

Cordillera Occidental y la Cordillera Oriental, de longitud variable, en el norte 

(valle del Marañón) posee 550km, en el centro (valle del Mantaro) tiene 300km 

desde la meseta de Junín hasta Huanta y en el sur (valles de Apurímac, Vilcanota 

y Ayaviri) tiene 350 km de longitud. Su origen está relacionado al fallamiento 

andino longitudinal desde el nudo de Loja (Ecuador) hasta el nudo de Vilcanota 

(Cuzco) pasando por el nudo de Pasco en el centro del Perú [Boletín N°55, 

Ingemmet] (ver Figura 8). 

2.3.6  El Altiplano 

Es conocido como la meseta del Collao o Cuenca del Titicaca, esta unidad se 

ubica en el SE del territorio peruano teniendo una mayor extensión en Bolivia. 

Es una cuenca plana y cerrada de origen tectónico, ubicada a una elevación de 

4000 m.s.n.m. y de ancho variable entre 10 a 200 km. Está formada por una serie 

de depresiones intra-montañosas y altas mesetas rellenadas por sedimentos 

[Boletín N°55, Ingemmet]. (ver Figura 8). 

2.3.7  Cordillera Oriental 

Es una unidad geomorfológica definida con una orientación NO-SE y es 

controlada por fallas regionales longitudinales en la zona subandina. Esta 

cordillera se caracteriza por ser un extenso anticlinal con plegamientos y un 

vulcanismo inexistente, esta unidad corresponde a una edad del Paleozoico y 

presenta elevaciones aproximadas de 3700 a 4000 m.s.n.m a lo largo de Perú. 

Cerca de la deflexión de Huancabamba la Cordillera Oriental tiende a 

desaparecer por debajo de la cobertura Mesozoica, reapareciendo al norte de 

Ecuador [Boletín N°55, Ingemmet]. Litológicamente está formada por depósitos 
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de tipo intrusivo del Precámbrico y Paleozoico, en esta unidad se encuentra 

presente el talud amazónico y terrenos bajos orientales subyacente a la cuenca 

del ante-país. [Dalmayrac et al., 1988]. (ver Figura 8). 

2.3.8  Zona Subandina 

Es llamada también como la faja subandina que se extiende desde la frontera 

con Bolivia hasta la frontera con Ecuador, está situada al este de la cordillera 

Oriental. Esta zona presenta una estrecha cadena de cerros y colinas con 

elevaciones entre 400 a 3000 m.s.n.m. [Boletín N°55, Ingemmet]. En esta unidad 

las estructuras andinas se amortiguan formando una serie continental de 

terrenos sedimentarios que están fuertemente plegados como producto de la 

subsidencia del Escudo Brasileño bajo la Cordillera Andina. Los afloramientos 

rocosos en la zona subandina son mayormente de sedimentos Cretáceos y 

capas rojas Cenozoicas, las cuales han sido afectadas por sobre-escurrimientos 

de grandes magnitudes entre el Mioceno y Pleistoceno; también se observa 

afloramientos de domos salinos (cuenca del Huallaga) en el límite con la Llanura 

Amazónica. [Dalmayrac et al., 1988]. (ver Figura 8). 

2.3.9  Llanura Amazónica 

Es una extensa penillanura caracterizada por ser una superficie plana a 

ligeramente ondulada, se extiende desde la zona Subandina hacia el Escudo 

Brasileño. Está conformada por un sistema de terrazas bajas, medias y altas; 

estos depósitos desde tiempo atrás hasta la actualidad, han sido labrados y re-

trabajados sobre materiales más antiguos. El subsuelo de la Llanura Amazónica 

está formado por una potente secuencia de sedimentos cenozoicos, los que 

descansan sobre rocas mesozoicas que encierran yacimientos petrolíferos. 

[Boletín N°55, Ingemmet]. (ver Figura 8). 
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Figura 8: Mapa de las unidades geomorfológicas del Perú: La Zona de Subducción, la Cordillera 
de la Costa, la Zona Costera, Cordillera Occidental que comprende la faja de conos volcánicos, 
Depresiones Interandinas, el Altiplano, Cordillera Oriental, la Zona Subandina y la Llanura 
Amazónica. Las letras A-A’, B-B’ y C-C’ representan los perfiles topográficos de la sección 2.4. 
Fuente: http://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin. 
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2.4  Topografía 

La estructura superficial del Perú no es homogénea y presenta variaciones en la 

superficie como se puede evidenciar en los perfiles topográficos (ver Figura 9) 

perpendiculares a la línea de fosa (ver Figura 8), siendo variable en las regiones 

norte, centro y sur del Perú. Según a los perfiles topográficos se muestra que la 

región norte (perfil A-A’) presenta un relieve plano desde la línea de costa hasta 

la Cordillera Occidental, seguido de la Cordillera Oriental y por último la zona 

subandina con un relieve suave y llano que se extiende a lo largo de toda la selva 

peruana llegando hasta el Cratón Brasileño. En la región centro (perfil B-B’) 

presenta poco relieve plano entre la línea de costa y la cordillera occidental, un 

engrosamiento de la cordillera andina y la zona subandina se extiende hacia el 

Cratón Brasileño. Y en la región sur (perfil C-C’) presenta relieves abruptos y 

muy accidentados, la cordillera occidental y oriental están separadas por la 

meseta del altiplano y la zona subandina se extiende hacia el Cratón Brasileño. 

 

 

Figura 9: Perfiles topográficos A-A’, B-B’ y C-C’ perpendiculares a la línea de fosa para el Perú 
ver figura 2.4. Fuente: GEBCO. 
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2.5  Sismicidad 

El Perú debido a su ubicación geográfica presenta una alta tasa de sismicidad 

superficial e intermedia y una baja tasa de sismicidad profunda. Durante los 

últimos 20 años se han registrado sismos de diversas magnitudes, algunos de 

ellos destructivos, como el terremoto de 1996 (Mw 7.7) en Nazca; en el 2001 

(Mw 8.4) en Arequipa y en el 2007 (Mw 8.0) en Pisco [Tavera e t al., 2002]. La 

información de la sismicidad se divide en dos períodos: sismicidad histórica 

(período de 1500 hasta 1959) y la sismicidad instrumental (a partir de 1960 hasta 

la actualidad). 

2.5.1  Sismicidad Histórica 

La sismicidad histórica del Perú data desde el tiempo de la conquista y 

colonización hasta al año 1959 aproximadamente. Gran parte de esta 

información ha sido recolectada a través de crónicas, narraciones y documentos 

religiosos, siendo recopiladas y publicadas por diferentes autores [Polo, (1904); 

Barriga, (1939); Silgado, (1978); Dorbath et al., (1990); Seiner, (2009)]. 

 

La historia de los sismos más notables ocurridos en el Perú para el período de 

1513-1974 fue realizado por Silgado, (1978), el cual representa al catálogo más 

completo para sismos importantes ocurridos en Perú y en ella se muestra en 

detalle las principales características de los sismos como valores de intensidad 

local y regional (ver Tabla 1). Posteriormente Dorbath et al., (1990) realizó una 

revisión más detallada de los sismos más notables, con la finalidad de 

correlacionar las áreas de intensidad máxima con sus respectivas longitudes de 

ruptura, llegando a estimar la magnitud de un gran número de sismos. Después 

de dos décadas Seiner, (2009) elaboró un amplio catálogo en donde se muestra 

un exhaustivo trabajo de los reportes eclesiásticos, relatos de viajeros, citas, 

referencias, poemarios que datan del año del acontecimiento, crónicas y fuentes 

secundarias para los terremotos históricos de los siglos XV y XVII. 

 

La tabla 1 muestra una breve descripción de los sismos históricos de Perú 

recopilados por Silgado, (1978) y Dorbath et al., (1990) durante los años de 1500 

a 1959. En la Figura 10a se muestra la longitud de ruptura en función del tiempo 
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para los sismos históricos, los grandes terremotos en zonas de subducción y los 

terremotos tsunamis ocurridos en el Perú con magnitudes Mw ≥ 7.0. La Figura 

10b muestra los sismos históricos (Ms ≥ 6.0), los grandes sismos en zonas de 

subducción (Mw ≥ 7.0) y los terremotos tsunamis (1960 y 1996) ocurridos en el 

Perú desde el año 1512 hasta el 2007, se observa que los sismos se distribuyen 

entre la línea de fosa y la costa, con mayor recurrencia en las regiones centro y 

sur de Perú. 

 

 

Tabla 1: Sismos históricos durante el período de 1500-1959 para el Perú. En donde se muestra 
las coordenadas de los epicentros, la fecha, la magnitud Ms≥6.0 y Mw, la intensidad en la escala 
de Mercalli Modificada (MM), la profundidad (km) y la región afectada para cada sismo. Fuente: 
Silgado, (1978); Dorbath et al., (1990). 
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Figura 10: Mapa de los sismos históricos, grandes terremotos en la zona de subducción y los 
terremotos tsunamis ocurridos en el Perú. En (a) se muestra las longitudes de ruptura de los 
terremotos en función del tiempo, los cuales están divididos por las estructuras tectónicas de la 
placa de Nazca (FM y DN). En (b) se muestra los sismos históricos en planta, las áreas de ruptura 
(superficie) de grandes terremotos en la zona de subducción y las estructuras tectónicas de la 
placa de Nazca. Las áreas de color celeste representan a la ruptura de los terremotos tsunamis, 
los de color gris representa una aproximación del área de ruptura de los grandes terremotos 
históricos (1746 y 1868) y las áreas de color rojo representan los grandes terremotos registrados 
instrumentalmente. Modificado de Villegas-Lanza et al., (2016). 

2.5.2  Sismicidad Instrumental 

Se inicia con la instalación de la Red Sísmica Mundial (World Wide Seismological 

Standard Network) en el año de 1960 y desde esa fecha se obtiene información 

sísmica sobre los diferentes parámetros hipo-centrales de un sismo. Esta 

información ha permitido a los investigadores realizar diferentes análisis y 

evaluaciones de la sismicidad que ocurre en el mundo. 

La distribución espacial de los sismos permite identificar fuentes sismogénicas 

pero este proceso resulta ser muy complejo. Para su adecuado manejo muchos 

investigadores proceden a agruparlos con diferentes criterios, el más común es 

de acuerdo a su distribución espacial y a su profundidad teniendo como resultado 
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sismos de foco superficial (h ≤ 60 km), sismos de foco intermedio (60 km < h ≤ 

300 km) y sismos de foco profundo (300 km < h ≤ 700 km) (ver Figura 11). 

En la actualidad la sismicidad instrumental se encuentra recopilada en diferentes 

catálogos. En la presente tesis se utilizó la base de datos sísmicos del catálogo 

del International Seismological Centre (ISC) y del National Earthquake 

Information Center (NEIC) para el período 1960-1984 y el catálogo del IGP para 

el período 1984-2016. La base de datos sísmicos fue homogeneizada a magnitud 

momento (Mw), utilizando las ecuaciones propuestas por Hanks y Kanamori, 

(1979). 

 

log 𝑀𝑜 = 1.5𝑀𝑠 + (16.1 ± 0.1) … .. 

log 𝑀𝑜 = 1.5𝑀𝑠 + 16.0 … .. 

𝑀𝑤 = 2
3⁄ log 𝑀𝑜 − 10.7 … .. 

Donde: 

MO = Momento sísmico. 

Mw= Magnitud momento. 

MS = Magnitud de ondas superficiales. 

ML = Momento local. 

 

La Figura 11 muestra la distribución espacial de la sismicidad a diferentes 

profundidades para el período de 1960 a 2016. La sismicidad superficial (h ≤ 60 

km) se encuentra distribuida en mayor número entre la fosa y la línea de costa, 

también se observan eventos en el interior del continente y distribuidos 

paralelamente a la Cordillera Andina con mayor concentración en las fallas 

activas. Los sismos intermedios (60 km < h ≤ 300 km) se agrupan en tres fuentes, 

la primera ubicada por debajo de los 9°S y paralela a la línea de costa, la segunda 

en la zona Subandina de la región norte y la tercera sobre toda la región sur. Los 

sismos profundos (300 km < h ≤ 700 km) se presentan el continente, con una 

recurrencia en límite de Perú con Brasil y Perú con Bolivia. 

 

 

 

 

para 5 ≤ MS ≤ 7.5 

para 3 ≤ ML ≤ 7 
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Figura 11: Mapa de la distribución espacial de la sismicidad instrumental para el período 1960-
2016 según su profundidad, obtenido de los catálogo IGP, ISC y NEIC de magnitud Mw ≥ 4.0. 
Se observa que los sismos superficiales (círculos rojos) son más recurrentes entre la línea de 
fosa y la línea de costa, con menor número al este de la Cordillera Oriental. Los sismos 
intermedios (círculos verdes) están presentes principalmente en el interior del continente y en la 
zona de subducción. Los sismos profundos (círculos azules) se distribuyen en el interior del 
continente. 
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2.6  Apreciaciones del autor 

El Perú al estar ubicado frente a una zona activa presenta una tectónica, 

geomorfología y sismicidad característica del proceso de subducción, gracias a 

ella se puede observar la deformación cortical superficial, la formación de la 

Cordillera de los Andes, la cadena de volcanes, la fosa Perú-Chile y los sistemas 

de fallas distribuidas en el continente. Esta sismicidad instrumental e histórica 

juega un rol importante en el análisis del peligro sísmico, contribuyendo con 

reportes y estudios al conocimiento de la fuente sísmica y los procesos 

asociados a ella. Por ejemplo se sabe hoy en día que la región central del Perú 

frente a Lima no ha sufrido un terremoto por más de 250 años, siendo el último 

gran sismo en 1746 (8.8 Mw). A pesar de la ocurrencia de sismos con 

magnitudes entre 7.0 y 8.0 Mw en 1940, 1966, 1974 y 2007 estos no han liberado 

toda la energía acumulada desde el último gran terremoto, entonces se puede 

concluir que la interfaz de placas aún permanece bloqueada o acoplada y los 

esfuerzos son acumulados a través del tiempo. 

En el mapa de la distribución espacial de los sismos (ver Figura 11) se observa 

que los sismos superficiales (h ≤ 60 km) y los sismos intermedios (60 km < h ≤ 

300 km) tienen una mayor recurrencia entre la línea de costa y la línea de fosa 

como resultado de la cercanía a la zona de subducción. Asimismo se observa 

zonas de gap sísmico o silencio sísmico, entre las latitudes 11°S y 15°S aprox. 

y entre los 17°S y 19°S. Si se hace una comparación con el mapa de la Figura 

10b se puede observar que estos vacíos se encuentran dentro del área de 

ruptura del sismo de 1746 para la región centro y dentro del área de ruptura del 

sismo de 1868 en la región sur. Otra zona de mayor recurrencia es el borde 

oriental de la Cordillera Andina como producto del fallamiento cortical existente. 

Por último los sismos profundos (300 km < h ≤ 700 km) son recurrentes al interior 

del continente con epicentros en la frontera con Bolivia y Brasil. 

Como síntesis se puede concluir: (1) El proceso de subducción controla la 

geodinámica en Perú y da como resultado a la formación de estructuras 

tectónicas. (2) La sismicidad en el Perú tiene un distinto comportamiento para 

cada región del Perú. La distribución espacial de la sismicidad permite identificar 

zonas de silencio sísmico y ausencia sísmica (ver Figura 11), dichos escenarios 

son parte de la discusión del problema planteado en la presente tesis. 
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Capítulo 3 

ZONA DE SUBDUCCIÓN Y EL CICLO 

SÍSMICO 

 

Las zonas de subducción son aquellas áreas en donde las placas tectónicas 

convergen y se caracterizan por presentar grandes terremotos, algunos 

acompañados de tsunamis. Estas zonas tienen un rol importante como parte de 

la dinámica y evolución de la Tierra.  

A partir del terremoto de San Francisco en 1906, Reid, (1910) introdujo por 

primera vez el concepto del rebote elástico. Dicha teoría permite explicar las 

fases del ciclo sísmico, es decir los procesos de acumulación y liberación de 

esfuerzos que dan lugar a los sismos. El ciclo sísmico incluye todos los procesos 

que ocurren entre dos terremotos de las mismas características. Empieza con la 

fase de acumulación de esfuerzos (fase intersísmica) durante un período de 

décadas a cientos de años hasta que dicha carga es muy grande y se produce 

la ruptura (terremoto) en un tiempo de segundos a minutos (fase cosísmica), 

luego del terremoto las placas se re acomodan y los esfuerzos se relajan por un 

tiempo dado (fase postsísmica). Debido a que la convergencia de las placas es 

un movimiento constante y continuo, la interfaz de la zona de subducción queda 

nuevamente acoplada, es decir se inicia un nuevo proceso de acumulación de 

esfuerzos por un largo tiempo (fase intersísmica). 

En el presente capítulo se describen los conceptos teóricos relacionados con la 

zona de subducción y el ciclo sísmico, debido a que la presente tesis se 

desarrolla en la zona de subducción de Perú. 
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3.1  Zona de Subducción 

Las zonas de subducción son áreas amplias en donde dos placas convergen 

entre sí, desempeñando un rol importante en la tectónica de placas y en la 

evolución de la corteza. Dichas zonas se localizan en los márgenes activos y en 

ellas ocurren grandes terremotos y tsunamis que representan un peligro directo 

o indirecto a las sociedades (ver Figura 12). Estas zonas son consideradas como 

el sistema de reciclaje más grande del planeta, en donde las materias primas 

(litosfera oceánica, sedimentos y agua) que se encuentran en la subducción son 

equilibradas, es decir lo que no se recicla en los primeros cientos de kilómetros 

se hunde hasta el límite manto-núcleo y puede ser recalentado por mucho tiempo 

[Stern, 2002], por ello son denominadas como bordes destructivos donde la 

litosfera oceánica se destruye de forma continua, creando alargadas y profundas 

fosas oceánicas. 

Las zonas de subducción más importantes del mundo se encuentran en el 

Cinturón de Fuego del Pacífico y se caracteriza por presentar una intensa 

actividad sísmica y volcánica. En el Perú, la zona de subducción es alargada y 

estrecha donde la placa de Nazca desciende por debajo de la placa 

Sudamericana a razón de 6 -7 cm/año [Kendrick et al., 2003], este límite de 

contacto es considerado como un borde destructivo, donde la fricción producida 

en esta zona da lugar a los terremotos y el arrastre de sedimentos marinos hacia 

el manto induce a un fracturamiento cortical permitiendo el ascenso de material 

fundido a través de la corteza continental creando volcanes. 

 

 

Figura 12: Mapa de las placas tectónicas. La figura muestra los límites convergentes, divergentes 
y transformantes de las placas tectónicas. Fuente: Stern, (2002). 
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Figura 13: Sección transversal de la zona de subducción. La figura muestra un esquema de la 
convergencia de las placas Nazca y Sudamericana y como resultado de esta convergencia se 
produce la formación de cadenas montañosas y volcánicas. Modificado de Stern, (2002). 

3.1.1  Zona Sismogénica 

Se llama así a la zona de contacto de dos placas o fallas donde tienen lugar los 

procesos de acumulación y liberación de esfuerzos que dan lugar a los 

terremotos. Para zonas de subducción la zona sismogénica típicamente se 

encuentra entre los primeros 50-55 km de profundidad. [Stern, 2002; Scholz, 

1966]. 

De acuerdo a Scholz, (1966) la zona de subducción se caracteriza por presentar 

diferentes dominios de velocidades, el área sismogénica está dominada por 

velocidades weakening las cuales ofrecen resistencia de fricción al deslizamiento 

y favorecen el aumento de la tensión, mientras que en su entorno predominan 

velocidades strengthening que se caracterizan por presentar un deslizamiento 

estable en los límites de la zona sismogénica, cuando la resistencia de fricción 

al movimiento disminuye (ver Figura 14a). Algunos autores proponen que la zona 

sismogénica se encuentra entre dos límites, el límite superior y el límite inferior 

que marcan zonas de transición. [Shimamoto et al., (1993); Tichelaar & Ruff, 

(1993); Hyndman & Wang, (1993)]: 

 

 El Updip (Up): Límite superior de la zona sismogénica que se encuentra 

entre los 5 -10 km aproximadamente y delimita los sedimentos débiles 

[Stern, 2002]. Este límite es considerado como un límite importante para 
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la generación de tsunamis debido a que algunos estudios relacionan este 

límite con la deshidratación y la transformación de arcillas esmectita a 

arcillas ricas en illita-clorita. [Hyndman et al., 1997]. (ver Figura 14a). 

 

 El Downdip (Dw): Límite inferior de la zona sismogénica que se 

encuentra a mayor profundidad (50 km) y cercana al contacto del Moho 

[Hyndman et al., 1997]. Es el límite de transición de velocidades tipo 

weakening a velocidades tipo strengthening, este comportamiento de 

fricción es responsable de la terminación de los terremotos [Schwartz et 

al., 2007]. Este límite es identificado por la reaparición de rocas débiles 

(serpentinita) debido a la alta temperatura (~350°C) a la que se 

encuentran, para el peligro sísmico es un límite importante ya que 

determina la extensión terrestre en profundidad de la zona acoplada o 

fuente sísmica (ver Figura 14a). 

 

El modelo general de la zona de subducción se muestra en la Figura 14a, este 

modelo sostiene que esta área comprende de una zona acoplada (color rojo) que 

representa a la zona sismogénica, con propiedades friccionales de velocidad tipo 

weakening, delimitado por zonas de transición y de condición estable (color 

amarillo) en la parte inferior y superior, seguidas por zonas de deslizamiento libre 

(color azul) que poseen velocidades tipo strengthening. [Scholz, 1966; Schwartz 

et al., 2007]. Sin embargo, las observaciones de las áreas de ruptura de los 

grandes terremotos han permitido proponer nuevos modelos de la interfaz de 

subducción (ver Figura 14b). Inicialmente se consideraba un modelo simple (b1) 

con dos zonas de transición de diferentes propiedades friccionales: de 

velocidades tipo strengthening (asísmica) a una zona de velocidades tipo 

weakening (sísmica) para luego pasar nuevamente a una zona condicionalmente 

estable de velocidades tipo strengthening (asísmica). Posteriormente se 

consideró un modelo (b2) en donde se aprecia una superficie sísmica (aspereza) 

de velocidades tipo weakening incrustado dentro de la interfaz de placas, 

haciendo que el deslizamiento libre entre placas sea trabado. Y el tercer modelo 

(b3) presenta una interfaz heterogénea debida a la presencia de varias 

asperezas de forma irregular, que impide el deslizamiento libre entre las placas 

[Schwartz et al., 2007]. 
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Figura 14: Representación gráfica de la zona de subducción y la interfaz de subducción. En (a) 
se muestra el esquema de la zona de subducción en donde la zona sismogénica (zona roja) está 
delimitada por el updip y downdip, en esta zona ocurre la nucleación de sismos los cuales se 
propagan a las regiones condicionalmente estables (zona amarilla) y dicha zona está delimitadas 
por zonas de velocidades tipo strengthening (zona azul). En (b) los modelos de la interfaz de 
subducción desde un modelo simple (b1) hasta un modelo complejo (b3). Modificado de Schwartz 
et al., (2007). 

 

3.2  Leyes de Fricción 

Desde un punto de vista mecánico la ocurrencia de terremotos puede explicarse 

a través del denominado proceso “stick-slip, frictional instability” propuesto por 

Brace & Byerlee, (1966), donde el desplazamiento cosísmico de un terremoto 

corresponde al “slip” y el período intersísmico al “stick” representado por la 

acumulación de tensión elástica. 

En la Figura 15a se muestra un bloque sobre una superficie y al aplicar una 

tensión en el bloque se crea una fuerza de igual magnitud pero en sentido 

contrario denominado como fricción que se opone al movimiento deslizante, 

cuando la tensión aumenta y este supera a la fricción ocurre el desplazamiento 
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del bloque (EQ), sin embargo, la tensión aplicada continúa y se inicia de nuevo 

este ciclo. Este proceso en términos tectónicos sería equivalente a la Figura 15b 

donde la acumulación de esfuerzos aumenta en un tiempo dado representando 

a la fricción que existe en la zona de contacto y el desplazamiento del bloque es 

la caída de esfuerzos equivalente al terremoto (EQ), pero el movimiento de 

placas continúa y nuevamente se inicia la acumulación de esfuerzos creando un 

ciclo repetitivo entre terremotos. En la Figura 15c se muestra este proceso en 

función de la deformación y el tiempo, durante el tiempo de acumulación de 

esfuerzos se observa un mínimo incremento en la deformación y cuando ocurre 

el EQ la deformación aumenta súbitamente, este ciclo también es repetitivo en 

el tiempo. 

 

 

Figura 15: Esquema representativo del proceso “stick-slip”. En a se muestra las fuerzas de 
tensión y fricción que existe en la superficie de contacto. En b se tiene gráfico del tiempo en 
función del esfuerzo, en donde la acumulación del esfuerzo (línea azul) es el stick y la caída del 
esfuerzo (línea roja) es el slip. El gráfico c muestra el tiempo en función de la deformación, la 
línea verde representa el incremento de la deformación que se da a largo tiempo en forma de un 
escalón ascendente y cada ascenso súbito es equivalente al desplazamiento del terremoto. 

 

Scholz, (1998) basado en experimentos de laboratorio propuso leyes de fricción 

en las rocas para simular el ciclo sísmico. A partir de estos ensayos se han 

determinado propiedades como la fuerza, fragilidad y ductibilidad, teniendo estas 

un rol secundario en comparación con el régimen friccional que gobierna el 

ensayo. En la Figura 16 se ilustra esquemáticamente la respuesta experimental 

de la fricción ante aumentos o disminuciones repentinos del desplazamiento. 
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Figura 16: Esquema representativo de la respuesta de la fricción obtenida en ensayos de 
laboratorio. Donde μ es la fricción (eje y), d es el desplazamiento (eje x), (a-b) son propiedades 
friccionales de los materiales que indican variación de la fricción, L es la distancia crítica, t1 y t2 
son los tiempos en donde ocurre el aumento y disminución de la fricción. [Scholz, 1998]. 

 

La estabilidad friccional depende de dos parámetros: (a-b) y L, donde a y b son 

propiedades del material que provocan aumento o disminuciones en la fricción μ 

(ver Figura 16). La figura permite explicar que luego de que el desplazamiento d 

se inicia de manera lenta y estable hasta alcanzar un tiempo t1, se produce un 

incremento de la fricción a. A partir del punto t1 el desplazamiento se torna rápido, 

provocando que la fricción disminuya en b hasta alcanzar el punto t2, a partir de 

este punto la fricción empieza nuevamente a incrementarse con un 

desplazamiento lento. El parámetro L corresponde a la distancia crítica necesaria 

para pasar de un estado de deslizamiento lento (estable) a otro, en otras 

palabras, se puede decir que es la distancia requerida para recuperar la 

superficie de contacto de las partes que deslizan, luego de haber sufrido la 

disminución de la fricción entre t1 y t2 debido a un deslizamiento inestable o el 

sismo en sí. Esta es la denominada ley de fricción rate/state-variable. 

 

Los regímenes de estabilidad o inestabilidad friccional para un deslizamiento se 

muestran en la Figura 17, en donde se considera un bloque que es estirado por 

un resorte de elasticidad constante k y que obedece a la ley de fricción rate/state-

variable, siendo completamente dependiente de una fuerza vertical (�̅�), fuerza 

de cizalla (𝜏), constante elástica (k) y de los parámetros friccionales (a, b y L). 

Las condiciones que gobiernan los regímenes de estabilidad son: 

 

 Si (a-b) ≥ 0, el comportamiento del sistema se denomina velocidades 

strengthening, que implica un deslizamiento estable. Cualquier ruptura 
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que se propague en este campo ocasionará una caída de esfuerzos 

negativa, lo que terminará rápidamente con su propagación. 

 

 Si (a-b) < 0, el comportamiento del sistema se denomina velocidades 

weakening, lo que indica un deslizamiento inestable y por ende la 

ocurrencia de un sismo. 

 

 

Figura 17: Esquema simple utilizado en los ensayos de laboratorio, a partir del cual se 
determinaron los regímenes de estabilidad, donde �̅� es el stress normal, k es la constante de 
elasticidad del resorte y 𝜏 es el stress de cizalla. Fuente: Scholz, (1998). 

 

La Figura 18, es construida a partir del experimento de la Figura 17, donde se 

muestra los campos estable, inestable y condicionalmente estable de un sistema 

dado. Los parámetros que controlan cada dominio son el cambio de velocidad 

(ΔV), fuerza normal (�̅�) y la fuerza normal crítica (�̅�𝑐) necesaria para pasar de un 

dominio estable a uno inestable, si se varía dichos parámetros se tiene: 

 

 Si �̅� > �̅�𝑐, el sistema es inestable respecto a un cambio de velocidad. 

 Si �̅� < �̅�𝑐), es un campo condicionalmente estable, en donde se necesita 

un cambio de velocidad (ΔV) y una carga de stress suficientemente alta 

para pasar a un campo inestable. 

  

 

Figura 18: El gráfico muestra los campos estable, inestable y condicionalmente estable (CE), 
donde: ΔV es el cambio de velocidad, �̅� es el stress normal y �̅�𝑐 es el stress normal crítico para 
pasar de un régimen condicionalmente estable a un régimen inestable. Fuente: Scholz, (1998). 
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3.3  Asperezas y Barreras 

La distribución espacial de la sismicidad y su variación en la zona de subducción 

se debe a que el plano de falla está constituido por áreas distribuidas de manera 

heterogénea sobre la interfaz de placas, denominadas como asperezas y 

barreras. Estas áreas de acuerdo a su constitución, presentan diferentes 

propiedades friccionales, las cuales están definidas como valores negativos y 

positivos de a y b de la distribución frecuencia-magnitud. Para explicar la 

complejidad de los procesos de ruptura se han desarrollado y propuesto 

diferentes modelos, destacando entre ellos el modelo de asperezas [Kanamori y 

Stewart, 1978] y el modelo de barreras [Das y Aki, 1977]. 

3.3.1  Modelo de Barreras 

Las barreras son superficies irregulares distribuidas sobre el plano de falla que 

se oponen a la velocidad de propagación de la ruptura o incluso pueden 

detenerla completamente. En el modelo de barreras el desplazamiento es 

irregular; si la barrera es débil, la ruptura avanza a través de ella a menor 

velocidad y si la barrera es fuerte entonces puede detener el movimiento de la 

ruptura hasta que el sismo termine. Algunas veces la alta acumulación de los 

esfuerzos permite romper una gran barrera desde un inicio originando un 

terremoto [Dass y Aki, 1977]. En la fase intersísmica las superficies que tienen 

un comportamiento de barrera como la Dorsal de Nazca, presentan 

desplazamientos superficiales más pequeños en comparación con los 

desplazamientos superficiales vecinos. 

3.3.2  Modelo de Asperezas 

Las asperezas se definen como áreas irregulares sobre el plano de falla y se 

caracterizan por presentar alta concentración de esfuerzos y tensiones que están 

asociados con los valores bajos de b y están rodeadas por las barreras. Las 

asperezas actúan como parches sobre el plano de falla ofreciendo resistencia al 

movimiento y ocasionando acumulación de esfuerzos [Lay y Kanamori, 1981]. 

Sobre su origen algunos autores sugieren que estas superficies corresponden a 

irregularidades de la superficie de la placa subducida o deslizada. [Lallemand y 
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Le Pichon, (1987); Cloos, (1992); Dmowska et al., (1996); Barckhausen et al., 

(1998)]. En este modelo, las asperezas tienen propiedades friccionales bajas 

(débiles) y altas (fuertes), las primeras son capaces de concentrar menor 

esfuerzo y rompe dando lugar a sismos pequeños a moderados mientras que las 

asperezas fuertes continúan acumulando esfuerzos por largo períodos de tiempo 

(años, décadas, etc.) que al liberarse produce terremotos de gran magnitud. Los 

terremotos producidos por este modelo tienen una dinámica de fricción 

constante, es decir el desplazamiento será el mismo para los sismos repetidos. 

A este proceso Okada et al., (1981) lo denominó como el proceso stick-slip. Otra 

característica de estos terremotos es que presenta frecuencias altas, pero su 

desplazamiento y magnitud es menor en una unidad comparado con los sismos 

de ruptura por barreras. [Aki, 1984]. Algunas veces un terremoto tiene un plano 

de falla en el cual están incorporadas varias asperezas que generan la “ruptura 

de eventos múltiples”, un ejemplo de este tipo de ruptura es el sismo de 1966 

(8.0Mw) en la región central de Perú cuyo plano de ruptura estaba conformado 

por la ruptura de tres asperezas. [Wyss y Brune, (1967); Kanamori y Stewart, 

(1978)]. 

 

Durante la fase intersísmica las placas están acopladas y las asperezas tienen 

un alto coeficiente de fricción [Sobiesiak et al., 2007] produciendo en superficie 

grandes desplazamientos, estos desplazamientos son cuantificados mediante 

técnicas geodésicas como el Sistema de Posicionamiento Global (GPS/GNSS). 

Para entender cuál es el rol de las asperezas en el ciclo sísmico, se muestra el 

esquema de la Figura 19 en el cual se observa el comportamiento de las 

asperezas antes, durante y después de un terremoto. En la Figura 3.8a muestra 

como son los esfuerzos (flechas negras) antes del terremoto, dichos esfuerzos 

son aplicados sobre las asperezas (color gris) las cuales se cargan de esfuerzos 

y se acumulan en el tiempo. En la gráfica inferior (ver Figura 19a) el 

deslizamiento y/o desplazamiento constante desciende en comparación con las 

zonas no gris, formando un valle en la curva de desplazamiento, lo mismo 

sucede con la segunda aspereza. Debido a que los esfuerzos son constantes 

(ver Figura 19b) en el tiempo, la primera aspereza se carga tanto que llega un 

punto en donde esta se debilita y por lo tanto se produce la ruptura, en la gráfica 
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(ver Figura 19b) esta ruptura se presenta como un momento alto de liberación 

de esfuerzos y tensiones.  

En la Figura 19c se observa que la ruptura de la primera aspereza continúa y 

afecta a la segunda, esta se debilita y rompe haciendo más extenso el plano de 

ruptura. De este modo, en la gráfica inferior (ver Figura 19c) se observa la 

primera ruptura con un alto momento sísmico liberado así como el momento 

sísmico liberado por la segunda ruptura, todo esto sucede durante el terremoto. 

Después del terremoto (ver Figura 19d), la interfaz de placas se relaja y las 

asperezas nuevamente se bloquean produciendo deslizamientos transitorios 

alrededor del área de ruptura (creeping), esta acumulación de esfuerzos con el 

tiempo originará un gran terremoto. [Ruff, 1992]. 

 

 

Figura 19: Esquema representativo del rol de las asperezas en el ciclo sísmico. Los diagramas 
superiores muestran el comportamiento de los esfuerzos (flechas negras) y las asperezas (zonas 
grises). Los gráficos inferiores muestran el desplazamiento y momento sísmico en función del 
tiempo. En (a) procesos antes del terremoto, en (b) el momento en donde empieza el terremoto, 
en (c) durante el terremoto y en (d) los procesos después del terremoto. Fuente: Ruff, (1992). 

 

3.4  El Ciclo Sísmico 

El ciclo sísmico es el conjunto de procesos de acumulación y liberación de 

esfuerzos que ocurren entre dos terremotos que presentan las mismas 

características. En 1910 se introduce por primera vez y nació de la Teoría de 

Rebote Elástico propuesta por Reid en 1910, donde explica que el terremoto de 

San Francisco en 1906 (7.4Mw) fue el resultado de la liberación repentina de 

energía de deformación elástica acumulada durante un largo período de tiempo 

(años, décadas, siglos, etc.) (ver Figura 20). 
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Figura 20: Representación esquemática de la elasticidad. En (a) mediante un gráfico se muestra 
una cerca afectada por el movimiento de la falla de San Andrés, desde un inicio, antes y después 
del terremoto de San Francisco en 1906 [Reid, 1910]. En (b) fotografía de la cerca desplazada 
debido al terremoto. Fuente: USGS. 

 

La Figura 21A muestra una sección vertical de la zona de subducción para el 

Perú en donde se aprecia la zona sismogénica acoplada, la cual a lo largo del 

tiempo acumula esfuerzos y ocasiona deformación en la corteza superior. En la 

Figura 21B se muestra un esquema simplificado del ciclo sísmico en la zona de 

subducción, en la que se observa una etapa inicial en la superficie de contacto 

de placas, el cual no está acoplada por lo tanto la convergencia se da de manera 

libre. Sin embargo debido a la existencia de superficies en la interfaz de placas, 

la superficie de contacto entre las placas se acopla, acumulando esfuerzos por 

varias décadas originando deformación en la corteza superior, este proceso 

ocurre en la fase intersísmica, cuyos desplazamientos superficiales horizontales 

son más grandes cerca de la fosa y disminuyen hacia el interior del continente. 

La fase intersísmica se caracteriza también por presentar una subsidencia en la 

zona de subducción (fosa hacia la línea de costa) y un levantamiento en el 

continente. 

 

Luego de que la acumulación de esfuerzos alcanza cierto umbral, ocurre la 

ruptura dando lugar al terremoto. La placa subductante logra deslizarse con una 

duración de algunos segundos a minutos a este proceso se le denomina como 

fase cosísmica. Este efecto es inverso a la fase intersísmica ya que presenta un 

levantamiento en la zona de subducción, una subsidencia en el continente, los 
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desplazamientos horizontales tienen un desplazamiento en sentido contrario es 

decir hacia la fosa y las tasas de desplazamiento cambia de centímetros a 

metros. Después del terremoto, los esfuerzos se relajan y se re-acomodan dando 

lugar a la fase postsísmica cuyo período de duración puede ser de varios meses 

a años (Figura 21B). En la actualidad el desplazamiento superficial producido en 

las fases del ciclo sísmico puede ser medido de manera precisa con técnicas de 

geodesia espacial como el GPS. 

 

 

Figura 21: Sección transversal de la zona de subducción para las placas Nazca y Sudamérica. 
En (a) se muestra la zona de subducción, la convergencia de placas y la zona sismogénica 
acoplada. En (b) se muestra las tres fases principales del ciclo sísmico, a la izquierda se presenta 
la deformación de las placas y el tiempo que toma cada fase en el ciclo sísmico y a la derecha 
se muestra los patrones de desplazamientos horizontales (flechas rojas) y verticales (línea azul) 
asociados a las tres fases principales del ciclo sísmico. Modificado de Villegas-Lanza, (2014). 
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3.4.1  Fases del ciclo sísmico 

El ciclo sísmico está constituido por fases o etapas, cada una con características 

diferentes y complementarias entre ellas. A continuación se presenta la 

clasificación de las fases del ciclo sísmico: 

 

 Fases principales: dentro de las fases principales se tiene la fase 

intersísmica y la fase cosísmica. Estas fases se caracterizan por la 

acumulación continúa de los esfuerzos tectónicos en torno a una falla y la 

liberación súbita de los mismos (ver Figura 22). 

 

 Fases secundarias: dentro de las fases secundarias se tiene la fase 

postsísmica y presísmica. La primera fase inicia después de la fase 

cosísmica y se caracteriza por presentar deformaciones transitorias de 

relajación por un período de tiempo (años, etc) (ver Figura 22). La 

segunda fase inicia antes dela ruptura, esta fase es poco observada y 

asociada a los efectos precursores del terremoto. 

 

 

 

Figura 22: Esquema representativo del ciclo sísmico, donde se muestra los procesos de 
acumulación y relajación de esfuerzos en las fases principales (intersísmico y cosísmico) y la 
fases secundarias (postsísmico y presísmico) del ciclo sísmico. Modificado de 
www.tectonics.caltech.edu/. 
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3.4.1.1    Fase Intersísmica 

Esta fase es la más larga y ocupa el 90% del ciclo sísmico, se inicia con el 

término de la redistribución de las tensiones y finaliza cuando los esfuerzos 

acumulados por un largo período de tiempo de meses, años, décadas a más, 

sobrepasan el umbral de resistencia a la ruptura debido a la gran cantidad de 

tensión acumulada, dando lugar al terremoto (ver Figura 22). 

La placa de Nazca está comprendida por áreas que promueven un deslizamiento 

estable o inestable, que dan lugar al acoplamiento o bloqueo al movimiento en 

la zona de contacto, acumulando esfuerzos por un período de tiempo dado (ver 

Figura 22). A este proceso se le conoce como la fase intersísmica del ciclo 

sísmico. Esta acumulación en la interfaz de placas induce a la deformación de la 

placa superior, en la superficie terrestre dicha deformación se observa mediante 

los desplazamientos horizontales (gradiente de velocidad) a una escala de 

milímetros o centímetros por año (ver Figura 21).  

 

Dichos desplazamientos pueden ser medidos con la técnica del Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS/GNSS) de alta precisión. Estas mediciones 

ayudan a identificar las áreas de mayor o menor deformación y por ende es un 

indicador directo de la acumulación de los esfuerzos en la interfaz de subducción 

(ver Figura 28). En los últimos años diversos grupos de investigación han llevado 

a cabo estudios en la zona de subducción de Nazca/Sudamérica utilizando el 

GPS/GNSS [Norabuena et al., (1998); Bevis et al., (1999); Kendrick et al., (2001 

y 2003); Chlieh et al., (2011); Métois et al., (2016); Villegas-Lanza et al., (2016); 

Quiroz, (2016)], gracias a esta técnica se ha demostrado que la placa de Nazca 

se mueve a razón de 6 a 7 cm/año con respecto a la parte estable de Sudamérica 

[Kendrick et al., 2003] y que el desplazamiento del continente Sudamericano 

tiene una dirección NE con valores entre 3 a 22 mm/año. 

 

3.4.1.1.1     Eventos de deslizamiento transitorio o lento (SSE) 

Durante los últimos 20 años se han realizado investigaciones científicas 

utilizando técnicas de geodesia espacial para medir las deformaciones de la 

corteza terrestre, los cuales han puesto en evidencia un tipo de deslizamientos 

transitorios o lentos de largo plazo en fallas activas y en zonas de subducción, 
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registradas en Japón, Cascadia, México, Kamchatka, Alaska, Nueva Zelanda, 

Hawai y Costa Rica (ver Figura 23). A este tipo de movimiento se le denomina 

Eventos de Deslizamiento Lento o Deslizamientos Transitorios que se dan de 

manera asísmica y su sigla en inglés es SSE (Slow Slip Events). 

 

Los SSEs constituyen otra forma de relajación de energía en la interfaz de placas 

durante el ciclo sísmico. Estos eventos se caracterizan por presentar 

deslizamientos asísmicos en un intervalo de tiempo de días a años. Los SSEs 

son imperceptibles para un sismómetro debido a que no irradian energía sísmica 

detectable sin embargo inducen desplazamientos superficiales (mm a cm) de 

largo plazo [Schwartz et al., 2007]. Dichos desplazamientos pueden ser medidos 

por las estaciones geodésicas GPS cercanas a la zona de subducción. En el 

Perú hace 8 años aproximadamente en la zona de subducción frente a Bayovar-

Piura se observó por primera vez un proceso mixto (sísmico-asísmico), donde 

sismos de magnitud moderada (<6.0) y deslizamientos asísmicos interactuaron 

de forma compleja, durante un período de 7 meses dando lugar a un 

deslizamiento total acumulado equivalente a un sismo de magnitud 6.7Mw. Fue 

la primera vez que se observó un proceso mixto en el norte de Perú y se pudo 

detectar gracias a las mediciones geodésicas y a un análisis sismológico 

exhaustivo. [Villegas-Lanza et al., 2015]. 

 

Cuantificar el tamaño, la ubicación y la frecuencia de los SSE es una tarea muy 

importante en la caracterización del peligro sísmico para las zonas de 

subducción [Wallace et al., 2006], y que este tipo de deslizamiento proporciona 

información sobre las distintas clases de fricción a lo largo de la interfaz entre las 

placas e ilustra los diversos comportamientos de diferentes partes de la interfaz. 

Estas características añaden más complejidades a la interfaz, en el modo de 

acumulación y liberación de tensiones en espacio y tiempo. 
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Figura 23: Series de tiempo GPS en diferentes zonas de subducción. Se muestra los casos de 
SSE registrados: (a) serie de tiempo GPS para la zona de subducción de Cascadia, (b) serie de 
tiempo de la componente norte para varias estaciones geodésicas en México, (c) serie de tiempo 
GPS para Japón, (d) serie de tiempo en la componente este en Nueva Zelanda, (e) serie de 
tiempo GPS de la componente este en Ecuador. Fuente: Villegas-Lanza, (2014). 

 

3.4.1.2    Fase Presísmica 

Esta fase ha sido muy poco observada y no suele presentarse en todos los 

terremotos. En los pocos casos documentados se ha distinguido la ocurrencia 

conjunta de los llamados “sismos precursores” [Ruegg, 1994]. De acuerdo a su 

duración estos sismos precursores pueden ser: 
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 De largo plazo: ocurren durante años o meses antes del terremoto y suele 

observarse una ligera aceleración de la deformación cortical. 

 De corto plazo: ocurren durante días, horas o minutos poco antes del 

terremoto y son difíciles de observarse. 

 

Scholz, (1966) sostiene que durante esta fase se produce la nucleación de los 

sismos en la zona sismogénica, es decir aumento de la aceleración de fuerzas 

tectónicas aplicadas sobre las áreas de mayor acumulación de esfuerzos. En la 

Figura 24 se muestra un esquema elaborado a partir de ensayos de laboratorio 

que permite explicar que antes de la ocurrencia del terremoto se produce el 

proceso de nucleación (amarillo) a largo plazo, en donde el deslizamiento se 

acelera hasta producir la inestabilidad de la zona de contacto y dando lugar al 

deslizamiento cosísmico o terremoto (rojo). 

 

 

Figura 24: Esquema representativo de las fases del ciclo sísmico en función del tiempo y 
deslizamiento. En donde se muestra la nucleación de un terremoto (amarillo), este proceso 
ocurre antes del terremoto (rojo). La sección de abajo muestra el deslizamiento (m) en función 
de la profundidad (km), en donde tanto la nucleación como la ruptura cosísmica son inestables. 
Modificado de Scholz, (1966). 

 

Esta fase es de particular interés para los geocientíficos que trabajan en la 

predicción de terremotos, ya que suele estar asociada al aumento o disminución 

de la sismicidad y a las variaciones de los parámetros de propagación de las 

ondas sísmicas (Vp/Vs). La Figura 25 muestra el desplazamiento presísmico 

ocurrido un mes antes del sismo del 2001 en Arequipa. En la serie de tiempo 

observada para la línea base AREQ-UAPF se observa un cambio en la 
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componente norte-sur hacia el norte con un desplazamiento de 16±3mm y en la 

componente este-oeste hacia el este con un desplazamiento de 18±10mm. 

[Ruegg et al., 2001]. 

 

 

Figura 25: Serie de tiempo en las componentes norte (dN) y este (dE) para la línea base AREQ-
UAPF. En donde se observa el desplazamiento presísmico de pendiente positiva un mes antes 
del terremoto (8.4Mw) de Arequipa en el 2001. En las velocidades GPS también se observa 
cambios, en la componente dN de -0.30 mm/día a 0.45 mm/día y en la componente dE de -0.75 
mm/día a 0.55 m/día. Modificado de Ruegg et al., (2001). 

 

3.4.1.3    Fase Cosísmica 

Es la etapa más corta del ciclo sísmico, con una duración de segundos a minutos 

dependiendo del tamaño del sismo. En esta fase se produce la liberación de los 

esfuerzos y tensiones acumuladas durante la fase intersísmica, ocasionando la 

ruptura abrupta o el deslizamiento súbito de la superficie de contacto de placas 

(ver Figura 22). En términos de deformación esta fase es considerada como una 

caída de esfuerzos en un tiempo muy corto (ver Figura 15b). 

Los desplazamientos cosísmicos en la superficie de la corteza también pueden 

ser medidos con una alta precisión mediante la técnica del GPS/GNSS. En la 

Figura 26A se muestra el desplazamiento cosísmico de la estación geodésica 

AREQ producido por el terremoto de Arequipa en el 2001 (8.4Mw), cuyo 

desplazamiento fue de 51cm en dirección N248°E opuesta a las velocidades 
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intersísmicas. La Figura 26B muestra la serie de tiempo de las componentes 

norte y este para el mismo sismo, en donde se puede observar el desplazamiento 

cosísmico (línea verde) cuyos valores son: dE = -0,43±0,05m y dN = -0,27±0,02m 

[Ruegg et al., 2011]. Mediante la modelización de dichos desplazamientos es 

posible determinar y cuantificar la superficie de ruptura de la fuente sísmica 

(Figura 26A), el tipo de movimiento y el deslizamiento sobre la falla [Ruegg, 

1994]. 

 

       

Figura 26: Desplazamiento cosísmico para la estación GPS AREQ ubicada en Arequipa. En (A) 
muestra los desplazamientos cosísmicos observados (negro) y modelados (amarillo) y los 
desplazamientos intersísmicos con una dirección hacia el este en donde a: es el desplazamiento 
de Norabuena et al., (1998); b: de Bevis et al., (1999); c: de Argerman et al., (1999); d: de Ruegg 
et al., (2001). La estrella representa el epicentro del sismo del 2001, su mecanismo focal y sus 
principales réplicas y el plano de falla del modelo. En (B) se presenta la serie de tiempo de las 
componentes norte (dN) y este (dE) para la línea base AREQ-UAPF, en donde se aprecia el 
desplazamiento cosísmico (línea verde). Modificado de Ruegg, (2001). 

 

3.4.1.4    Fase Postsísmica 

Esta fase se inicia inmediatamente después de haber ocurrido el terremoto (ver 

Figura 22). Durante esta fase los esfuerzos se redistribuyen en la corteza por un 

período de tiempo que puede durar días, meses o años, dependiendo de la 

cantidad de energía liberada por el terremoto. En esta fase se producen 

deslizamientos que representan a las réplicas, en el mismo sentido de la ruptura 

cosísmica. La Figura 27 muestra el desplazamiento postsísmico que se produce 

en la misma dirección del desplazamiento cosísmico, durante las dos semanas 

posteriores al terremoto del 2001 con una tasa de 4,3±0;5mm/día, este 
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desplazamiento alcanzo un rango de 12cm a 15cm que sería el 30% del 

desplazamiento cosísmico [Ruegg et al., 2001]. 

 

 

Figura 27: Desplazamiento postsísmico para la estación GPS AREQ-Arequipa. La figura muestra 
la serie de tiempo de la línea base AREQ-UAPF para las componentes norte (dN) y este (dE), 
en donde se aprecia la fase postsísmica después del terremoto (día 174), presentando una 
tendencia ascendente hasta el día 200, fecha en la que finaliza el análisis de Ruegg et al., (2001). 
Durante esta fase las algunas réplicas suelen ser de magnitudes considerables como el sismo 
del 07/07/2001 de magnitud de 7.6Mw (día 188). Modificado [Ruegg et al., 2001]. 

 

3.5  Contribución de la Geodesia Espacial en el estudio 

del ciclo sísmico 

Para determinar los desplazamientos superficiales de la corteza terrestre 

asociados al ciclo sísmico, se requiere una metrología de alta precisión que 

permita cuantificar movimientos pequeños sobre grandes superficies. En los 

últimos años se han desarrollado y mejorado varias técnicas de geodesia 

espacial, como el Sistema de Posicionamiento Global por Satélite (GPS/GNSS), 

que es uno de los métodos más prácticos que permite hacer mediciones de 

posición de un punto sobre la superficie de la tierra con una alta precisión (mm). 

A partir de estas mediciones se puede deducir información sobre los procesos 

deformación internos de la corteza, es decir sobre el proceso mecánico en la 

interfaz de contacto de placas en profundidad. [Ruegg, 1994]. 
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En la actualidad, los procesos de deformación asociados al ciclo sísmico pueden 

ser observados usando mediciones geodésicas continuas o mediciones de 

campaña. En la Figura 28, se muestra la contribución del GPS en la deformación 

en zona de subducción. Para el primer caso (GRID_1) se considera que las 

placas se encuentran trabadas y la estación GPS está muy cerca de la línea de 

fosa, esta estación registra la deformación continúa y progresiva, por lo tanto 

tiene un desplazamiento continuo que aumenta con el tiempo. 

 

En el segundo caso (GRID_2) la estación GPS se encuentra justo encima de la 

zona sismogénica donde ocurren los sismos. Debido a su posición la estación 

es afectada por el tiempo de acumulación y liberación de esfuerzos, cuando 

ocurre un terremoto este ocasiona un desplazamiento en sentido contrario sobre 

la corteza terrestre cambiando la posición de la estación GPS. Este cambio del 

desplazamiento se observa en la gráfica del GRID_2 a manera de saltos 

negativos y progresivos dentro del desplazamiento continuo. Por último se 

presenta el GRID_3, en donde la estación GPS se encuentra a una distancia 

lejana a la zona de subducción (línea de contacto de las placas), por lo tanto en 

la estación GPS existe una deformación mínima y posee un desplazamiento 

constante mínimo o nulo. 

 

 

Figura 28: Esquema representativo de los patrones medidos con GPS en una zona de 
subducción. En el GRID_1, es para el caso de una interfaz de placas bloqueadas o acopladas y 
la estación GPS se encuentra cerca a la fosa que representa el inicio de contacto de las placas. 
En el GRID_2, la estación GPS se encuentra encima de la zona sismogénica, en donde ocurren 
los sismos. En el GRID_3 se muestra la estación GPS ubicada lejos de la zona de contacto. 
Fuente: IRIS. 
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Capítulo 4 

GENERALIDADES DEL SISTEMA GPS 

 

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS/GNSS) es un sistema global de 

navegación por satélite que proporciona la posición relativa de un objeto en la 

superficie terrestre en sus tres componentes (latitud, longitud y altura) con un 

alto nivel de precisión del orden del milímetro. Desde sus inicios en 1957, fue 

usado solo para fines militares y desde entonces su tecnología e instrumentación 

han ido evolucionando, siendo en la actualidad accesible para el público en 

general. 

Dentro del campo de la investigación en ciencias de la Tierra, el GPS se 

constituye como una de las técnicas de la Geodesia Espacial más conocida y de 

gran utilidad debido a su versatilidad, portabilidad y sus aplicaciones para el 

posicionamiento, monitoreo y estudio de diferentes procesos geofísicos, tales 

como cuantificación de la deformación cortical en fallas activas, movimiento de 

las placas tectónicas en la Tierra, deformación volcánica, entre otros. Las 

observaciones GPS también son complementarias con los datos sismológicos, 

ya que han permitido documentar todas las fases de deformación asociadas al 

ciclo sísmico y los procesos de acumulación, liberación de esfuerzos. 

En la presente tesis se lleva a cabo la elaboración de modelos de dislocación 

elástica que simulan los desplazamientos superficiales inducidos por el 

acoplamiento sísmico en la interfaz de placas, los cuales serán comparados con 

las velocidades intersísmicas GPS observadas, por este motivo en el presente 

capítulo se desarrollan los conceptos generales sobre el Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS/GNSS). 
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4.1  El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 

En 1957 se lanzó al espacio el primer satélite artificial de origen ruso llamado 

“Sputnik I”. En aquel entonces los investigadores observaron que la señal 

transmitida por el satélite tenía una desviación de frecuencia, como resultado del 

movimiento del satélite con respecto al observador denominada el Efecto 

Doppler. Así en 1960, los investigadores desarrollaron un sistema de 

posicionamiento basado en medidas Doppler, conocido como “TRANSIT”, el cual 

fue puesto operativo en 1964 y fue usado para proveer a las flotas 

Estadounidenses de sistemas de navegación. 

 

Este fue el primer sistema de navegación satelital pero funcionaba sólo con 

cuatro o seis satélites de baja órbita, por lo cual eran muy limitados en el cálculo 

de la posición y no determinaban la altura y distancia; este sistema estuvo 

operativo hasta el año 1967. Ese mismo año, con el desarrollo de los relojes 

atómicos basados en cesio se puso en operación el sistema TIMATION basado 

en una constelación de satélites equipados con relojes atómicos que permitían 

determinar la distancia y posición en las tres coordenadas geográficas. 

 

A mediados de los años 70 TIMATION fue reemplazado por el sistema 

NAVSTAR GPS. Este nuevo sistema incorporaba las mejores tecnologías de los 

proyectos existentes en ese tiempo. NAVSTAR fue desarrollado por el 

departamento de defensa norteamericano, entrando completamente en 

operación en el año de 1995. Este sistema está compuesto por un mínimo de 24 

satélites artificiales distribuidos en órbitas inclinadas y con 12 horas de período. 

[Hofmann-Wellenhof et al., 2008]. 

 

Hoy en día este sistema permite determinar la posición de un receptor a cualquier 

hora del día y sobre cualquier lugar de la superficie terrestre de una manera 

precisa y pasiva. El sistema GPS tiene una estructura claramente definida y 

dividida en tres segmentos: el segmento espacial, el segmento de control y el 

segmento usuario (ver Figura 29). 
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Figura 29: Esquema de la estructura del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), el cual está 
compuesto por tres segmentos: el segmento espacial que comprende a la constelación de los 
satélites; el segmento control integrado por una estación principal o maestra, estaciones 
monitoras y las antenas terrestres de transmisión, y por último el segmento usuario constituido 
por todo receptor que recibe la señal del satélite. 

4.2  Estructura del Sistema GPS 

4.2.1  Segmento Espacial 

Este segmento está constituido por 24 satélites artificiales que orbitan a una 

altitud de 20,200 km sobre la superficie terrestre. Los satélites cuentan con 

transmisores de radiofrecuencias, relojes atómicos de cesio y rubidio, 

microprocesadores, propulsores y son alimentados a través de paneles solares 

adosados a sus costados y baterías de Ni-Cd (ver Tabla 2). Están repartidos en 

6 planos orbitales (A, B, C, D, E y F) de 4 satélites cada uno, con una inclinación 

de 55° respecto al plano del Ecuador. Esto implica que un receptor sobre la 

superficie de la tierra observa en cualquier momento y lugar al menos 4 satélites 

visibles, número mínimo necesario para determinar la posición de un punto 

(longitud, latitud y altura) sobre la superficie de la Tierra (ver Figura 34a). 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SATÉLITES GPS 

Altitud ~20,200 km 

Período 11h 58 min (12 horas sidéreas) 

Inclinación 55° respecto al ecuador terrestre 

Vida útil 7.5 años 

Tiempo máx.observación 4h 15 min 

 
Tabla 2: Valores representativos de los Satélites GPS. En la tabla se observa valores de la altitud, 
período, inclinación, vida útil de un satélite artificial. 
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4.2.2  Segmento Control 

Es la parte del sistema GPS que se dedica al control y seguimiento continuo del 

segmento espacial y está constituido por: una estación de control maestra 

principal (estrella roja) ubicada en la base aérea Falcón en Colorado Spring 

(EUA); una estación de control maestra de apoyo (estrella amarilla) en 

Vandenberg (AFB); 6 estaciones de monitoreo de la fuerza aérea ubicadas en 

Kwajalein (Pacífico Occidental), Diego García (Índico), Ascensión (Atlántico Sur), 

Cabo Cañaveral, Colorado Spring (EUA) y Hawai (Pacífico Oriental); 10 

estaciones de monitoreo de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial 

(NGA) distribuidas globalmente, finalmente por 4 antenas terrestres (ver Figura 

30). Las estaciones de monitoreo o de seguimiento están equipadas con 

receptores GPS de doble frecuencia L1/L2, un reloj de cesio y sensores 

meteorológicos. Dichas estaciones están encargadas de rastrear los satélites y 

de determinar las distancias a todos los satélites visibles y transmitirlas a la 

estación de control maestra junto con los datos meteorológicos. La estación de 

control maestra recolecta los datos obtenidos por las estaciones de monitoreo y 

calcula los parámetros orbitales; esta información es transmitida a las antenas 

terrestres y estas lo transfieren a los satélites a través de un enlace vía banda S. 

 

 

Figura 30: Mapa de ubicación de las componentes del segmento control GPS. La estrella roja 
representa la estación maestra principal ubicada en la base aérea Falcón en Colorado Spring - 
EUA, los círculos azules son las estaciones monitoras de la fuerza aérea, los círculos morados 
son las estaciones monitoras del National Geospatial-Intelligence Agency, los triángulos 
amarillos son estaciones de seguimiento remoto y por último los triángulos verdes son las 4 
antenas de tierra. Modificado de GPS.gov (www.gps.gov/system/gps/control). 
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4.2.3  Segmento Usuario 

Este segmento lo compone el consumidor final, quienes utilizan instrumentos 

para recepcionar y procesar la señal emitida por los satélites. Estos instrumentos 

están constituidos por una antena, un receptor y un software que permite el 

manejo y/o procesamiento de la señal satelital. De manera general se distinguen 

dos tipos de usuarios: 

 

 Tipo I: utilizan el servicio de posicionamiento estándar para uso del público 

general, como por ejemplo un GPS portátil de mano. 

 

 Tipo II: utilizan el servicio de posicionamiento preciso con fines militares y 

estudios de investigación, aplicado al monitoreo de la deformación 

cortical, posicionamiento de navegación, agricultura, meteorología, entre 

otros. 

4.3  Órbitas y señal GPS 

4.3.1  Órbitas 

Una órbita es la trayectoria que describe el movimiento de un satélite alrededor 

de otro cuerpo como la Tierra en torno a un centro de masa y a la presencia de 

fuerzas las centrífuga y gravitatoria. El movimiento de los satélites está definido 

por órbitas de acuerdo a la ruta que siguen alrededor de la Tierra. Estas órbitas 

pueden clasificarse por su ángulo de inclinación respecto al plano ecuatorial, por 

su forma y por su altura (ver Figura 31). Entre las principales órbitas se tiene: 

 

 Órbita Geoestacionaria (GEO): esta órbita ecuatorial se ubica a 35,786 km 

de la superficie terrestre con una inclinación orbital igual a cero. Tiene un 

período orbital de 23.93446 horas coincidiendo con la duración del día sideral 

y una velocidad angular igual al de la Tierra, es por esto que los satélites 

puestos en esta órbita parecen “inmóviles” en el espacio. En esta órbita se 

ubican todos los satélites que proveen Internet, televisión y datos al globo 

terráqueo. 
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 Órbita Media (MEO): se ubica entre los 2,000 km y 35,000 km de altura, 

describiendo una órbita altamente elíptica y muy inclinada, así se puede 

tener alta visibilidad desde las zonas polares, permitiendo a los países 

nórdicos establecer satélites de comunicaciones. Su período orbital es de 12 

horas y una velocidad de 3 km/seg. a 8 km/seg. Esta órbita es utilizada por 

satélites de observación, defensa y posicionamiento como las 

constelaciones de GNSS: GPS, GLONASS, GALILEO, IRNSS, BEIDOU, 

QZSS, etc. 

 

 Órbita Baja (LEO): se sitúa entre los 160 km y 2,000 km de altura, con un 

período orbital aproximado de 1.5 a 2 horas. Viaja a una velocidad de 8 

km/seg, como la velocidad orbital es mayor cuanto más baja sea la órbita, 

los satélites ubicados en esta órbita se mueven a gran velocidad y recorren 

una órbita completa en minutos a horas. La desventaja es que como están 

rozando las capas exteriores de la atmósfera terrestre, tienen un rápido 

decaimiento orbital y necesitan ser re-posicionados con frecuencia. Aquí se 

encuentran las redes de comunicaciones: GLOBALSTAR (48 satélites en 6 

órbitas polares), IRIDIUM (66 satélites en 6 órbitas), TELEDESIC (288 

satélites en 12 órbitas polares) y los satélites para la cobertura telefónica. 

 

 Órbita muy elíptica (HEO): su período orbital es de 8 a 24 horas, de órbita 

muy inclinada y tiene un perigeo a unos 500 km y un apogeo a 50, 000 km. 

Aquí se encuentran los satélites VELA que fueron diseñados para observar 

las actividades rusas y prevenir un eventual ataque nuclear en la época de 

la guerra fría. 

 

 Órbita Sincrónica Solar (SSO): es un tipo muy especial de órbita, que permite 

a un objeto ubicado en ella pase todos los días sobre un determinado lugar 

y a la misma hora. Esto se logra usando una órbita polar, controlando la 

precisión de la órbita de modo que se ajuste de forma sincrónica a la posición 

del sol durante todo el año. Es una órbita usada en observación y 

meteorología. 
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Figura 31: Tipos de órbitas principales que describen los satélites alrededor de la Tierra. La órbita 
en el cual se encuentra el sistema GPS es en la órbita MEO a una altura de 20,200 kilómetros. 

 

4.3.2  La señal GPS 

Los satélites GPS transmiten radio señales utilizadas por los receptores para 

calcular la posición, siendo su frecuencia fundamental de 10.23 Mhz y a partir de 

esta se derivan dos frecuencias en la banda L de las ondas electromagnéticas: 

L1 y L2. Estas frecuencias son portadoras de ciertos códigos, como el código 

C/A empleado en la navegación de baja precisión principalmente de uso civil y 

el código P para la navegación con alta precisión. Los valores de precisión 

dependen de la geometría de los satélites y de la exactitud en la determinación 

de las pseudodistancias o pseudorangos. 

 

Actualmente los satélites GPS emiten señales en tres frecuencias distintas, 

denominadas como las ondas sinusoidales o portadoras en la banda L: la 

primera frecuencia es L1=1575.42 MHz con una longitud de onda λ1~19.05 cm, 

la segunda frecuencia es L2=1227.60 MHz con una longitud de onda λ2~24.42 

cm y la tercera frecuencia es L5=1176.45 Mhz con una longitud de onda λ5~23.43 

cm. Estas señales portadoras son moduladas por códigos binarios: el código C/A 

(coarse adquisition) con una frecuencia de 1,023 Mhz, el código P (precise) con 

una frecuencia 10.23 Mhz y el código I5Q5 con una frecuencia de 10.23 Mhz. La 
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portadora L1 es modulada por los códigos C/A y P, la portadora L2 es modulada 

por el código P y la portadora L5 es modulada por el código I5Q5 (ver Figura 32). 

 

 

Figura 32: Distribución de frecuencias GPS a partir de la frecuencia fundamental con los códigos 
y el mensaje de navegación. Fuente: Berrocoso et al., (2004). 

 

En base al tipo de código, el sistema GPS ofrece dos servicios: 

 

 Posicionamiento Estándar (SPS): sus siglas significan Standard 

Positioning Service y emplea el código C/A. Es un servicio de 

posicionamiento a disposición de todos los usuarios sin cargo alguno, con 

una precisión aproximada de 3 a 5 metros. 

 Posicionamiento Preciso (PPS): sus siglas significan Precise 

Positioning Service. Es un servicio muy preciso que emplea el código P, 

está disponible para usuarios autorizados y de uso militar debido a su 

precisión del orden de milímetros con un error entre 1 a 2 milímetros. 

 

Para determinar la posición de un objeto sobre la superficie terrestre es clave 

conocer la distancia entre el satélite y el receptor, para determinar esa distancia 

se emplea el posicionamiento absoluto en base al código modulado en la señal. 

Este método calcula la pseudodistancia, conociendo el tiempo transcurrido que 

toma la señal en llegar al receptor desde el satélite y luego multiplicando por la 

velocidad de la luz en el vacío. Para hallar esta fracción de tiempo, el receptor 

compara el código de la señal recibida con una réplica generada por el 

instrumento y le aplica un retardo a esta última para poderlos sincronizar (ver 

Figura 33). 
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Figura 33: Diagrama esquemático de la transmisión y recepción de la señal GPS. La señal GPS 
es transmitida hacia la antena GPS y se recepciona en el receptor GPS. El tiempo del reloj 
satelital Ts y del receptor T no es el mismo debido a la diferencia del tipo de reloj, es por este 
motivo que la señal sufre un desfase T -Ts cuando el receptor réplica dicha señal. Fuente: Blewitt 
(1997). 

4.4  Principio del posicionamiento del GPS 

El principio de posicionamiento del GPS está basado en el principio de 

triangulación o trilateración satelital. Este principio está basado en la medida del 

tiempo de recorrido de una onda electromagnética entre un satélite y el receptor. 

Si se conoce la posición de un satélite, la fecha a la cual una señal fue emitida y 

la fecha en la cual se la recibió, entonces se puede deducir que se sitúa sobre 

una esfera centrada sobre el satélite y de radio c*Δt, donde c es la velocidad de 

propagación de la onda electromagnética (c ~ 300,000 km/s) y t es el tiempo de 

propagación de la onda entre el satélite y el receptor. Luego de que se recibe la 

señal de 3 satélites, se puede determinar su posición, siendo la intersección de 

las 3 esferas centradas sobre los satélites (ver Figura 34a). 

 

En cuanto al tiempo, existe una desincronización entre los relojes del receptor y 

del satélite, así como también el retardo que sufre la señal electromagnética al 

atravesar la ionosfera y la troposfera; induciendo errores de posicionamiento de 

muchas decenas de kilómetros. Para corregir este efecto, se necesita un cuarto 

satélite, así el reloj del receptor se sincronizará con el reloj del satélite, es por 

eso que cuatro satélites visibles simultáneamente son necesarios para 

determinar una posición con buena precisión (ver Figura 34b). 
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Figura 34: Principio de posicionamiento del GPS. (a) Principio de trilateración satelital para el 
cálculo de la posición de un punto (latitud, longitud y altura), la posición es la intersección de tres 
esferas centradas. (b) 4 satélites visibles como mínimo para la corrección de la deriva ocasionada 
por la desincronización de los relojes y el retardo de la señal al paso de la atmósfera. 

 

4.4.1  Ecuaciones de observación 

4.4.1.1    Ecuación de observación de la Pseudodistancia 

Debido a la desincronización de los relojes entre el receptor y el transmisor, así 

como el retardo de la señal al atravesar la ionosfera y la troposfera, el tiempo 

(Δt) en realidad no es proporcional al tiempo de viaje de la señal, de ahí que las 

distancias medidas en realidad sean llamadas pseudodistancias o 

pseudorangos. [Berrocoso et al., 2004].  

La pseudodistancia es la distancia real entre el satélite y el receptor, afectada 

por: los retardos que sufre la señal cuando pasa a través del medio, desfase de 

los relojes y el ruido del receptor. Para el caso de los receptores de doble 

frecuencia pueden tener una Pseudodistancia más exacta ya que pueden 

resolver dichas ambigüedades. La pseudodistancia R está definida por la 

siguiente ecuación: 

 

𝑅 = 𝜌 + 𝑐(𝑑𝑇 − 𝑑𝑡) + 𝑑𝑡𝑟𝑜𝑝 + 𝑑𝑖𝑜𝑛 + 휀𝑝          (4.1) 

 

Donde: 

R:   Observable de la pseudodistancia. 

𝜌  :   Distancia geométrica real entre la estación y el satélite. 
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𝑑𝑡, 𝑑𝑇 :  Correcciones de las escalas de tiempo del satélite y del receptor 

respectivamente respecto a la escala de tiempo GPS. 

𝑑𝑡𝑟𝑜𝑝 :  Retardo troposférico sobre la distancia. 

𝑑𝑖𝑜𝑛  :   Retardo Ionosféricos sobre la distancia. 

𝑐 :    Velocidad de la luz en el vacío. 

휀𝑝  :   Ruido aleatorio del sistema. 

4.4.1.2    Ecuación de observación de la fase portadora 

El observable de fase es la diferencia entre la fase de la portadora recibida del 

satélite y la fase generada internamente por el oscilador del receptor; la medida 

de fase portadora es la comparación de las dos fases. Puesto que la frecuencia 

de la portadora es mayor en relación a los códigos emitidos, se puede alcanzar 

mayor precisión en la determinación de la distancia satélite-receptor que con el 

observable pseudodistancia. En esta ecuación aparece una nueva incógnita 

denominada ambigüedad, que sería el número de ciclos emitidos por el satélite 

hasta que el receptor recibe la señal. El observable de la fase 𝜙 está definido por 

la siguiente ecuación: 

 

𝜙 = 𝜌 + 𝑐(𝑑𝑇 − 𝑑𝑡) + 𝜆𝑁 − 𝑑𝑖𝑜𝑛 + 𝑑𝑡𝑟𝑜𝑝 + 휀𝜙           (4.2) 

 

Donde: 

𝜙  :  Observable de la fase portadora. 

𝜌  :   Distancia geométrica real entre la estación y el satélite. 

𝑑𝑡, 𝑑𝑇 :  Correcciones de las escalas de tiempo del satélite y del receptor 

respectivamente respecto a la escala de tiempo GPS. 

𝑑𝑡𝑟𝑜𝑝 :  Retardo troposférico sobre la distancia. 

𝑑𝑖𝑜𝑛  :   Retardo Ionosféricos sobre la distancia. 

𝑐, 𝜆  :    Velocidad de la luz en el vacío y longitud de onda de la fase. 

𝑁  :    Número entero de ciclos (ambigüedad inicial) 

휀𝜙  :    Ruido aleatorio del sistema debido al carácter experimental de las 

observaciones (errores en las efemérides, reflexión de la señal o 

propagación interna). 
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Figura 35: Esquema representativo de la diferencia de fase. Se muestra el retardo que sufre la 
señal portadora emitida por el satélite con la señal interna del oscilador del receptor. 

 

4.4.2  Eliminación de errores en el reloj 

La precisión se mejora utilizando el “posicionamiento relativo”, en donde se 

determina las coordenadas de un punto desconocido con respecto a otro punto 

conocido mediante el vector o línea base que une a ambos puntos. Esto permite 

reducir o eliminar el offset de los relojes y la ambigüedad inicial que aparecen 

como incógnitas en las ecuaciones 4.1 y 4.2. 

Este posicionamiento se basa en la construcción de diferencias entre las 

medidas realizadas en diferentes estaciones o de diferentes satélites en un 

mismo tiempo o en tiempos sucesivos [Seeber, 2003]. Estas diferencias se 

clasifican en simples, dobles y triples, para el desarrollo de las ecuaciones se 

tendrá en cuenta la ecuación 4.2 dividida por la longitud de onda 𝜆, sin considerar 

los retardos 𝑑𝑡𝑟𝑜𝑝, 𝑑𝑖𝑜𝑛 y el error aleatorio 휀𝜙. 

 

𝜙 =
1

𝜆
𝜌 + 𝑓(𝑑𝑇 − 𝑑𝑡) + 𝑁           (4.3) 

 

4.4.2.1    Simples Diferencias 

Este modelo se aplica a las observaciones entre varios receptores con un mismo 

satélite y en un mismo tiempo. Se establece la diferencia, mediante la 
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observación simultánea de un mismo satélite Sk con dos receptores RA y RB en 

un tiempo t (ver Figura 36), la observación de fase para cada receptor es: 

 

𝜙𝐴
𝑘(𝑡) =

1

𝜆
𝜌𝐴

𝑘 + 𝑓𝑘(𝑑𝑇𝐴(𝑡) − 𝑑𝑡𝑘(𝑡)) + 𝑁𝐴
𝑘 … . .        𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 𝐴 

𝜙𝐵
𝑘(𝑡) =

1

𝜆
𝜌𝐵

𝑘 + 𝑓𝑘(𝑑𝑇𝐵(𝑡) − 𝑑𝑡𝑘(𝑡)) + 𝑁𝐵
𝑘 … . .        𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 𝐵 

 

Haciendo la diferencia entre ambas ecuaciones y reagrupando los términos, se 

tiene: 

𝜙𝐵
𝑘(𝑡) − 𝜙𝐴

𝑘(𝑡)  =
1

𝜆
(𝜌𝐵

𝑘 − 𝜌𝐴
𝑘) + 𝑓𝑘(𝑑𝑇𝐵(𝑡) − 𝑑𝑇𝐴(𝑡)) + (𝑁𝐵

𝑘 − 𝑁𝐴
𝑘)        (4.4) 

 

 

Se tiene las siguientes notaciones: 

 

𝜙𝐴,𝐵
𝑘 (𝑡) = 𝜙𝐵

𝑘(𝑡) − 𝜙𝐴
𝑘(𝑡) 

𝜌𝐴,𝐵
𝑘 (𝑡) = 𝜌𝐵

𝑘(𝑡) − 𝜌𝐴
𝑘(𝑡) 

𝑑𝑇𝐴,𝐵
𝑘 (𝑡) = 𝑑𝑇𝐵

𝑘(𝑡) − 𝑑𝑇𝐴
𝑘(𝑡) 

𝑁𝐴,𝐵
𝑘 (𝑡) = 𝑁𝐵

𝑘(𝑡) − 𝑁𝐴
𝑘(𝑡) 

 

Si se considera las notaciones 4.5 y se sustituye en la ecuación 4.4, la expresión 

simplificada de las simples diferencias es: 

 

𝜙𝐴,𝐵
𝑘 (𝑡)  =

1

𝜆
𝜌𝐴,𝐵

𝑘 (𝑡) + 𝑓𝑘𝑑𝑇𝐴,𝐵
𝑘 (𝑡) + 𝑁𝐴,𝐵

𝑘 (𝑡)        (4.6) 

 

La ecuación 4.6 sigue afectada por la diferencia de ambigüedad 𝑁𝐴,𝐵
𝑘  y la 

diferencia de los errores en los relojes de los receptores (𝑑𝑇𝐴,𝐵
𝑘 ), sin embargo 

elimina el error en el reloj del satélite con respecto al tiempo GPS (𝑑𝑡). 

 

(4.5) 
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Figura 36: Esquema representativo para las simples diferencias. Se considera un solo satélite Sk 
y dos receptores RA y RB. 

 

4.4.2.2    Dobles Diferencias 

El método de dobles diferencias consiste en la combinación de simples 

diferencias, es decir entre satélites y receptores en un mismo tiempo. Para este 

caso se observan dos satélites k y m desde dos receptores RA y RB en un mismo 

tiempo t (Figura 37). Partiendo de la ecuación 4.6 se definen las siguientes 

ecuaciones para cada satélite: 

 

𝜙𝐴,𝐵
𝑘 (𝑡)  =

1

𝜆
𝜌𝐴,𝐵

𝑘 (𝑡) + 𝑓𝑘𝑑𝑇𝐴,𝐵
𝑘 (𝑡) + 𝑁𝐴,𝐵

𝑘 (𝑡) … . .  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑠𝑎𝑡é𝑙𝑖𝑡𝑒 𝑘. 

𝜙𝐴,𝐵
𝑚 (𝑡)  =

1

𝜆
𝜌𝐴,𝐵

𝑚 (𝑡) + 𝑓𝑚𝑑𝑇𝐴,𝐵
𝑚 (𝑡) + 𝑁𝐴,𝐵

𝑚 (𝑡) … . .  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑠𝑎𝑡é𝑙𝑖𝑡𝑒 𝑚. 

 

Haciendo la diferencia entre ambas y agrupando, se tiene: 

 

𝜙𝐴,𝐵
𝑚 (𝑡) − 𝜙𝐴,𝐵

𝑘 (𝑡)  =
1

𝜆
(𝜌𝐴,𝐵

𝑚 (𝑡) − 𝜌𝐴,𝐵
𝑘 (𝑡)) + (𝑁𝐴,𝐵

𝑚 (𝑡) − 𝑁𝐴,𝐵
𝑘 (𝑡))            (4.7) 

 

Se tiene las siguientes notaciones: 

 

𝜙𝐴,𝐵
𝑘.𝑚(𝑡)  = 𝜙𝐴,𝐵

𝑚 (𝑡) − 𝜙𝐴,𝐵
𝑘 (𝑡) = 𝜙𝐵

𝑚(𝑡) − 𝜙𝐵
𝑘(𝑡) − 𝜙𝐴

𝑚(𝑡) + 𝜙𝐴
𝑘(𝑡)       

𝜌𝐴,𝐵
𝑘.𝑚(𝑡)  = 𝜌𝐴,𝐵

𝑚 (𝑡) − 𝜌𝐴,𝐵
𝑘 (𝑡) = 𝜌𝐵

𝑚(𝑡) − 𝜌𝐵
𝑘(𝑡) − 𝜌𝐴

𝑚(𝑡) + 𝜌𝐴
𝑘(𝑡)       

𝑁𝐴,𝐵
𝑘.𝑚(𝑡)  = 𝑁𝐴,𝐵

𝑚 (𝑡) − 𝑁𝐴,𝐵
𝑘 (𝑡) = 𝑁𝐵

𝑚(𝑡) − 𝑁𝐵
𝑘(𝑡) − 𝑁𝐴

𝑚(𝑡) + 𝑁𝐴
𝑘(𝑡)       

(4.8) 
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Considerando las notaciones 4.8 y se sustituyen en la ecuación 4.7. La expresión 

simplificada de las dobles diferencias es: 

 

𝜙𝐴,𝐵
𝑘.𝑚(𝑡)  =

1

𝜆
𝜌𝐴,𝐵

𝑘,𝑚(𝑡) + 𝑁𝐴,𝐵
𝑘,𝑚(𝑡)            (4.9)       

 

Con el uso de la ecuación 4.9 se eliminan los errores de los osciladores de ambos 

receptores respecto al tiempo GPS (𝑑𝑇), quedando como incógnitas las 

ambigüedades iniciales en ambas estaciones 𝑁𝐴,𝐵
𝑘,𝑚(𝑡). 

 

 

Figura 37: Esquema representativo para las dobles diferencias. Se considera dos satélites Sk y 
Sm y dos receptores RA y RB. 

 

4.5  Fuentes de error 

Para la determinación de la posición de un punto sobre la superficie terrestre con 

GPS puede ser afectada por algunos errores, dichos errores son generados por: 

la técnica empleada, propios del instrumento o de una acción intencional del 

operario, por obstrucciones naturales y artificiales [Hofmann et al., 1994]. Esta 

consideración se debe tomar en cuenta para realizar las correcciones, ya que 

puede ocasionar refracción y dispersión sobre la señal y muchas veces afecta a 

las observaciones, pseudodistancia, el tiempo de propagación y la distancia 

calculada (ver Figura 38). 
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Figura 38: Representación gráfica de las fuentes de error en el GPS. (a) la señal GPS atraviesa 
la Ionosfera y esta sufre un retardo en el tiempo [Nava et al., 2007]. (b) la geometría de los 
satélites puede también afectar a la precisión del posicionamiento. Fuente: Seeber, (2003). 

 

Estos errores se clasifican en cuatro grupos: (1) errores debido al satélite, (2) 

errores generados durante la propagación de la señal GPS, (3) errores debido al 

receptor y (4) errores dependientes de la estación (ver Tabla 3). Las fuentes de 

error menos frecuentes están asociadas a los efectos producidos por el satélite 

como es el Efecto Wind Up [Hofmann et al., 1994], el cual es conocido como el 

efecto de orientación de la antena del satélite, debida a la orientación que deben 

hacer los satélites para colocar correctamente los paneles solares en dirección 

al sol [Wu et al., 1993], provocando una variación en el centro de masa del 

satélite que afecta directamente a la medida (ver Figura 39a). El efecto Multipath 

o multitrayectoria (ver Figura 39b) es producido por las deflexiones que afectan 

a la señal GPS debido a la presencia de cuerpos u obstáculos con alto grado de 

reflectancia, obteniendo un aumento en la trayectoria de la señal y por lo tanto 

un retardo en el tiempo de recepción de la señal [Moreno, 2012]. 

 

Fuente Efecto Error (m) 

Satélite 

Reloj ±2 

Órbitas (efemérides) ±2.5 

Geometría de los satélites ±2 

Propagación de la 

señal 

Retardo Ionosférico ±5 

Retardo Troposférico ±0.5 

Receptor 

Reloj ±1.5 

Multi-trayectorias o Multipath ±1 

Altura de la antena ±1 

 
Tabla 3: Fuentes y efecto de error en el sistema de GPS. Fuente: Hofmann et al., (1994). 
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Figura 39: Representación esquemática de los efectos en las medidas GPS. (a) Efecto Wind up, 
en donde una onda se polariza de manera circular a la derecha [Wu et al., 1993]. (b) Efecto 
Multipath sobre la trayectoria de la señal debido a la presencia de obstáculos que ocasionan 
reflexiones múltiples [Seeber, 2003]. 

 

4.6  Redes geodésicas 

Una red geodésica es un conjunto de estaciones y/o puntos distribuidos sobre la 

superficie terrestre de una determinada región. Están ubicados estratégicamente 

en lugares que reúnen condiciones de seguridad y permanencia sobre los cuales 

se realizan mediciones periódicas y/o permanentes GPS. Las redes geodésicas 

constituyen los cimientos sobre los que se apoyan multitud de disciplinas tanto 

científicas como técnicas y son imprescindibles para el estudio teórico de la 

forma y figura de la tierra. 

 

La red geodésica Internacional de GNSS es conocida como IGS y en ella 

participan más de 200 organizaciones de 80 países, siendo su misión principal 

recolectar, archivar y distribuir datos y productos asociados como el GPS y 

GLONASS de alta calidad. El IGS ofrece derivados de datos de observaciones 

GPS y GLONASS recolectados por una red de 300 estaciones GNSS, varias de 

ellas suministran datos en tiempo real a un centro de procesamiento principal, 

los datos son utilizados para generar los siguientes productos: órbitas y relojes 

precisos, parámetros de rotación terrestre, datos troposféricos e ionosféricos, 

coordenadas y velocidades. 

4.6.1  Sistemas y Marcos de referencia 

Un sistema de referencia es una definición conceptual completa de cómo se 

formaliza un sistema de coordenadas donde se incluyen además los modelos 
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matemáticos y físicos subyacentes [Seeber, 2003]. Dentro de los sistemas de 

referencia globales se tiene: 

 

 Sistemas de Referencia Celestes (CRS): sistema de referencia fijo en 

el espacio. 

 Sistema de Referencia Terrestre (TRS): sistema de referencia espacial 

co-rotacional con la Tierra en su movimiento diurno, los puntos de la 

superficie tienen coordenadas con pequeñas variaciones en el tiempo y 

son afectados por la tectónica de placas y las deformaciones de marea. 

 Sistema de Referencia (ITRS): sistema tridimensional geocéntrico que 

puede ser utilizado en modelos geofísicos de precisión. 

 

Mientras que los marcos de referencia terrestre (TRF) se definen como la 

realización de un TRS a través de su origen, orientación, escala y evolución 

temporal, físicamente son un conjunto de puntos físicos sobre la superficie 

terrestre que poseen coordenadas determinadas con precisión, el marco de 

referencia más conocido es: 

 

 Marco Internacional de Referencia (ITRF): establecido y mantenido por 

la International Earth Rotation Service (IERS), formado por un conjunto de 

estaciones fijas a lo largo de todo el mundo y en constante actualización 

(ITRF88, ITRF2000, ITRF2005, ITRF2008, ITRF2013). Es la referencia 

más básica para los datos espaciales, su red es lo suficientemente densa 

y facilita el acceso al marco de referencia por parte de los usuarios. Por 

último ofrece un marco estándar global para todas las actividades que 

requieren datos de posición. 

4.6.2  Elementos de una estación geodésica GPS/GNSS 

Un equipo GPS estándar está compuesto por los siguientes elementos: 

 

 Antena: se encarga de recibir y amplificar la señal GPS para enviarla con 

suficiente potencia al receptor a través de un cable de conexión, formando 
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una sola unidad. El cálculo de la posición de un punto determinado 

corresponde al centro radioeléctrico de la antena. 

 Receptor: recepciona y almacena la señal GPS recogida y transmitida 

por la antena. El receptor decodifica para convertirla en información 

legible. En la actualidad existe una variedad de receptores tanto portátiles 

o para montaje de distintas firmas comerciales (LEICA, TRIMBLE, 

TOPCON, entre otros) y llevan implementados de fábrica un software 

propietario que permite programar las observaciones y generar los 

archivos de observación. 

 Procesador interno: este genera las réplicas de los códigos P y C/A. 

 Oscilador de precisión: marca el patrón de tiempo del receptor. 

 Unidad de almacenamiento: almacena las observaciones GPS. 

 Software: junto al microprocesador interno, permiten un mejor manejo de 

la información transmitida, ya que calcula las soluciones de navegación 

(latitud, longitud, altura y tiempo) y el azimut de la antena. Además permite 

el almacenamiento de datos y la programación del receptor para 

establecer los parámetros de adquisición para los diferentes trabajos de 

GPS. 

 Elementos auxiliares: como cables de conexión, unidad de alimentación 

eléctrica, trípode, jalón, regla, brújula, base nivelante, entre otros. 

 

                  

Figura 40: Elementos de un GPS. (a) armado de estación GPS utilizando un trípode, antena y un 
receptor. (b) armado de una estación GPS con un jalón, antena y un receptor. (c) montaje de una 
estación GPS utilizando una mochila, soporte, antena y un receptor. Fuente: Trimble. 
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4.6.3  Tipos de estaciones geodésicas 

4.6.3.1    Estaciones geodésicas permanentes – CGPS 

Está materializado por un punto estático en el espacio donde se instala un 

receptor GNSS que recibe información proveniente de los satélites con un 

intervalo de registro dado. Estas estaciones se encuentran en operación 

continúa durante todo el día, toda la semana y todo el año. Las observaciones 

registradas por estas redes y el posterior cálculo proporcionan coordenadas 

diarias de la posición de los puntos que forman la red, permitiendo el monitoreo 

a lo largo del tiempo la variación de la posición. Dependiendo de los propósitos 

de la red (geodinámica, cartográfico, sismotectónico, topográfico, entre otros), 

una estación permanente debe cumplir las siguientes condiciones: 

 

 La instalación debe ser sobre una zona estable (estructura de concreto, 

superficie rocosa, entre otros), seguras, libres de posible vandalismo y que 

no sea visible desde la vía pública o sea llamativo. 

 Se deberá asegurar un horizonte libre de obstrucciones, hasta un ángulo 

de máscara inferior a los 5 grados. Es muy importante que con el paso del 

tiempo este lugar no se vea afectado por cambios futuros en su entorno 

(crecimiento de árboles, construcción de edificios, etc). 

 Libre de obstrucciones reflejantes (techos de calamina, cerca de espejos 

de agua, etc) y de antenas de radio que transmiten frecuencias que pueden 

alterar la señal GNSS, para evitar el Efecto Multipath o Multicamino (ver 

Figura 39b). 

 La distancia de separación antena-receptor debe ser inferior a los 30 m. 

 Acceso sencillo para facilitar su limpieza, alimentación eléctrica, conexión 

a Internet. 

 Respetar una distancia mínima de 1,000 m. a líneas de alta tensión. 

 Evitar la construcción próxima a vegetación frondosa o alta. 

 Instalación de un pararrayos en caso de que la zona sufre tormentas 

eléctricas, para evitar daños en el equipo. 
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Figura 41: Infraestructura típica de una estación permanente GPS. En la parte superior vista 
general, en la parte inferior izquierda se muestra la fuente de alimentación (panel solar y caja 
metálica) y en la parte inferior derecha se muestra la caja metálica que contiene: receptor GPS, 
cable de Internet, regulador panel solar, conexión internet, cable de la antena GPS y baterías. 
Fuente: Gil et al., (2012). 

Para asegurar la estabilidad de la posición en la antena GPS a lo largo del tiempo 

y un bajo impacto de las fuentes de error en las señales GPS que llegan a la 

antena, es muy importante considerar el tipo de monumentación como por 

ejemplo se puede utilizar un pilar de concreto, mástil, estructura de hierro o un 

perno. La elección de cada tipo de monumentación surge de las necesidades y 

características del lugar de instalación tal como se muestra en la Figura 42. 

 

 

Figura 42: Tipos de monumentación. (a) Monumentación con mástil, (b) Monumentación de 
concreto, (c) Monumentación de estructura metálica, (d) Monumentación con perno empotrado 
en la roca. Fuente: Instituto Geográfico Nacional del Perú. 
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4.6.3.2    Estaciones geodésicas temporales o de campaña – SGPS 

Las estaciones temporales son un conjunto de puntos fijos que integran una red, 

monumentados ya sea mediante marcadores de acero, placas de cobre o 

bronce; los cuales están ubicados en sectores estratégicos generalmente en 

afloramientos rocosos o sobre el concreto para garantizar que no haya 

influencias locales en los datos (ver Figura 43). 

El objetivo es el mismo que las estaciones continuas solo que las mediciones 

son esporádicas que varían de 1 a 2 años, dependiendo el fin de la investigación 

que puede ser catastral, sismotectónico, topográfico, entre otros. 

 

 

Figura 43: Ejemplos de monumentos o puntos geodésicos temporales o de campaña. (1) Punto 
de referencia o marcador. (2) Punto de referencia introducido en la roca fijado con aditivos, ideal 
para enroscar la base nivelante. (3) Antena GPS montada sobre un trípode, ideal para sitios 
donde la antena debe ser elevada. (4) Antena GPS montada sobre un mástil incrustado en 
afloramiento rocoso. (5) Antena GPS más el bípode. Estos puntos de referencia varían según a 
la superficie terrestre del sitio geodésico y de las condiciones del terreno. Fuentes: Franco et al., 
(2006) e Instituto Geofísico del Perú. 

4.7  Datos GPS 

Los datos que se obtienen de las observaciones GPS en zonas de subducción 

permiten documentar mejor el ciclo sísmico en todas sus fases (intersísmico, 

cosísmico y postsísmico). Gracias al monitoreo preciso de la deformación 

inducida por la lenta acumulación de esfuerzos durante la fase intersísmica, se 

puede identificar las zonas de alta acumulación de energía sísmica y en donde 

se generarán futuros terremotos [Segall et al., 1997]. 
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4.7.1  Tipos de mediciones 

Para realizar optimas mediciones u observaciones GPS es necesario recibir las 

señales de los satélites con el mínimo de alteración, por esto es necesario que 

los puntos geodésicos sean instalados en zonas libres de obstrucciones, tales 

como árboles, edificios, montañas, etc., los cuales pueden bloquear la recepción 

de la señal del satélites hacia la antena GPS. La Tabla 4 muestra un resumen 

de los tipos de mediciones, precisión, tiempo de medida y aplicaciones. En las 

mediciones estáticas y estáticas rápidas la antena debe tener total estabilidad 

durante la ocupación del punto. Para las mediciones continuas se utilizan por lo 

general estaciones GNSS de doble frecuencia, además se debe garantizar 

inmovilidad, fuente de energía estable y la disponibilidad de conexión a Internet 

para la transmisión de datos. 

Por otro lado los estudios que son de carácter temporal pueden ser mediciones 

estática, estática rápida y cinemática, para lo cual se utilizan equipos GNSS 

portátiles de simple uso por un período corto de tiempo (segundos, minutos, 

horas a días) [UNAVCO, 2010]. 

 

 

Tabla 4: Tipos de Mediciones GPS. En el cuadro se indica, de izquierda a derecha, la imagen 
del tipo de medición, precisión, tiempo de medición y sus principales aplicaciones. Fuente: 
UNAVCO 
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4.7.2  Síntesis de la adquisición y procesamiento de datos GPS 

El resultado final del procesamiento de datos GPS consiste en la obtención de 

coordenadas precisas, en el análisis de dichas coordenadas en distintas tiempos 

permite estimar desplazamientos, velocidades GPS. Antes de comenzar con la 

descripción sobre el procesado de datos es crucial el uso de un sistema de 

referencia estable en el tiempo, especialmente cuando el objetivo del estudio es 

el monitoreo de la deformación cortical. 

 

La adquisición y procesamiento de datos GPS puede ser explicado con el 

diagrama de la Figura 44 en donde se muestra dos etapas el pre-proceso y el 

post-proceso. El pre-proceso muestra desde la adquisición de la señal hasta 

obtener un archivo RINEX, primero el satélite envía la señal GPS, esta es 

recibida y amplificada por la antena GPS y recepcionada por el receptor, en el 

receptor se tiene la medida de fase, la pseudodistancia y el tiempo. El archivo de 

salida está en un formato binario que varía según al tipo de receptor, 

generalmente se llama “archivo nativo”, utilizando diferentes programas se 

convierte a un archivo RINEX en formato ASCII. Este archivo contiene seis tipos 

de ficheros: Fichero de Observación, Fichero de Navegación, Fichero de datos 

Meteorológicos, Fichero de Navegación GLONASS, Fichero de Navegación 

GEO y Fichero de datos de reloj del satélite y receptor. 

 

En la etapa del post-proceso se hace uso de diferentes metodologías y 

softwares, entre los softwares más conocidos dentro de la comunidad científica 

se tiene el BERNESE (Hugentobler et al., 2006), GAMIT/GLOBK (Herring et al., 

2010) y GIPSY OASIS (Webb y Zumberge, 1997). Por ejemplo con el software 

GAMIT & GLOBK primero se utiliza el GAMIT para procesar los datos GPS en 

bruto, haciendo uso de las simples, dobles, triples diferencias y junto con los 

modelos Ionosféricos - Troposféricos para hallar una solución libre y GLOBK que 

es un filtro Kalman (transformaciones de Helmert consiste en 7 parámetros: 3 de 

rotación, 3 de traslación y 1 de escala) utiliza las soluciones diarias obtenidas en 

GAMIT junto a una matriz de covarianza para generar las series temporales y el 

campo de velocidades GPS. La estimación del campo de velocidades GPS 
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permite calcular la tasa de desplazamiento para cada estación y la distribución 

de la deformación para un período de tiempo dado. 

 

 

Figura 44: Diagrama de adquisición y procesamiento de los datos GPS. 

 

4.8  Estudios de Geodesia Espacial en el Perú 

Las primeras mediciones con GPS fueron realizadas en 1994 con el proyecto 

SNAPP para los Andes Centrales [Norabuena et al., 1998], en dicho estudio los 

autores mostraron las contribuciones simultáneas de bloqueo en la interfaz de 

las placas y la deformación cortical que contribuye al crecimiento de la Cadena 

Andina (ver Figura 2). Este proyecto abarcó las regiones centro y sur del Perú. 

Posteriormente en el 2005, Gagnon et al., (2005), publicaron uno de los primeros 

estudios en donde combinaron mediciones geodésicas del fondo marino y de la 

superficie terrestre para la región central del Perú, los autores lograron estimar 

un fuerte acoplamiento sísmico comprendido entre los 2 y 40 km de profundidad, 

lo cual implica un alto riesgo sísmico. Luego, Chlieh et al., (2011) recopila 

observaciones GPS de los estudios de Kendrick et al., (2001), Gagnon et al., 

(2005) y Chlieh et al., (2004) para modelar el acoplamiento intersísmico en la 
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interfaz de las placas para los Andes Centrales y estimar la fuente sísmica de los 

grandes terremotos ocurridos en la zona de subducción durante las últimas 

décadas. Esta red está conformada por 80 puntos geodésicos de los cuales 24 

están ubicados en las regiones centro y sur del Perú (ver Figura 45). Los autores 

sostienen que existe un acoplamiento sísmico heterogéneo en la interfaz de las 

placas con la presencia de áreas que experimentan un alto acoplamiento sísmico 

(ver Figura 3). 

 

En el 2014, Nocquet et al., (2014) realizaron un estudio con mediciones GPS 

para las regiones centro y norte del Perú, entre sus resultados definen el 

movimiento del bloque Nor-Andino y pone en evidencia la presencia de un bloque 

tectónico en el norte de Perú (ver Figura 3), al cual denominaron como “Sliver 

Inca” cuyo movimiento es hacia el SE y determinaron el acoplamiento sísmico 

en la zona de subducción para esta zona de estudio. Recientemente, Villegas-

Lanza et al., (2016) presenta un campo de velocidades GPS para todo el borde 

occidental del Perú durante el período del 2008 hasta el 2013 (ver Figura 4A) en 

el marco del proyecto ADN (Andes del Norte), con una red de 102 puntos 

geodésicos distribuidos desde el sur del Perú (lat. 18°S) hasta el norte del Perú 

(lat. 3°S) y se extiende desde la costa hasta la zona sub-andina (ver Figura 45). 

En sus resultados presentan el acoplamiento sísmico heterogéneo a lo largo de 

la zona de subducción, estimando un acoplamiento sísmico superficial hasta los 

20-30 km de profundidad para la región norte y un fuerte acoplamiento hasta una 

profundidad de 50 km para las regiones centro y sur del Perú, sin embargo la 

densidad de puntos geodésicos para la región sur no fue óptima. Finalmente 

Quiroz, (2016) utilizó una red geodésica conformada por 53 puntos geodésicos, 

abarcando los departamentos de Moquegua, Tacna, Arequipa y Puno (ver Figura 

45) durante el período del 2012 al 2015, en sus resultados previos presenta la 

deformación superficial para la región sur y analiza el terremoto de Acarí (7.0 

Mw) del 2013 (ver Figura 4B). 

 

En la presente tesis se ha realizado una recopilación de los datos GPS de todos 

los estudios mencionados, resultando una base de datos unificada compuesto 

por 121 puntos geodésicos distribuidos a lo largo del borde occidental del Perú, 

debido a que en este estudio solo se analiza la deformación cortical inducida por 
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el acoplamiento sísmico en la interfaz de placas hasta una profundidad máxima 

de 60 km tal como se observa en la Figura 45, las velocidades intersísmicas de 

esta nueva red han sido uniformadas bajo un mismo marco de referencia, es 

decir estas observaciones estaban con respecto a la parte estable de 

Sudamérica, pero fueron nuevamente expresadas con respecto al bloque 

peruano. [Villegas-Lanza et al., 2016]. 

 

Recientemente en el proyecto CONV-100-2015-FONDECYT se ha establecido 

una nueva red GPS con mediciones geodésicas en las regiones centro y norte 

del Perú (ver Figura 45), dicho proyecto actualmente es realizado en cooperación 

de las instituciones científicas de FONDECYT y el Instituto Geofísico del Perú. 
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Figura 45: Distribución de las estaciones GPS para el Perú. La figura muestra los puntos 
geodésicos utilizados por: Chlieh et al., (2011) (triángulos verdes), Villegas-Lanza et al., (2016) 
(triángulos rojos) y Quiroz, (2016) (triángulos amarillos). Esta nueva red es utilizada para la 
generación y validación de los modelos de dislocación elástica del presente estudio. Los 
triángulos azules representan la nueva red para las regiones centro y norte del proyecto en 
cooperación de las instituciones de CONCYTEC y la unidad de geodesia espacial del Instituto 
Geofísico del Perú. 
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Capítulo 5 

DEFORMACIÓN CORTICAL 

 

El conocimiento de la deformación superficial de la corteza terrestre tanto en el 

tiempo como en el espacio es un parámetro clave para la comprensión de los 

procesos físico-mecánico internos que dan lugar a la acumulación, liberación y 

relajación de esfuerzos en la interfaz de contacto de las fallas y/o placas 

tectónicas durante el ciclo sísmico [Ruegg, 1994]. Los modelos de dislocación 

elástica constituyen una herramienta muy útil para caracterizar la deformación 

inducida por la interacción de placas o fallas durante las diferentes etapas del 

ciclo sísmico [Okada, 1985; Ruegg, 1994]. 

 

Durante la convergencia de placas, la placa Sudamericana sufre más 

deformación en comparación de la placa de Nazca que algunas veces pasa 

desapercibida. Para lograr que una placa o superficie se deforme debe de existir 

un factor principal que induce esta deformación, el cual es conocido como el 

“acoplamiento sísmico”. Este acoplamiento permite acumular esfuerzos en la 

interfaz de placas o falla durante varias décadas o cientos de años, que al 

superar el límite máximo de resistencia a la ruptura puede generar un 

deslizamiento o desplazamiento súbito de las placas (terremoto) que en la 

interfaz suele ser de algunos metros y en superficie de algunos centímetros a 

metros, es decir el terremoto. En el presente capítulo se desarrolla este concepto 

y se presenta la metodología que permite representar o modelar la deformación 

inducida por el acoplamiento en la zona de contacto durante la fase intersísmica. 
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5.1  Acoplamiento Sísmico 

El término acoplamiento sísmico se refiere al proceso en el cual la interfaz de 

placas tectónicas o de las fallas se encuentra bloqueada o trabada, ocasionando 

acumulación de esfuerzos y tensiones por períodos de tiempo dado. 

Generalmente los responsables de este bloqueo son las asperezas, las cuales 

se encuentran sobre la superficie deslizante y se caracterizan por presentar 

velocidades weakening. 

 

Savage, (1983) propone el modelo de back-slip, el cual describe los procesos 

físicos y mecánicos que permiten explicar la acumulación de los esfuerzos que 

induce a la deformación en una zona de subducción (ver Figura 46). Dicho 

modelo consiste en tres etapas: la primera etapa considera estado estable 

conocido en inglés como “steady state”, en donde el plano de falla se desliza 

uniformemente a la velocidad de convergencia de la placa, es decir el 

movimiento entre las placas es libre sin que se produzca acoplamiento. En la 

segunda etapa del modelo se induce un acoplamiento llamado como “locking”, 

el cual puede ser representado añadiendo una solución o valor de deslizamiento 

suplementario que impone un deslizamiento de igual magnitud pero en dirección 

opuesta a la convergencia de las placas denominado como “back slip”. La tercera 

etapa explica que la acumulación de los esfuerzos induce deformación, es decir 

la deformación es el sumatorio del estado estable más el back slip. 

 

Otro aspecto importante es la profundidad de la zona acoplada conocida como 

“elastic locking depth”, la cual se define como el límite inferior de la zona 

acoplada y que sufre una transición de una deformación elástica con 

comportamiento sísmico a una deformación dúctil con comportamiento asísmico 

[Savage et al., 1973]. Un indicador de primer orden es la distribución en 

profundidad de la sismicidad y de los esfuerzos compresionales [Tichelaar y Ruff, 

1991]. 
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Figura 46: Esquema que representa el Modelo Back-slip. La figura explica la acumulación de la 
deformación en una zona de subducción, la astenosfera está representada por la zona naranja 
y la condición bloqueada en la interfaz es indicada por las barras azules horizontales cortas que 
atraviesan la interfaz de las placas. En (A) se presenta un estado estable (steady state), en (B) 
una solución suplementaria y en (C) es el resultado de A+B, es decir la acumulación de esfuerzos 
que induce a la deformación. Modificado de Savage, (1983). 

 

La liberación de esfuerzos y tensiones en una falla dependerá del grado de 

acoplamiento [Ruff y Kanamori, 1983]. Por lo general las asperezas acumulan 

esfuerzos y tensiones durante intervalos de tiempo dado y están relacionadas 

con la magnitud y tamaño de un terremoto. Ruff y Kanamori, (1982) sostienen 

que este comportamiento se da de manera general para las zonas de subducción 

y proponen un modelo simple (ver Figura 47), el cual relaciona el acoplamiento 

sísmico con el tamaño de la aspereza, para ello se considera la siguiente 

ecuación: 

 

𝜎𝑎 ~ 𝜎𝑡 (𝑆
∑ 𝑆𝑎

⁄ )            (5.1) 

 

Donde el esfuerzo 𝜎𝑡 atraviesa una superficie de falla con asperezas, por lo tanto 

el esfuerzo incrementa la tensión en las asperezas, obteniendo una aspereza de 

mayor tamaño 𝜎𝑎 que acumula esfuerzos, siendo esta última proporcional al total 

del área de la falla S dividido por la suma de las asperezas del área de la falla 

∑ 𝑆𝑎. De esta manera la aspereza acumulada puede ser representada por: 
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𝜎𝑎 ~ 𝜎𝑡(𝐿
𝑙⁄ )            (5.2) 

 

Donde: 

𝐿  :  es la longitud de la zona acoplada. 

𝑙  :  es la longitud de la aspereza. 

𝜎𝑡  :   es el esfuerzo tectónico. 

𝜎𝑎   :  mayor aspereza acumulada. 

 

Este modelo simple en dos dimensiones ignora la variación del tamaño de la 

aspereza a lo largo de la zona de subducción, además, asume que el plano de 

falla está compuesto de áreas o asperezas delgadas y fuertes en las que se 

aplica un esfuerzo tectónico a través de la falla y estas se deslizan 

incrementando o cargando las fuerzas a una aspereza más grande, así se 

concluye que un acoplamiento más fuerte corresponde a una mayor proporción 

de área de aspereza o conjunto de asperezas vecinas. 

 

 

Figura 47: Modelo simple de acoplamiento sísmico en la zona de subducción propuesto por Ruff 
y Kanamori, (1983). En la figura se identifican zonas acopladas y desacopladas, donde 𝐿 es la 
región de acoplamiento sísmico, 𝑙 es la longitud de la aspereza, 𝜎𝑡 es el esfuerzo tectónico que 

pasa a través de las asperezas. El esfuerzo horizontal compresivo  𝜎𝑙 es proporcional a  𝜎𝑡 . El 
tamaño de las asperezas es variable, pueden extenderse hasta una longitud  𝐿 ó pueden ser muy 
pequeñas. Modificado de Ruff y Kanamori, (1983). 

 

El acoplamiento sísmico (𝜙) también está definido por la siguiente expresión: 

 

𝜙 = 1 −
𝑉𝑖

𝑉𝑐
⁄                      (5.3) 
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Donde: 

𝜙  :  Acoplamiento sísmico. 

𝑉𝑖 :  Velocidad con que la placa de Nazca subduce por debajo a la placa 

Sudamericana. 

𝑉𝑐  :  Velocidad de convergencia medida entre las placas. 

 

Para ello es necesario asumir que el cratón de Sudamérica se encuentra fijo 

[Hidman et al., 1997]. Siendo así se pueden presentar las siguientes condiciones: 

 

 Si 𝜙 = 0, significa que las placas se deslizan libremente una contra otra y 

por lo tanto no acumulan esfuerzos, tensiones ni deformación. 

 Si 0 > 𝜙 < 1, el contacto de la placas está parcialmente bloqueado pero el 

acoplamiento es moderado, lo que puede dar lugar a una acumulación de 

esfuerzos muy lento. 

 Si 𝜙 = 1, el acoplamiento en la interfaz de placas es máximo 

produciéndose una acumulación de esfuerzos y tensiones, que dan lugar 

a la deformación elástica acumulada durante períodos de tiempo largos. 

5.2  Modelo de deformación cortical 

Para comprender los mecanismos físicos que dan lugar a la deformación en la 

corteza terrestre por la acumulación y relajación de esfuerzos tectónicos, es 

necesario simular dicho proceso con el modelo del back slip a fin de estimar 

deformaciones teóricas, mediante un modelo mecánico-elástico simple. Para 

poder afinar el modelo se realiza un ajuste mediante un procedimiento de 

“prueba y error”, el cual consiste en comparar los resultados del modelo con las 

observaciones reales (velocidades intersísmicas GPS) con el único objetivo de 

obtener una representación de la fuente lo más real posible. A este proceso se 

conoce por el nombre de Modelización [Ruegg, 1994]. 

 

La mayoría de los modelos de dislocación elástica asumen que la acumulación 

de los esfuerzos entre dos sismos característicos está perfectamente equilibrada 

por la tensión cosísmica (ver Figura 48a), sin embargo luego de la ruptura existe 

un desequilibrio de la tensión alrededor de la falla (ver Figura 48b). [Thatcher, 
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1983]. Este desequilibrio depende de que fase del ciclo es más dominante, 

puede ser que la deformación permanente puede imitar los patrones de 

movimiento cosísmicos o intersísmicos. 

 

Un aspecto importante a considerar en la elaboración de modelos de dislocación 

elástica es la selección adecuada de los parámetros del modelo, los cuales están 

definidos principalmente por los parámetros geométricos del plano de falla como: 

el dip, strike, rake, largo y ancho, ya que la variación de estos podría inducir 

errores en el modelo y por lo tanto los resultados encontrados o estimados serán 

distintos o diferentes [Savage y Prescott, (1978); Thatcher, (1983); Savage, 

(1990)].  

Diferentes autores han establecido formulaciones teóricas que describen la 

deformación superficial, Steketee, (1958) quien fue el primero en adaptar la 

teoría de las dislocaciones elásticas a la sismología, sin embargo, la metodología 

de Okada, (1985) es la más utilizada, ya que presenta formulas compactas y 

simples de expresiones analíticas para una fuente finita rectangular en un 

semiespacio elástico [Okada, 1985]. 

 

 

Figura 48: Esquema representativo del ciclo sísmico para: a) un modelo idealizado de 
deformación, b) el esfuerzo intersísmico no está perfectamente equilibrado debido a la liberación 
de tensión cosísmica desequilibrada. Fuente: Thatcher, (1983). 
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5.2.1  Geometría de falla 

Para el mecanismo de generación de un terremoto mediante la simulación de la 

acumulación y liberación de esfuerzos utilizando el modelo de Savage, (1983) 

es necesario definir la geometría de la falla, asumiendo que esta es una 

superficie plana sobre la cual ocurren los movimientos simulados durante un 

terremoto. 

La geometría de una falla está definida por la orientación del plano de falla o el 

azimuth, dirección del strike, el ángulo de inclinación, dirección del 

deslizamiento, salto de la falla, etc. (ver Figura 49). 

De acuerdo a su orientación, geometría y modo de fractura las fallas se clasifican 

en fallas inversas, fallas normales y fallas transcurrentes. Debido a que estamos 

en una zona de subducción, el tipo de falla a investigar corresponde a una falla 

inversa, la cual se caracteriza por presentar esfuerzos comprensivos. 

              

Figura 49: Esquema representativo de la geometría de un plano de falla. 

 

Donde: 

�̂�  =  vector normal al plano de falla. 

𝛿  =  ángulo de buzamiento a partir de la horizontal (dip). 

�̂�  =  vector de deslizamiento. 

𝜙 =  rumbo (strike) de la falla que se mide en sentido horario desde el norte 

(0° a 360°). 

𝜆 = ángulo de deslizamiento (rake), entre el eje x1 y �̂� en el plano de la falla   

(-180° a 180°). 
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5.2.2  Metodología de Okada 

El modelo de Okada (1985), describe un conjunto de expresiones analíticas que 

representan y simulan la acumulación y relajación de esfuerzos, 

desplazamientos superficiales, tensiones e inclinaciones para una fuente finita 

rectangular (plano de falla) debido a una dislocación elástica en un semiespacio 

elástico homogéneo e isotrópico. Para establecer los desplazamientos 

superficiales causados por fuentes rectangulares, se parte de la expresión 

propuesta por Steketee, (1958), quien define el campo de desplazamiento 

𝜇𝑖(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) debido a una dislocación elemental Δ𝜇𝑗(𝜉1, 𝜉2, 𝜉3) a través de una 

superficie 𝑑Σ en un medio isotrópico [Okada, 1985], tal como se muestra en la 

siguiente relación: 

 

𝜇𝑖 =
1

𝐹Σ
Δ𝜇𝑗 [𝜆𝛿𝑗𝑘

𝜕𝑢𝑖
𝑛

𝜕𝜉𝑛
+ 𝜇 (

𝜕𝑢𝑖
𝑗

𝜕𝜉𝑘
+

𝜕𝑢𝑖
𝑘

𝜕𝜉𝑗
)] 𝜈𝑘𝑑Σ              (5.4) 

 

Donde: 

𝛿𝑗𝑘 :  Delta de Kronecker. 

𝜆, 𝜇 :  Constantes de Lamé. 

𝜈𝑘 :   Dirección coseno de la normal a la superficie elemental 𝑑Σ. 

𝜕𝑢𝑖
𝑗
 :  Componente i-ésima del desplazamiento en la j-ésima dirección. 

 

En la Figura 50A se muestra la representación gráfica de la fuente rectangular 

finita definida por Okada, (1985). Dicha fuente o plano de falla está caracterizada 

por un ancho W, un largo L a una profundidad z ≤ 0 (-d), con un ángulo de 

buzamiento (dip) y un ángulo strike medido desde el norte, sobre el cual se 

simula un deslizamiento (U1; U2; U3) en dirección del ángulo rake. En la Figura 

50B se observa una ampliación de los tres deslizamientos elementales, siendo 

estos componentes arbitrarios del deslizamiento y están definidos como: 

 

U1:  Strike-slip (falla de rumbo o desgarre). 

U2:  Dip-slip (falla inversa). 

U3:  Tensión (falla normal). 
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Figura 50: Representación gráfica de la fuente rectangular finita considerada por Okada, (1985). 
En A se observa la geometría de la fuente rectangular cuyo campo de deformación se deduce a 
las soluciones descrita por Okada, (1985) y en B se presenta las tres dislocaciones elementales 
para una falla. Modificado de Okada, (1992). 

 

Con esta información Okada, (1985) desarrolló sus ecuaciones analíticas por 

componentes, las cuales describen desplazamientos superficiales a partir de la 

geometría de un plano de falla con un deslizamiento característico [Novoa, 2015].  

La metodología de Okada, (1985) primero permite calcular desplazamientos 

superficiales para una falla puntual en las tres componentes del desplazamiento 

debido a una fuente elemental (ΔΣ) para cada tipo de deslizamiento.  

Para el desarrollo de los modelos de dislocación elástica en la presente tesis 

debido a que se simulará la fase intersísmica en la zona de subducción (falla 

inversa), se considerará solo las soluciones desarrolladas para un deslizamiento 

de tipo Dip-slip. A continuación se presenta el desarrollo de las ecuaciones para 

una fuente puntual. 

 

 Dip-slip (falla inversa): 

𝑢𝑥
0 = −

𝑈2

2𝜋
[
3𝑥𝑝𝑞

𝑅5
+ 𝐼3

0 sin 𝛿 cos 𝛿] ∆Σ              (5.5) 

𝑢𝑦
0 = −

𝑈2

2𝜋
[
3𝑦𝑝𝑞

𝑅5
+ 𝐼1

0 sin 𝛿 cos 𝛿] ∆Σ              (5.6) 

𝑢𝑧
0 = −

𝑈2

2𝜋
[
3𝑑𝑝𝑞

𝑅5
+ 𝐼5

0 sin 𝛿 cos 𝛿] ∆Σ              (5.7) 
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Donde: 

𝐼1
0 =

𝜇

𝜆 + 𝜇
𝑦 [

1

𝑅(𝑅 + 𝑑)2
− 𝑥2

3𝑅 + 𝑑

𝑅3(𝑅 + 𝑑)3
] 

𝐼2
0 =

𝜇

𝜆 + 𝜇
𝑥 [

1

𝑅(𝑅 + 𝑑)2
− 𝑦2

3𝑅 + 𝑑

𝑅3(𝑅 + 𝑑)3
] 

𝐼3 =
𝜇

𝜆 + 𝜇
[

𝑥

𝑅3
] − 𝐼2

0 

𝐼5 =
𝜇

𝜆 + 𝜇
[

1

𝑅(𝑅 + 𝑑)
− 𝑥2

2𝑅 + 𝑑

𝑅3(𝑅 + 𝑑)2
] 

 

𝑝 = 𝑦 cos 𝛿 + 𝑑 sin 𝛿 

𝑞 = 𝑦 sin 𝛿 − 𝑑 cos 𝛿 

𝑅2 = 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑑2 = 𝑥2 + 𝑝2 + 𝑞2 

 

Luego Okada, (1985) desarrolla expresiones analíticas para una falla finita 

rectangular con una ancho W y una longitud L. Los desplazamientos 

superficiales para un deslizamiento Dip-slip son los siguientes: 

 

 Dip-slip (falla inversa): 

 

𝑢𝑥 = −
𝑈2

2𝜋
[
𝑞

𝑅
− 𝐼3 sin 𝛿 cos 𝛿] ∥               (5.8) 

𝑢𝑦 = −
𝑈2

2𝜋
[

�̃�𝑞

𝑅(𝑅 + 𝜉)
+ cos 𝛿 tan−1

𝜉𝜂

𝑞𝑅
− 𝐼1 sin 𝛿 cos 𝛿] ∥               (5.9) 

𝑢𝑧 = −
𝑈2

2𝜋
[

�̃�𝑞

𝑅(𝑅 + 𝜉)
+ sin 𝛿 tan−1

𝜉𝜂

𝑞𝑅
− 𝐼5 sin 𝛿 cos 𝛿] ∥               (5.10) 

Donde: 

∥= notación de Chinnery representada por la siguiente expresión: 

𝑓(𝜉, 𝜂) ∥ = 𝑓(𝑥, 𝑝) − 𝑓(𝑥, 𝑝 − 𝑊) − 𝑓(𝑥 − 𝐿, 𝑝) + 𝑓(𝑥 − 𝐿, 𝑝 − 𝑊) 

 

𝐼1 =
𝜇

𝜆 + 𝜇
[

−1

cos 𝛿

𝜉

𝑅 + 𝑑
] −

sin 𝛿

cos 𝛿
𝐼5 

𝐼2 =
𝜇

𝜆 + 𝜇
[− ln(𝑅 + 𝜂)] − 𝐼3 

𝐼3 =
𝜇

𝜆 + 𝜇
[

1

cos 𝛿

�̃�

𝑅 + 𝑑
− ln(𝑅 + 𝜂)] +

sin 𝛿

cos 𝛿
𝐼4 
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𝐼5 =
𝜇

𝜆 + 𝜇

2

cos 𝛿
tan−1 (

𝜂(𝑋 + 𝑞 cos 𝛿) + 𝑋(𝑅 + 𝑋) sin 𝛿

𝜉(𝑅 + 𝑋) cos 𝛿
) 

𝑝 = 𝑦 cos 𝛿 + 𝑑 sin 𝛿 

𝑞 = 𝑦 sin 𝛿 − 𝑑 cos 𝛿 

�̃� = 𝜂 cos 𝛿 + 𝑞 sin 𝛿 

�̃� = 𝜂 sin 𝛿 − 𝑞 cos 𝛿 

𝑅2 = 𝜉2 + 𝜂2 + 𝑞2 = 𝜉2 + �̃�2 + �̃�2 

𝑋2 = 𝜉2 + 𝑞2 

 

Al agrupar estas expresiones analíticas se obtiene la deformación en superficie 

(ux, uy, uz) en una función de FOkada . Dicha función dependerá de un punto de 

origen en un sistema de coordenadas Okada (x, y) de una falla rectangular de 

longitud (L) y un ancho (W) a una profundidad (d), medido desde el norte con un 

ángulo strike (𝝓) y con ángulo de inclinación (𝜹) desde la horizontal y que 

experimenta un deslizamiento (�̅�) con un ángulo rake (𝜆). 

 

𝑢𝑥, 𝑢𝑦, 𝑢𝑧 =  𝐹𝑂𝑘𝑎𝑑𝑎(𝑥, 𝑦, 𝑑, 𝜙, 𝛿, 𝐿, 𝑊, 𝜆, �̅�)               (5.11) 

 

Donde: 

𝑥, 𝑦 : Coordenadas del punto de origen del plano de falla (esquina inferior 

izquierda). 

𝑑 :  Profundidad de la esquina superior o inferior de la falla (depth<0). 

𝜙 :  Ángulo strike medido en sentido horario y desde el norte (0 a 360°). 

𝛿  :  Ángulo de buzamiento medido desde la horizontal (0 a 90°). 

𝐿  :  Longitud de la falla (length > 0). 

𝑊  :  Ancho de la falla (width > 0). 

𝜆 :  Ángulo rake (-180° a 180°). 

�̅� :  Tasa de deslizamiento (unidad de longitud). 

 

Como parte del desarrollo de esta metodología propuesta por Okada, el plano 

de falla es subdividido en n subfallas o múltiples subfallas (S1, S2, S3, S4, S5...Sn) 

de iguales dimensiones, partiendo desde el punto de origen del plano (x, y), el 
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cual es generalmente de la esquina inferior izquierda del plano de falla. Con la 

finalidad de que el cálculo se realice en cada subfalla de manera que cada 

segmento aporta una velocidad distinta a cada uno de los puntos en superficie 

(ver Figura 51). 

 

Figura 51: Esquema representativo del plano de falla para el modelo de Okada, (1985). 
Descripción gráfica del cambio de coordenadas geográficas (Lat1, Lon1, Lat*, Lon*) a 
coordenadas Okada (x1, y1, x, y) y viceversa. Modificado de Novoa, 2015. 

 

Los resultados de la simulación, es decir los desplazamiento superficiales se dan 

en un sistema de referencia propio de Okada, (1985) o coordenadas Okada o 

coordenadas de distancia (x1, y1, x, y, z), dichos desplazamientos requieren ser 

comparados con las velocidades y/o desplazamientos intersísmicos GPS cuyas 

posiciones están en un sistema de coordenadas geográficas (Lat1, Lon1, Lat*, 

Lon*), es debido a esto que se hace una transformación de coordenadas 

utilizando funciones trigonométricas de senos y cosenos con el ángulo strike (𝜙).  

 

De la misma manera cuando se obtiene los datos de salida del modelo se hace 

nuevamente la conversión de coordenadas de distancias a coordenadas 

geográficas para su respectiva representación gráfica siguiendo las siguientes 

ecuaciones [Novoa, 2015]: 

 

𝑈𝑒 = 𝑢𝑥𝑠𝑖𝑛(𝜙) − 𝑢𝑦𝑐𝑜𝑠(𝜙)               (5.12) 

𝑈𝑛 = 𝑢𝑥𝑐𝑜𝑠(𝜙) + 𝑢𝑦𝑠𝑖𝑛(𝜙)               (5.13) 
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Donde: 

Ue, Un =  componentes del desplazamiento en coordenadas geográficas. 

ux, uy =  componentes del desplazamiento en coordenadas distancia. 

𝜙 =   ángulo strike del plano de falla y medido desde el norte. 

 

Teniendo en cuenta estas formulaciones que propone la metodología de Okada, 

(1985) las cuales están basadas en el modelo de Savage, (1983) se procede a 

realizar modelos de dislocación elástica en la zona de subducción del Perú en el 

siguiente capítulo. 

Estos modelos son comparados con las velocidades intersísmicas GPS con la 

finalidad de obtener un modelo que se ajuste a la realidad e inferir la profundidad 

de la zona acoplada para todo el borde subductivo del Perú. 
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Capítulo 6 

MODELOS DE DISLOCACIÓN ELÁSTICA 

DURANTE LA FASE INTERSÍSMICA PARA LA 

ZONA DE SUBDUCCIÓN DEL PERÚ 

 

Durante la fase intersísmica del ciclo sísmico hoy en día es posible observar la 

deformación superficial inducida por la acumulación de esfuerzos en la interfaz 

de placas. En la actualidad el sistema de posicionamiento global GPS/GNSS se 

ha convertido en una herramienta importante para las mediciones de los 

desplazamientos superficiales en zonas de subducción, ya que permite el 

registro y monitoreo de la deformación intersísmica con un alto nivel de precisión 

milimétrica además de la evaluación e identificación de las zonas propensas a la 

ocurrencia de grandes terremotos. 

 

En el presente capítulo se lleva a cabo la modelización del acoplamiento 

intersísmico para estimar la acumulación de esfuerzos en la interfaz de placas 

de la zona de subducción peruana. A partir de la evaluación y establecimiento 

de los parámetros geométricos del plano de falla y el uso de la metodología de 

Okada, (1985), se estimará la máxima profundidad del acoplamiento sísmico y 

se obtendrán diferentes desplazamientos corticales superficiales. Finalmente 

dichos desplazamientos modelados serán comparados con las velocidades 

intersísmicas GPS propuestos por diferentes estudios [Chlieh et al., (2011); 

Villegas-Lanza et al., (2016); Quiroz, (2016)] con la finalidad de validar los 

modelos elásticos hallados en la presente tesis. 
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6.1  Modelización de la deformación durante la fase 

intersísmica 

El objetivo de este capítulo consiste en estimar los desplazamientos superficiales 

producidos por el acoplamiento intersísmico en la interfaz de las placas. Para 

ello se considera los parámetros del plano de falla y la metodología de Okada, 

de esta manera se desarrolla diferentes modelos de dislocación elástica, los 

cuales son comparados con las velocidades intersísmicas GPS realizados en las 

dos últimas décadas y se tomará el modelo que mejor se ajuste a dichas 

velocidades. Este objetivo permitirá realizar una mejor aproximación de lo que 

sucede en la zona de subducción peruana. 

 

Para un mejor desarrollo de los modelos y a fin de realizar una mejor 

aproximación de las características tectónicas locales, se ha dividido la zona de 

estudio en tres regiones o segmentos tal como se muestran las Figuras 1 y 52, 

de esta manera se podrá modelar los desplazamientos durante la fase 

intersísmica para cada segmento. A continuación se presenta los pasos a seguir 

para el desarrollo de los modelos de dislocación elástica: 

 

 Primero: se obtendrán los parámetros del plano de falla de los catálogos 

sísmicos y de mecanismos focales, modelos de profundidad de la placa 

de Nazca y estudios relacionados con dichos parámetros. 

 

 Segundo: mediante la metodología de Okada, (1985) y a través de un 

código en Fortran desarrollado por el Instituto de Tecnología de California 

(Caltech), se realizarán modelos iniciales con los que se efectuará los test 

de ensayo y error para el ajuste de los parámetros geométricos de la falla 

en cada región. 

 

 Tercero: una vez definidos los parámetros geométricos de cada plano de 

falla, se elaborarán modelos de dislocación elástica, evaluando diferentes 

profundidades de la zona acoplada a fin de conseguir el mejor modelo 

posible. Luego se llevara a cabo la elaboración de perfiles del gradiente 

de velocidad horizontal, los cuales serán comparados con las 
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proyecciones de las velocidades horizontales intersísmicas GPS, lo que 

permitirá efectuar una mejor estimación del downdip para cada segmento. 

 

 Cuarto: finalmente se seleccionara por el mejor modelo de dislocación 

elástica que se aproxime a las velocidades intersísmicas GPS para cada 

segmento. 

6.1.1  Obtención de los parámetros del plano de falla 

Para estimar desplazamientos superficiales mediante la metodología de Okada, 

(1985) es necesario definir los parámetros geométricos de la falla, la cual está 

caracterizada por los siguientes parámetros: el dip (𝛿), strike (𝜙), rake (𝜆), el 

ancho (𝑊) y largo (𝐿) del plano de falla (ver Figura 49). 

Además se debe tener en cuenta el parámetro del modelo denominado como el 

slip (�̅�), el cual nos indica la tasa de desplazamiento. Estos parámetros son 

fundamentales para el desarrollo de los modelos de dislocación elástica 

intersísmicos e incluso son importantes para los modelos de dislocación elástica 

cosísmicos. 

 

Con el fin de determinar el 𝛿, 𝜙 y el 𝜆 para cada segmento se analizó los 

mecanismos focales de los sismos de tipo inverso y de magnitudes mayores 

iguales a 5.0Mw ocurridos en el borde occidental de Perú para el período de 

1960 al 2016 del catálogo global CMT (The Harvard Centroid Moment) (ver 

Figura 52). Se considera como parámetro de entrada, el valor promedio de cada 

parámetro para cada segmento, como se muestra en la Tabla 5. 

 

Así mismo se revisó la información de los estudios de reflexión sísmica en la 

zona de subducción de Perú, con la finalidad de analizar el ángulo de subducción 

(𝛿). Krabbenhöft et al., (2004) realizó perfiles de reflexión sísmica para las región 

norte, centro y sur, hallando valores de dip para la parte superficial (20 km aprox.) 

de la zona de subducción Nazca/Sudamérica que se aprecia en la Tabla 5. Otra 

manera de obtener el parámetro 𝛿 es mediante la elaboración de los perfiles 

sísmicos (profundidad vs. distancia) los cuales son perpendiculares a la fosa 
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Perú-Chile, para ello se consideró la sismicidad superficial (h ≤ 60km) de los 

catálogos del IGP, NEIC e ISC y se toma como referencia el modelo Slab1.0 de 

la USGS (ver Figura 52), el cual ofrece una aproximación global de la geometría 

de la superficie de contacto en las zonas de subducción [Hayes et al., 2012]. 

 

REGIÓN SEGMENTO 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

𝝓 𝝀 𝜹 

CMT CMT CMT 
Ps.+

S1.0 

Krabbenhöft 

et al., (2004) 

Norte 
S1 (Tumbes – Piura) 350° 90° 15° 16° 7° 

S2 (Piura – FM) 337° 85° 15° 15° 7° 

Centro S3 (FM – DN) 326° 73° 18° 20° 6° 

Sur S4 (DN – Tacna) 313° 56° 24° 25° - 

 
Tabla 5: Parámetros geométricos de los planos de falla. La primera columna representa la 
división del área de estudio por regiones, la segunda columna es la división por segmentos, la 
tercera, cuarta y quinta columna son los parámetros strike (𝜙), rake (𝜆) y dip (𝛿) del catálogo 
CMT (www.globalcmt.org). La sexta y séptima columna es el parámetro dip (𝛿) de los perfiles 
sísmicos más el modelo Slab 1.0 y el estudio de Krabbenhöft et al., (2004) respectivamente. Las 
siglas FM es la fractura de Mendaña y DN es la Dorsal de Nazca. 

 

Para la obtención del parámetro Slip (�̅�) se ha tomado en cuenta la tasa de 

convergencia de la placa de Nazca respecto al bloque Peruano o Inca, dicha tasa 

puede ser tomada del estudio de Nocquet et al., (2014) o del estudio de Villegas-

Lanza et al., (2016) quienes utilizan observaciones GPS recolectadas en la 

última década. Ambos estudios determinaron la ubicación del polo de Euler para 

dicho bloque y posteriormente la tasa de convergencia de placa de Nazca con 

respecto al bloque Peruano mediante el análisis directo e indirecto (ver Anexo 

A). En este estudio se tomó la tasa de convergencia propuesta por Villegas-

Lanza et al., (2016) debido a que ofrece un menor error igual a 0.40 mm/año y 

está ubicado en la coordenada de 67.23°O y 8.36° N. 

 

La Figura 52 muestra las velocidades de convergencia de la placa de Nazca con 

respecto al bloque Peruano propuesto por Villegas-Lanza et al., (2016) (vectores 

verdes) y las velocidades de convergencia de la placa de Nazca con respecto a 

la parte estable de Sudamérica presentado por Kendrick et al., (2003) (vectores 

azules). El rango para las velocidades de convergencia con respecto al bloque 
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peruano se encuentra entre 56.8 mm/año y 62.9 mm/año mientras que para las 

velocidades con respecto a la parte estable de Sudamérica varían entre 55.2 

mm/año a 57.8 mm/año, siendo mínima la diferencia entre autores. 

 

Respecto a las dimensiones de longitud 𝐿 y ancho 𝑊 del plano de falla, se ha 

considerado para 𝐿 el valor de la longitud de cada segmento, así se tiene para 

el segmento S1 un 𝐿 = 400 km, para el segmento S2 un 𝐿 = 480 km, para el 

segmento S3 un 𝐿 = 600 km y para el segmento S4 un 𝐿 = 770 km (ver Figura 

52). Para el parámetro 𝑊, se establece de manera general un ancho de 50 km 

de profundidad para los test iniciales de ensayo y error, según a los estudios 

realizados en las zonas de subducción [Scholz, (1998); Schwartz et al., (2007)]. 

Luego este parámetro 𝑊 se evaluará nuevamente mediante los perfiles del 

gradiente de velocidad horizontal a partir de las proyecciones de los datos GPS, 

tomando el mejor 𝑊 que se aproxime a dichas velocidades GPS. 
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Figura 52: Parámetros de los planos de falla para la zona de subducción del Perú. En el mapa 
se observa los mecanismos focales de los sismos de tipo inverso (>5.0Mw) obtenidos del CMT, 

los planos de falla para cada región (rectángulos cafés), las tasas de deslizamiento (�̅�) (flechas 
de color azul y verde) y el grid de colores representa el modelo Slab 1.0 de la USGS, los 
contornos se encuentran cada 10 km hasta los 60 km de profundidad correspondiente a la zona 
de subducción [Hayes et al., 2012]. 
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6.1.2  Ajuste de los parámetros  

Una vez obtenidos los parámetros �̅�, 𝜙, 𝛿 y 𝜆 del plano de falla para cada 

segmento, se utiliza el método de “prueba y error”, el cual se basa en una 

iteración de la modelización para los parámetros d y l mediante el uso de las 

soluciones de Okada, (1985).  

Para el ajuste de un determinado parámetro se hace uso del error medio 

cuadrático (RMS) definido por la ecuación 6.1, a fin de seleccionar un parámetro 

que contenga en promedio el menor error en la estimación. 

 

𝑅𝑀𝑆 = √
1

𝑁
∑ 𝑥𝑖

2

𝑁

𝑖=1

                (6.1) 

Donde: 

xi = diferencia entre los desplazamientos observados y los desplazamientos 

modelados. 

N =  número de estaciones. 

 

Las Figuras 53 y 54 muestran el RMS de los parámetros  𝛿 y 𝜆 respectivamente, 

dentro de los resultados se observa que para el parámetro dip (𝛿) el ángulo de 

12° presenta un menor error para los segmentos S1 y S2 con valores de 1.41 y 

0.53 respectivamente, mientras que para el segmento S3 el ángulo de 18° ofrece 

un menor error cuyo valor es de 1.20 y está relacionado con el ángulo propuesto 

por el CMT, finalmente para el segmento S4 el ángulo de 20° ofrece un error de 

1.42, este ángulo es muy cercano al catálogo CMT.  

 

De la misma manera se procede ajustar el parámetro rake (𝜆), resultando para 

el segmento S1 un ángulo de 90° con un error de 1.28, para el segmento S2 un 

ángulo de 80° con un error de 1.44, para el segmento S3 un ángulo de 78° con 

un error de 1.13 y por último el segmento S4 un ángulo de 50° con un error de 

1.35, estos valores se correlaciona con los mecanismos focales de tipo inverso 

del catálogo CMT. 
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Para resumir se construye la Tabla 6 en donde se presenta los parámetros 

ajustados, estos parámetros son utilizados nuevamente para el ajuste del 

parámetro 𝑊. 

 

Región Segmento 
Strike 

ϕ (°) 

Dip 

δ (°) 

Rake 

λ (°) 

Largo 

L (Km) 

Norte 
S1 5 12 90 400 

S2 334 12 80 480 

Centro S3 324 18 78 600 

Sur S4 311 20 50 770 

 
Tabla 6: Parámetros ajustados de los planos de falla para cada región. La tabla muestra los 
parámetros strike 𝜙, dip 𝛿 , rake 𝜆 y la longitud 𝐿 de los planos de fallas para cada segmento de 

la zona de subducción peruana, los cuales se utilizarán para el ajuste del parámetro 𝑊. 

 

 

 

Figura 53: Ensayos de prueba y error para el parámetro Dip (𝛿), en donde se muestra las gráficas 
de RMS para cada segmento de la zona de subducción del Perú. Los círculos negros indican el 
menor en la curva y las flechas indican su valor, estos valores son utilizados en el desarrollo de 
los modelos de dislocación elástica de la sección 6.2. 
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Figura 54: Ensayos de prueba y error para el parámetro Rake (𝜆), en donde se muestra las 
gráficas de RMS para cada segmento de la zona de subducción del Perú. Los círculos negros 
indican el menor error en la curva y las flechas indican su valor, estos valores son utilizados en 
el desarrollo de los modelos de dislocación elástica de la sección 6.2.  

 

6.2  Modelos de Dislocación Elástica para la zona de 

subducción del Perú 

Con los test de prueba-error de la sección 6.1.2 se ha evaluado los parámetros 

𝜙, 𝛿 y 𝜆 de la geometría del plano de falla con el fin de obtener un juego de 

parámetros, que en conjunto y con la metodología de Okada, (1985) resulte la 

generación de los desplazamientos aproximados o ajustados a las velocidades 

intersísmicas GPS observadas.  

 

Posteriormente con dichos resultados y a fin de evaluar el parámetro 𝑊 que 

representa la profundidad de la zona acoplada, se han elaborado perfiles 

perpendiculares a la línea de fosa para comparar el gradiente de velocidad 

horizontal con las proyecciones horizontales de las velocidades GPS para cada 

segmento (ver Figura 55). Finalmente se presenta un campo de velocidades 
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modeladas para la zona de subducción del Perú junto a las velocidades 

intersísmicas GPS (ver Figura 61) en la siguiente sección. 

 

6.2.1  Perfiles del gradiente de velocidad horizontal 

intersísmicas modeladas 

A fin de determinar la extensión de la zona acoplada en profundidad, se han 

elaborado modelos de dislocación elástica variando la profundidad del downdip 

𝐷𝑤, para ello se utiliza los parámetros de la Tabla 6.  

En total se elaboraron 18 perfiles perpendiculares a la línea de fosa distribuidos 

a lo largo de la zona de subducción del Perú, tal como se observa en la Figura 

55, en esta sección se muestra 9 perfiles representativos para todos los 

segmentos de la zona de subducción del Perú, los demás perfiles se muestra en 

el Anexo B.  

Estos perfiles ayudan a estimar el 𝐷𝑤 de la zona sismogénica y la comparación 

de los gradientes de velocidad horizontal obtenidos a partir de los modelos de 

dislocación elástica con las proyecciones de la velocidad horizontal intersísmica 

GPS [Chlieh et al., (2011); Villegas-Lanza et al., (2016); Quiroz, (2016)].  

 

Mediante este proceso se evalúa y se selecciona la curva del gradiente de 

velocidad que mejor se aproxima a las velocidades horizontales GPS. Es de gran 

importancia considerar un campo de velocidades intersísmicas GPS unificado 

como se muestra en la Figura 61a, dichas velocidades son expresadas en un 

mismo marco de referencia, para el caso de la presente tesis se expresa con 

respecto al bloque Peruano. A continuación se presenta los perfiles del gradiente 

de velocidad horizontal para cada segmento. 
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Figura 55: Mapa de la distribución de los perfiles perpendiculares a la fosa a lo largo de la zona 
de subducción de Perú. Cada perfil tiene un espaciamiento de 100 km (rectángulo amarillo) y 
una longitud de 700 km (línea roja), los segmentos están representados por los planos de falla 
(rectángulos azules), los 121 puntos geodésicos son representados por los triángulos amarillos. 
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6.2.1.1    Segmento S1 – región norte 

Para el segmento S1 de la región norte, se presenta dos perfiles: el perfil A-A’ y 

el perfil C-C’ (ver Figura 56), las curvas del gradiente de velocidad horizontal 

modeladas aparecen a una distancia aproximada de 50 km a partir desde la fosa, 

dichas curvas de abajo hacia arriba representan profundidades del 𝐷𝑤: la curva 

de color gris es de 6 km, la curva ploma es de 7 km, la curva celeste es de 9 km, 

la curva roja es de 11 km, la curva rosada es de 13 km, la curva azul es de 15 

km, la curva amarilla es de 20 km y la curva de color verde claro es de 24 km. 

 

En la Figura 56 (superior) se observa que el perfil de Tumbes (A-A’) y abarca las 

estaciones GPS de PSAL, TU01, AREN, GONZ y HONA. Los modelos elásticos 

intersísmicos con un 𝐷𝑤 igual a 11 km y 13 km (rojo y rosado) de profundidad 

son los que mejor se ajustan a las proyecciones de la velocidad horizontal 

intersísmica GPS publicadas en el estudio de Villegas-Lanza et al., (2016). Esto 

sugiere que la profundidad de la zona acoplada es superficial y que el 𝐷𝑤 se 

encuentra entre los 11 a 13 km. 

 

Para el perfil C-C’ en la zona de Piura (ver Figura 56) comprende las estaciones 

GPS de BAYO, SCH1, SCH2, MORA, CUYC y AM01. En este perfil se observa 

que el modelo de dislocación elástica de 𝐷𝑤 igual a 11 km (rojo) de profundidad 

se ajusta mejor a las proyecciones de la velocidad horizontal intersísmica GPS. 

Esto sugiere que la zona sismogénica se encontraría acoplada desde los 5 a 11 

km de profundidad. 
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Figura 56: Perfiles de gradiente de velocidad horizontal modeladas y las proyecciones de la velocidad horizontal intersísmica GPS para el segmento S1 de la 
región norte del Perú. 
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6.2.1.2    Segmento S2 – región norte 

En este segmento S2 se presentan los perfiles D-D’ y F-F’ (ver Figura 57), para 

estimar la extensión de la zona acoplada en profundidad, los modelos de 

dislocación elástica están representados por las curvas del gradiente de 

velocidad horizontal (curva de colores), los cuales de abajo hacia arriba 

representan diferentes profundidades del 𝐷𝑤: la curva azul es de 15 km, la curva 

lila es de 18 km, la curva amarilla es de 20 km, la curva naranja es de 22 km, la 

curva verde claro es de 24 km, la curva de verde oscuro es de 28 km, la curva 

morada es de 32 km y la curva de color cyan es de 36 km. 

 

El perfil D-D’ se ubica a la misma latitud de los departamentos de Lambayeque 

y Cajamarca tal como se muestra en la Figura 57 superior, este perfil comprende 

las estaciones GPS de MOR1, PTPO, APU1 y CBLA, cuyas velocidades 

horizontales GPS varían entre 0.998 y 3.072 mm/año. En este perfil las curvas 

del gradiente de velocidad modelada se observa desde una distancia de 100 km 

desde la fosa y los modelos que mejor se ajustan o se aproximan a las 

proyecciones de velocidad horizontal GPS son los modelos con profundidades 

de 18 km (lila) y 20 km (amarillo). Esto sugiere que la zona bloqueada se 

encontraría desde los 5 hasta los 20 km de profundidad. 

 

Para el perfil que se ubica a la misma latitud de La Libertad (F-F’) tal como se 

observa en la Figura 57 inferior y abarca las estaciones GPS: PUMA, LL01, SALY 

y GYVT, el rango de las velocidades intersísmicas GPS es de 0.2 a 2.6 mm/año. 

Las curvas del gradiente de velocidad horizontal del modelo de dislocación 

elástica se observan a partir de los 150 km de distancia desde la fosa. Los 

modelos que mejor se ajustan a las proyecciones de velocidad horizontal GPS 

son los modelos de profundidad de acoplamiento sísmico de 15 km y 20 km, que 

corresponde a la línea azul y amarillo respectivamente. 
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Figura 57: Perfiles de gradiente de velocidad horizontal modeladas y las proyecciones de la velocidad horizontal intersísmica GPS para el segmento S2 de la 
región norte del Perú. 
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6.2.1.3    Segmento S3 –región centro 

Se elaboraron un total de 5 perfiles, en esta sección se muestra solo 3 perfiles 

más representativos para este segmento. Los perfiles H-H’, J-J’ y L-L’ muestran 

el relieve topográfico y las curvas del gradiente de velocidad horizontal de los 

modelos de dislocación elástica a diferentes profundidades de acoplamiento 

sísmico, de abajo hacia arriba representan profundidades del 𝐷𝑤 de 21 km 

(café), 24 km (verde claro), 27 km (magenta), 30 km (turquesa), 33 km (índigo), 

36 km (cyan), 39 km (violeta), 42 km (melón), 45 km (fucsia), 48 km (escarlata) 

y 51 km (mostaza). Además las velocidades horizontales intersísmica GPS son 

representadas por rombos de colores rojo, azul y verde de los estudios 

presentados por Villegas-Lanza et al., (2016), Chlieh et al., (2011) y Quiroz, 

(2016) respectivamente. 

 

El perfil H-H’ está ubicado (Lat. 11°S) frente a las costas del departamento de 

Ancash y abarca las estaciones GPS de HUAR, CASM, STIS, AYRA, PAST, 

AN01 y HUAL (ver Figura 58). Los modelos de dislocación elástica que mejor se 

aproximan a las proyecciones de velocidad horizontal GPS son las curvas de 

color índigo y cyan, entonces la profundidad de la zona de acoplamiento sísmico 

se encuentra entre los 5 km hasta los 33-36 km de profundidad. 

Para el perfil J-J’ está ubicado en el departamento de Lima y comprende las 

estaciones GPS de SLRZ, ANCN, LI02, SAYA, SCRI, IGPL, LI01, JICA, LI03, 

CALL y PA01 (ver Figura 58), los valores de velocidades GPS se encuentran 

entre 6.9 y 19.9 mm/año. Los modelos de dislocación elástica que mejor se 

aproximan a las proyecciones de velocidad horizontal GPS son las curvas de 

color violeta y fucsia, sugiriendo que la profundidad del downdip 𝐷𝑤 varía entre 

los 39 km y 45 km. Dicho resultado indicaría que en esta región la zona 

sismogénica es más profunda. 

En el perfil L-L’, (Lat. 14.5°S) que abarca las estaciones GPS de PRAC, LAGU, 

IC02, GUAD, IC01, HV01, AY01 y CZ03, cuyas velocidades GPS varían entre 

1.6 y 25.9 mm/año (ver Figura 58). Los modelos que mejor se ajustan tienen una 

profundidad de 30 y 36 km de color turquesa y cyan respectivamente. 
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Figura 58: Perfiles del gradiente de velocidad horizontal de los modelos de dislocación elástica y las proyecciones de la velocidad horizontal intersísmica 
GPS para el segmento S3 de la región centro del Perú. 
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6.2.1.4    Segmento S4 – región sur 

En el segmento S4 se muestra dos perfiles el perfil O-O’ y el perfil Q-Q’, cada 

perfil muestra el relieve topográfico y tiene una longitud de 700 km tal como se 

observa en la Figura 59. Para ambos perfiles las curvas de gradiente de 

velocidad se observan desde los 100 km de distancia desde la fosa, las 

proyecciones de las velocidades horizontales intersísmicas GPS y las curvas de 

gradiente de la velocidad horizontal de los modelos de dislocación elástica, los 

cuales se basan en la leyenda de la Figura 59. Estos modelos representan de 

abajo hacia arriba profundidades de: 15 km (azul), 19 km (guinda), 22 km 

(naranja), 26 km (marrón), 29 km (coral), 32 km (morado), 36 km (cyan), 39 km 

(violeta) y 43 km (oliva). 

 

El perfil O-O’ está ubicado al norte del departamento de Arequipa, las 

velocidades GPS presentan una dirección SO-NE y comprende las estaciones 

GPS de TANA, PTIN, AY02, ATIC, CRVL, CZ02 y CUZC (ver Figura 59), cuyos 

valores de velocidades GPS se encuentran entre 1.6 y 22.7 mm/año mientras 

que los modelos de dislocación elástica estiman desplazamientos entre 2.2 y 

24.3 mm. Las curvas del gradiente de velocidad horizontal de los modelos con 

profundidades de 36 km (curva cyan) y 43 km (curva oliva) son las que mejor se 

ajustan a las velocidades horizontales GPS, lo cual sugiere que la profundidad 

de la zona sismogénica se encuentra entre los 5 a 36-43 km. 

 

En el perfil Q-Q’ está ubicado al sur del segmento S4. Este perfil comprende las 

estaciones GPS de QUCA, CRMA, GUER, AQ02, AREQ (x2), AMOQ, TAMB, 

REPA y PU02 (ver Figura 59), el rango de los valores de las velocidades GPS 

para dichas estaciones es 2.3 a 14.0 mm/año. Los modelos de dislocación 

elástica con profundidades de 36 km (curva cyan) y 43 km (curva oliva) se 

aproximan mucho mejor a las proyecciones de las velocidades horizontales 

intersísmicas GPS, para este perfil igual que el perfil O-O’ la profundidad de zona 

de acoplamiento sísmico es de 5 km a 36-43 km.  
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Figura 59: Perfiles del gradiente de velocidad horizontal de los modelos de dislocación elástica y las velocidades horizontales intersísmicas GPS para el 
segmento S4 de la región sur del Perú. 
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6.2.2  Perfiles del desplazamiento vertical (uplift) 

La metodología de Okada, (1985) genera el desplazamiento en sus tres 

componentes, es por eso que se elaboraron perfiles del desplazamiento vertical 

denominado como uplift, a partir de la componente vertical de los 

desplazamientos predichos de los modelos de dislocación elástica para cada 

segmento. Gracias a la componente vertical se puede estimar la tasa de 

levantamiento y subsidencia de la corteza por efecto de la acumulación de 

esfuerzos en la interfaz de placas, la diferencia entre los valores de subsidencia 

y levantamiento en las regiones establecidas puede radicar en el ángulo de 

buzamiento o dip del plano de falla y de la presión litostática que ejerce la 

corteza. Esta información es de gran utilidad para los cálculos respectivos para 

los tsunamis. 

 

En la región Norte se han elaborado dos perfiles de uplift perpendiculares a la 

fosa, en cada perfil se muestra la topografía del perfil y el desplazamiento vertical 

del mejor modelo de dislocación elástica establecido en las secciones 6.2.1.1 y 

6.2.2.1. 

La Figura 60 muestra el perfil del desplazamiento vertical o uplift para el 

segmento S1, en dicho perfil se muestra que dentro de los primeros 50 km desde 

la fosa se observa una subsidencia que se incrementa gradualmente hasta 

alcanzar los -17 mm. Luego se observa que a distancias mayores la deformación 

vertical sufre un levantamiento alcanzando los 10 mm a una distancia de 80 km 

desde la fosa para luego disminuir hasta un valor muy cercano al cero a 

distancias mayores de 100 km, esta disminución absoluta se da cercano a la 

línea de costa. 

En el perfil del desplazamiento vertical para el segmento S2, se observa que 

dentro de los 70 km desde la fosa una subsidencia que se incrementa hasta los 

-16 mm, a partir de dicha distancia se observa un levantamiento gradual de la 

componente vertical hasta los 12 mm a una distancia de 130 km desde la fosa, 

para luego decaer hasta valores muy cercanos a cero en límite de la línea de 

costa (ver Figura 60). 
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Para la región Centro se ha elaborado un perfil de uplift vs. distancia tal como se 

muestra en la Figura 60. Este perfil tiene una longitud de 700 km y se observa el 

relieve topográfico del perfil y la curva del desplazamiento vertical (color rojo), 

este desplazamiento se obtuvo mediante el mejor modelo de dislocación elástica 

establecido en la sección 6.2.1.3. Dentro de los primeros 80 km desde la fosa se 

observa una subsidencia de la corteza que alcanza un valor máximo de -18 mm, 

a partir de esta distancia la curva del desplazamiento vertical sufre un 

levantamiento progresivo con un máximo valor de 9 mm a los 140 km de 

distancia desde la fosa, disminuyendo conforme se acerca a la línea de costa. 

 

En la región Sur también se ha elaborado un perfil de uplift vs. distancia, el cual 

muestra la topografía del perfil y el desplazamiento vertical (color rojo) obtenido 

del mejor modelo de dislocación elástica para esta región (ver sección 6.2.1.4) 

tal como se observa en la Figura 60. El perfil muestra una subsidencia dentro de 

los 60 km desde la fosa con un máximo valor de -20 mm, entre las distancias de 

60 km hasta 150 km la curva de uplift sufre un levantamiento alcanzando un valor 

de 7 mm, a partir de los 150 km esta curva disminuye tomando un valor de cero 

milímetros a una distancia aproximada de 250 km desde la fosa. 
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Figura 60: Perfil del desplazamiento vertical (uplift) vs. distancia para la zona de subducción del Perú, de los desplazamientos obtenidos de los modelos de 
dislocación elástica. 
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6.3  Desplazamientos Intersísmicos Modelados 

La Figura 61a muestra las velocidades intersísmicas GPS para el borde 

occidental del Perú de los estudios de Chlieh et al., (2011); Villegas-Lanza et al., 

(2016) y Quiroz, (2016), dichas velocidades son expresadas en el marco de 

referencia del bloque Peruano, de esta manera solo se considera el 

desplazamiento superficial inducido por el acoplamiento sísmico producto de la 

acumulación de esfuerzos en la interfaz de placas. 

 

Con los resultados finales obtenidos de los test prueba-error para los parámetros 

geométricos del plano de falla y de los perfiles de gradiente de velocidad 

horizontal de los modelos de dislocación elástica, se construye la Tabla 7, en la 

cual se muestran los parámetros más idóneos para los planos de falla en cada 

región. Estos parámetros son comparados con los valores utilizados por otros 

autores, quienes calcularon velocidades intersísmicas GPS para la zona de 

subducción de Perú [Villegas-Lanza et al., (2016); Chlieh et al., (2011); Quiroz, 

(2016)]. 

 

Para cada segmento se tiene un modelo de dislocación elástica que representa 

muy bien los desplazamientos superficiales producidos por el acoplamiento 

sísmico en la interfaz de placas, posteriormente se procede a agruparlos, con la 

finalidad de obtener un modelo de dislocación elástica general para todo el borde 

occidental del Perú (ver Figura 61b). 
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Región Seg. 𝛟(°) 𝛅(°) 𝛌(°) 𝐋(𝐤𝐦) 𝐖(𝐤𝐦) Referencia 

Norte 

S1 
5 12 83 460 200* 

Villegas-Lanza 

et al., (2016) 

5 12 90 400 40 En esta tesis 

S2 
334 12 80 460 200* 

Villegas-Lanza 

et al., (2016) 

334 12 80 480 80 En esta tesis 

Centro S3 

317 15 77* 700 210* 
Chlieh et al., 

(2011) 

324 15 77 620 220* 
Villegas-Lanza 

et al., (2016) 

324 18 78 600 140 En esta tesis 

Sur S4 

311 20 57* 700 220* 
Chlieh et al., 

(2011) 

312 20 65 780 200* 
Villegas-Lanza 

et al., (2016) 

311 20 50 530 265 Quiroz, (2016) 

311 20 50 770 120 En esta tesis 

 
Tabla 7: Parámetros geométricos de los planos falla utilizados en los modelos de dislocación 
elástica de la zona de subducción del Perú. La tabla muestra de izquierda a derecha los 
parámetros strike (𝜙), dip (𝛿), rake (𝜆), largo (𝐿) y ancho (𝑊) del plano de falla para cada región 
y son comparados con otros estudios GPS [Chlieh et al., (2011); Villegas-Lanza et al., (2016); 
Quiroz, (2016)]. Los valores que tienen este símbolo *, son deducidos en la presente tesis. 

 

La Figura 61 muestra la comparación de los desplazamientos superficiales 

predichos Nazca/Inca (ver Figura 61b) representadas por los vectores azules, 

obtenidas en base a los parámetros geométricos del plano de falla y mediante 

un modelo de dislocación elástica [Okada, 1985] y las velocidades intersísmicas 

GPS Nazca/Inca (ver Figura 61a) de las redes geodésicas presentadas por 

Chlieh et al., (2011) (vectores verdes), Villegas-Lanza et al., (2016) (vectores 

rojos) y de Quiroz, (2016) (flechas amarillas), dichas redes geodésicas son 

descritas en el capítulo 4. 
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Figura 61: Mapa de velocidades intersísmicas GPS (a) y los desplazamientos superficiales modelados (b) para la zona de subducción del Perú. 
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Para la región norte los desplazamientos superficiales y las velocidades GPS 

son menores a un centímetro con excepción de la estación PSAL ubicada en 

Tumbes, cuyo desplazamiento es de 8.7 mm y su velocidad es de 7.6 mm/año. 

Esta región tiene dos segmentos S1 y S2, el segmento S1 presenta 

desplazamientos superficiales predichos entre 0.8 mm y 8.7 mm y tienen una 

dirección ESE, el modelo de dislocación elástica para este segmento estima una 

zona de acoplamiento sísmico comprendida entre los 5 km hasta los 11-13 km 

de profundidad.  

 

Para el segmento S2 se estiman desplazamientos superficiales con una 

dirección NE y magnitudes entre 0.9 mm y 3.1 mm, en cuanto a la estimación de 

zona de acoplamiento sísmico, esta se encuentra entre los 5 km y 15-20 km de 

profundidad. Mientras que las velocidades intersísmicas GPS se encuentran 

entre 0.2 mm/año y 7.6 mm/año siendo el valor máximo en la estación PSAL y el 

mínimo en LL01 ubicada en la Libertad respectivamente (ver Figura 62). 

 

 

Figura 62: Mapa de velocidades intersísmicas GPS y desplazamientos superficiales modelados 
para la región Norte de Perú. Se muestra la comparación entre las velocidades intersísmicas 
GPS (vector rojo) y los desplazamientos superficiales del mejor modelo de dislocación elástica 
(vector azul) para cada estación geodésica ubicada en la región norte. 
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La región central del Perú se caracteriza por presentar desplazamientos 

superficiales modelados y velocidades intersísmicas GPS mayores en 

comparación con la región norte y presentan una dirección ENE, la cual es 

consistente con la dirección de la convergencia Nazca/Sudamérica. Los 

desplazamientos superficiales estimados varían entre 1.0 mm en la estación 

CZ03 (Cuzco) y 46.1 mm en la estación SEAW (cerca a la fosa), mientras que 

las velocidades intersísmicas GPS varían entre 1.6 mm/año en la estación AY01 

(Ayacucho) y 44.1 mm/año en la estación SEAW (ver Figura 63). El modelo de 

dislocación elástica estima una zona de acoplamiento sísmico comprendida 

entre los 5 km hasta los 30-45 km, siendo la zona acoplada más profunda de 

toda la zona de subducción del Perú. 

 

 

Figura 63: Mapa de velocidades intersísmicas GPS y desplazamientos superficiales estimados 
para la región Centro del Perú. Se muestra la comparación entre las velocidades intersísmicas 
GPS (vector rojo, verde y amarillo) y los desplazamientos superficiales del mejor modelo de 
dislocación elástica (vector azul) para cada estación geodésica ubicada en dicha región. 

 

En la región sur los desplazamientos superficiales predichos tienen una dirección 

ENE y se encuentran entre 1.8 mm y 24.3 mm, mientras que las velocidades 

intersísmicas varían entre 1.6 mm/año y 23.9 mm/año. Los desplazamientos 

superficiales modelados para esta región son casi homogéneos en cuanto a su 

magnitud, por ejemplo, el departamento de Ica los desplazamientos superficiales 

varían entre 16 mm y 22 mm, en la provincia de Nazca los desplazamientos 

superficiales predichos varían entre 16 mm y 24 mm, en el departamento de 

Arequipa se estima valores entre 3.6 mm y 24.3 mm, en el departamento de 

Moquegua los desplazamientos superficiales varían entre 7.1 mm y 21.6 mm y 

para el departamento de Tacna estos desplazamientos varían entre 12.3 mm y 
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19.3 mm (ver Figura 64). El modelo de dislocación elástica para esta región 

estima una zona de acoplamiento sísmico entre los 5 km hasta los 36-43 km de 

profundidad. 

 

 

Figura 64: Mapa de velocidades GPS intersísmicas y desplazamientos superficiales modelados 
para la región Sur del Perú. Se muestra la comparación entre los desplazamientos superficiales 
del mejor modelo de dislocación elástica (vector azul) y las velocidades GPS intersísmicas 
(vector rojo, verde y amarillo) para las estaciones geodésicas ubicadas en esta región. 

 

La Tabla 8 muestra un resumen de los valores de velocidad intersísmica GPS, 

desplazamientos superficiales obtenidos mediante un modelo de dislocación 

elástica y la profundidad estimada de la zona de acoplamiento sísmico para 

todos los segmentos de la zona de subducción del Perú. 

 

Región Seg. 

Velocidad horizontal 

GPS observada 

Desplazamiento 

horizontal modelado 

Profundidad 

de la zona 

acoplada (mm/año) (mm) 

Vmáx Vmín Dmáx Dmín (km) 

Norte 
S1 7.6 0.4 8.7 0.8 5 a 11-13 

S2 3.6 0.2 3.1 0.9 5 a 15-20 

Centro S3 44.1 1.6 46.1 1.0 5 a 33-45 

Sur S4 23.9 1.6 24.3 1.8 5 a 36-43 

 
Tabla 8: Cuadro resumen de las velocidades horizontales GPS, desplazamientos horizontales 
modelados y la profundidad de la zona acoplada. En la tabla se muestra los valores máximos 
(Vmáx, Dmáx) y mínimos (Vmín, Dmín) de las velocidades horizontales GPS (mm/año) y los 
desplazamientos horizontales superficiales modelados (mm) para cada región. 
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6.3.1  Desplazamientos residuales 

Una manera de validar el resultado de un modelo es mediante los valores 

residuales de la ecuación 6.2. Si el modelo es perfecto los residuos deben ser 

iguales a cero, si el modelo presenta algunas variaciones que no coinciden con 

la realidad este valor residual debe de encontrarse dentro del grado de error 

permitido. 

 

ℯ = 𝑦∗ −  𝑦𝑚            (6.2) 

 

Donde: 

ℯ   =  valor de la residual. 

𝑦∗ =  datos reales. 

𝑦𝑚 =  datos del modelo. 

 

Para la zona de subducción del Perú, las observaciones GPS son consideradas 

como los datos reales, entonces se realiza una resta entre las velocidades 

intersísmicas GPS y los desplazamientos superficiales modelados en las 

componentes horizontales (este-oeste y norte-sur), la residual de esta operación 

debe de encontrarse dentro del grado de error de las observaciones GPS el cual 

es ± 2 mm/año para que el modelo sea aceptable [Nocquet et al., (2014); 

Villegas-Lanza et al., (2016)]. Los desplazamientos residuales para el borde 

occidental del Perú se encuentran en el rango de ± 2.2 mm y se agrupan en tres 

dominios de orientación, predominando la orientación hacia el SO tal como se 

observa en el diagrama de rosas (ver Figura 65). 

 

En la región norte los desplazamientos residuales tienen una orientación hacia 

el NO, debido a la variación en los ángulos rake y dip, sin embargo presenta un 

buen ajuste con valores menores o iguales a 1 mm. 

Para las regiones centro sur las estaciones geodésicas cercanas a la línea de 

costa presentan una orientación predominante hacia el SO debido al ángulo rake 

y algunas estaciones se sobrestima los valores, debido a que los modelos de 

dislocación elástica considera un plano de falla homogéneo con dimensiones de 

600 a 770 km x 120 a 140 km, abarcando estaciones que son afectadas 
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directamente por las asperezas y las que no se encuentran afectadas. Mientras 

que al interior del continente los residuales presentan una orientación hacia el 

NE siguiendo la dirección de la convergencia de placas, estos valores son 

subestimados debido a que el desplazamiento modelado disminuye cuando se 

aleja de la zona de contacto. Otra razón por la cual los valores son sobrestimados 

o subestimados es el poco tiempo de observación que presentan las velocidades 

GPS, como es el caso de la región sur. 

 

 

Figura 65: Mapa de los desplazamientos residuales (vectores morados) y la rosa de viento de 
dichos residuales. 
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Capítulo 7 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

En el capítulo anterior se presentaron los resultados obtenidos a partir de los 

modelos de dislocación elástica utilizando la metodología de Okada, (1985). 

Dicho modelado permitió obtener desplazamientos corticales, los cuales fueron 

comparados iterativamente con las velocidades intersísmicas GPS hasta obtener 

buen ajuste entre los valores modelados y observados. La finalidad de esta 

comparación es de determinar la extensión lateral y la profundidad del 

acoplamiento sísmico en la zona de subducción del Perú. Este acoplamiento 

sísmico homogéneo es obtenido a partir del establecimiento de los parámetros 

geométricos del plano de falla rectangular en un semi-espacio homogéneo y las 

ecuaciones de Okada, (1985). 

 

En el presente capítulo se analizan los resultados de los modelos de dislocación 

elástica obtenidos y se realiza la discusión y correlación con algunos parámetros 

geofísicos tales como la sismicidad, estructuras tectónicas, velocidad 

intersísmica GPS, acoplamiento sísmico por GPS y modelos gravimétricos para 

cada región. 

 

 

 

 

 



130 
 

7.1  Sismicidad en la zona de subducción 

La variación de la distribución de la sismicidad en el espacio y tiempo es un factor 

importante para comprender el comportamiento dinámico de las placas 

tectónicas y el estudio de los grandes terremotos en las zonas de subducción. 

En algunas regiones sísmicamente activas esta distribución permite inferir la 

profundidad del acoplamiento sísmico, constituyendo un factor importante para 

la evaluación del peligro sísmico, permitiendo estimar las zonas que darán lugar 

a futuros terremotos de gran magnitud (≥ 8.0Mw).  

 

A continuación se realiza el análisis y discusión de los resultados obtenidos con 

los modelos de dislocación elástica con la distribución espacial de la sismicidad 

histórica e instrumental. Para este análisis se ha considerado: (1) información 

sobre las áreas de ruptura de los grandes terremotos, (2) la sismicidad de los 

catálogos del IGP, NEIC e ISC, con los cuales se ha elaborado un catálogo 

unificado (ver detalles en capítulo 2) para el período 1960 - 2016 para 

magnitudes mayores a 4.0 Mw. Este análisis se realiza para cada región de 

acuerdo a la delimitación de los segmentos, tal como se muestra en la Figura 1. 

7.1.1  Región norte (Lat. 3°S a 10°S) 

La región norte del Perú se caracteriza por presentar una baja tasa de sismicidad 

(ver Figura 66A). De acuerdo a los reportes sísmicos históricos en esta región 

no se han reportado sismos de gran magnitud (≥ 8.0Mw) en los últimos 500 años 

[Silgado, (1978); Dorbath et al., (1990); Seiner, (2009)], no obstante Silgado, 

(1978) y Seiner, (2009) documentan reportes de daños ocasionado por un único 

evento sísmico ocurrido en 1619 (7.8Mw) en las costas de Trujillo (79.2°O, 8°S). 

Posteriormente, durante el último siglo en esta región se han registrado eventos 

de magnitud moderada (Mw ≤ 7.8), ocurridos en 1953 (7.8Mw), 1959 (7.5Mw), 

1960 (7.6Mw) y 1996 (7.5Mw), cuyas áreas de ruptura aproximada (elipses) se 

muestran en la Figura 66A. 

 

Algunos de estos eventos, como el de 1960 y el de 1996 han sido denominados 

como “terremotos tsunamis” (elipses verdes) debido a que presentan una 

velocidad de ruptura muy lenta con frecuencias bajas, lo que ocasiona que el 
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cálculo de la magnitud del sismo sea subestimada y genere un tsunami más 

grande de lo esperado ocasionando daños en las poblaciones cercanas. 

 

La distribución espacial de la sismicidad superficial (≤60 km) en esta región 

muestra que los eventos en la zona de subducción se localizan entre los 20 y 40 

km de profundidad y presentan magnitudes que varían entre 4.0 y 7.8 Mw. Se 

observa también que los eventos se concentran en forma de enjambres sísmicos 

frente a las costas de Tumbes, Paita, Sechura, la Península de Bayovar (lat. 

6.0°S), Lambayeque (lat. 7.0°S). Hacia el sur la sismicidad se distribuye de 

manera más dispersa frente a los departamentos de la Libertad y Ancash. Cabe 

destacar que dentro de los primeros 20 kilómetros de profundidad se observa en 

general una baja densidad de la sismicidad, con ausencia mayoritaria en el 

sector comprendido entre las latitudes 4.0°S a 6.0°S frente a Piura y de 7.8°S a 

9.0°S frente a los departamentos de Lambayeque y la Libertad. Por debajo de 

los 40 km de profundidad se observa una disminución de la tasa de sismicidad, 

para luego aumentar nuevamente en el interior del continente debido al 

fallamiento cortical. La baja tasa de sismicidad por la cual se caracteriza esta 

región podría atribuirse al bajo ángulo de subducción de la placa de Nazca, el 

cual varía entre 12° y 15° hasta una profundidad ~130 km para luego hacerse 

subhorizontal. 

 

Los modelos de dislocación elástica obtenidos para esta región (ver sección 

6.2.1.1 y 6.2.1.2) han permitido estimar dos profundidades máximas de la zona 

de acoplamiento sísmico (zona sismogénica): para el segmento S1 que 

comprende desde Tumbes hasta Piura el modelo es coherente con una zona 

acoplada entre los 5 y 13 km, mientras que para el segmento S2 que abarca 

desde Piura hasta la Fractura de Mendaña es de 5 a 20 km. 

 

Este resultado presenta una buena correlación con la baja densidad sísmica 

dentro de los primeros 20 kilómetros de profundidad, sugiriendo que la parte 

superior de la zona de subducción está completamente acoplada, acumulando 

esfuerzos sin producir sismicidad. Además los sismos que se observan por 

debajo de esta profundidad (20 km) se encontraría en la denominada zona de 

transición, de esta manera delimitan la parte inferior de la zona sismogénica. 
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Por otro lado en la distribución espacial de los mecanismos focales de tipo 

inverso de los eventos ≥ 5.0 Mw, se encuentran en los primeros 30 km, 

sugiriendo que los esfuerzos compresivos se producen principalmente en la 

parte superior de la zona de subducción, lo cual es consistente con los resultados 

del modelo de dislocación elástica obtenidos y con los desplazamientos 

superficiales predichos y observados con GPS. Por lo tanto si los esfuerzos son 

acumulados en la parte superficial de la zona de subducción, la deformación 

cortical de la placa superior será pequeña del orden de algunos milímetros tal 

como se evidencia en los datos GPS. 

 

La Figura 66A muestra la distribución espacial de los sismos superficiales 

(círculos rojos) y las áreas de ruptura de los grandes sismos en zona de 

subducción (elipse verde y naranja) para la región norte del Perú, los cuales son 

analizados con los desplazamientos modelados (vector azul). 

La Figura inferior 66B muestra el perfil C-C’ del gradiente de velocidad de los 

mejores modelos (línea de colores) que se aproximan a las proyecciones de las 

velocidades horizontales intersísmicas GPS (rombo rojo) para esta región (ver 

capítulo 6) y en 65C se presenta la distribución de los sismos en función de sus 

hipocentros (círculo gris) y la estimación de la profundidad del plano acoplado 

(rectángulo celeste)  junto al modelo Slab1.0 (línea azul) [Hayes et al., 2012]. 
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Figura 66: Análisis de la sismicidad superficial y los desplazamientos modelados para la región 
norte del Perú. 
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Un estudio reciente acerca de la superficie de acoplamiento sísmico interplaca 

en el borde occidental del Perú [Guardia, 2011] muestra un análisis de la 

sismicidad y de mecanismos focales, en el cual sugiere que la profundidad de la 

zona de acoplamiento sísmico para la región norte del Perú es de 65 - 70 

kilómetros.  

Sin embargo en este estudio se ha estimado que la profundidad de la zona 

sismogénica es de 13 km frente a las costas de Piura y Tumbes y una 

profundidad de 20 km frente a las costas de Lambayeque, Cajamarca, La 

Libertad y norte de Ancash (ver Tabla 9). 

 

Los resultados de esta tesis difieren con los resultados presentados por Guardia, 

(2011) en el downdip de la zona sismogénica. Dicha diferencia puede deberse a 

que Guardia, (2011) considera también a la sismicidad intermedia (60 < h ≤ 300), 

la cual estaría por debajo de la zona de transición ocasionando una 

sobrestimación en sus resultados.  

 

Además si se tuviese un acoplamiento sísmico a mayor profundidad, esta 

deformación debería observarse muy bien con el GPS y no es el caso. Con el 

avance de la ciencia en la sismicidad, los últimos estudios realizados en 

diferentes zonas de subducción han demostrado que el acoplamiento sísmico se 

encuentra generalmente dentro de los primeros 50 km de profundidad. [Stern, 

2002; Scholz, 1966]. 

 

PROFUNDIDAD DEL ACOPLAMIENTO SÍSMICO 

REGIÓN NORTE 

Autor Km 

Guardia, (2011) 5 – 10 hasta 65 – 70 

En este estudio 5 hasta 13 - 20 

 
Tabla 9: Cuadro comparativo de la profundidad del acoplamiento sísmico para la región norte del 
Perú. Guardia, (2011) estima dicha profundidad en base a perfiles sísmicos y de mecanismos 
focales mientras que en este estudio propone una estimación en base a modelos de dislocación 
elástica y los parámetros geométricos del plano de falla (ver capítulo 6). 
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7.1.2  Región centro (Lat. 10°S a 14°S) 

Esta región se caracteriza por presentar una alta tasa de sismicidad en 

comparación con la región norte (ver Figura 11). Según los registros sísmicos 

históricos en la Figura 10 y la Tabla 1 dicha región en el año de 1746 ocurrió un 

gran sismo de 8.6Mw frente a las costas de Lima-Callao (elipse gris), el cual 

generó un tsunami con olas de hasta 15 a 20 metros de altura inundando 

totalmente el puerto del Callao [Silgado, 1978]. Durante los últimos 271 años no 

se ha registrado otro terremoto de las mismas características, sin embargo se 

han registrado sismos de moderada a gran magnitud en los años de 1940 

(8.1Mw), 1966 (8.0Mw), 1974 (7.9Mw) y 2007 (8.0Mw) cuyas áreas de ruptura 

(elipses naranjas) cubren aproximadamente la misma área de ruptura del sismo 

de 1746, no obstante la energía sísmica liberada por la secuencia de estos cuatro 

eventos sísmicos desde 1940 solo representa el 30% a 40% de la energía 

liberada por el gran sismo de 1746 [Chlieh et al., 2011; Villegas-Lanza et al., 

2016] (ver Figura 67A). 

 

La distribución espacial de la sismicidad superficial (≤ 60 km) muestra una mayor 

ocurrencia de sismos desde los 0 km hasta los 45 km de profundidad con 

magnitudes de 4.0 a 8.6 Mw; por debajo de esta profundidad se observa una 

baja densidad de sismos. En esta región es posible distinguir la presencia de 

zonas sin sismicidad que pueden interpretarse como áreas de silencio sísmico 

denominadas también como “gap sísmico”, estas áreas se ubican dentro del área 

de ruptura del sismo de 1746 entre las latitudes de 11.6°S hasta 12.8°S y desde 

13°S hasta 14°S, esta ausencia de sismicidad sugiere que los esfuerzos se 

siguen acumulando en la interfaz de placas desde dicha época. 

 

La Figura 67C muestra la sismicidad superficial (≤ 60 km) en función de la 

profundidad (círculos grises), en este perfil se observa una ausencia de los 

sismos desde la línea de fosa hasta los 50-70 km de distancia lo cual es 

consistente con el plano acoplado estimado (rectángulo celeste) de los modelos 

de dislocación elástica a diferentes profundidades (círculo de colores). La 

presencia de los sismos se observa entre los 50-70 km a 200 km de distancia 

desde la fosa, lo cual es coherente con el modelo Slab1.0 (línea azul), dicho 
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modelo representa la subducción de la placa de Nazca con un ángulo de 

inclinación que varía entre los 15° a 18° hasta los ~120 km de profundidad para 

luego tener un comportamiento sub-horizontal. 

 

En el modelo de dislocación elástica obtenido para la región central del Perú (ver 

sección 6.2.1.3) es consistente con una profundidad máxima de 45 kilómetros 

para la zona de acoplamiento sísmico. Este resultado presenta una buena 

correlación con la ausencia de los eventos sísmicos comprendidos dentro de los 

primeros 50 km de profundidad, sugiriendo una delimitación entre una zona 

inestable y una zona condicionalmente estable, siendo propensa a sufrir sismos 

de moderada a gran magnitud. Este resultado hallado guarda correlación con el 

estudio presentado por Gagnon et al., (2005), quién estimó una profundidad de 

40 km para la zona sismogénica en esta región (ver Tabla 10). 

 

 

PROFUNDIDAD DEL ACOPLAMIENTO SÍSMICO 

REGIÓN CENTRO 

Autor Km 

Guardia, (2011) 5 – 10 hasta 65 

Gagnon et al., (2005) 2 hasta 40 

Chlieh et al., (2011); Villegas-

Lanza et al., (2016) 
5 hasta 50 

En este estudio 5 hasta 33 - 45 

 
Tabla 10: Comparación de la profundidad del acoplamiento sísmico para la región centro del 
Perú. Gagnon et al., (2005) utilizó datos GPS marinos y terrestres, Guardia, (2011) presenta los 
resultados mediante perfiles sísmicos y de mecanismo focal y por último se presenta los 
resultados obtenidos en la presente tesis. 
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Figura 67: Análisis de la sismicidad superficial y los desplazamientos modelados para la región 
centro del Perú. 
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7.1.3  Región sur (Lat. 14°S a 19°S) 

La región sur del Perú se caracteriza por presentar una alta tasa de sismicidad 

en comparación con las demás regiones (ver Figura 68A) y por ser la región más 

afectada durante los últimos 200 años. Esta alta tasa de sismicidad se suele 

atribuir al ángulo de subducción, el cual varía entre 20° y 30° hasta los ~250 km 

de profundidad tal como se muestra en la Figura 68C. De acuerdo a los reportes 

sísmicos históricos en esta región el último gran sismo registrado fue en 1868 

con una magnitud de 8.8Mw y su área de ruptura abarcó desde Arica hasta 

Nazca (elipse gris de la Fig.68A) liberando gran energía sísmica, afectando a las 

ciudades del sur con un tsunami, cuyas olas alcanzaron 12 a 16 metros de altura. 

Posteriormente, durante los últimos 150 años se han registrado eventos sísmicos 

de moderada a gran magnitud en los años de 1913 (7.9Mw), 1942 (8.2Mw), 1996 

(7.5Mw) y 2001 (8.4Mw), cuyas áreas de ruptura aproximada (elipses naranjas) 

se muestran en la Figura 68A. 

 

La distribución espacial de la sismicidad superficial (≤ 60 km) muestra que en los 

primeros 50 km de profundidad se concentra una alta densidad de los sismos, 

de magnitudes entre 4.0 y 8.8 Mw. Se observa también que los sismos se 

concentran en forma de enjambres sísmicos frente a las costas de Moquegua, 

Arequipa, Ica y Nazca tal como se muestra en la Figura 68A. Esta región también 

presenta zonas con ausencia de sismicidad que puede interpretarse como “gap 

sísmico” en el extremo sur de esta región a la latitud de 17°S y entre los 17.8°S 

y 18.0°S, esto sugiere que los esfuerzos en este segmento o región se siguen 

acumulando en la interfaz de placas desde el último gran sismo en 1868. 

 

La Figura 68A muestra la distribución de los sismos superficiales (círculo rojo) y 

las áreas de ruptura de los grandes sismos (áreas naranja) [Villegas-Lanza et 

al., 2016], los cuales son consistentes con los modelos de dislocación elástica 

para esta región. En 68B se muestra el perfil O-O’ del gradiente de velocidad a 

diferentes profundidades (ver capítulo 6) y cuya profunda está reflejada en la 

gráfico inferior (ver Figura 68C) representado por el rectángulo celeste, el cual 

abarca la sismicidad en profundidad (color gris). 
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La profundidad máxima del acoplamiento sísmico estimada mediante el modelo 

de dislocación elástica (ver sección 6.2.1.4) (ver Figura 68B) para esta región es 

de 43 kilómetros. Este resultado es coherente con los estudios de Bevis et al., 

(2001); Chlieh et al., (2011); Villegas-Lanza et al., (2016), quienes proponen una 

profundidad de la zona sismogénica que varía entre los 40 a 50 km de 

profundidad (ver Tabla 11). El resultado del modelo elástico para esta región se 

correlaciona con la presencia de la sismicidad comprendida entre los 0 a 40-45 

kilómetros de profundidad (ver Figura 68A), resaltando la delimitación de la zona 

de transición entre la parte estable e inestable en la zona de subducción. 

 

 

PROFUNDIDAD DEL ACOPLAMIENTO SÍSMICO 

REGIÓN SUR 

Autor Km 

Guardia, (2011) 10 hasta 60 – 70 

Bevis et al., (2001); Chlieh et al., (2011); 

Villegas-Lanza et al., (2016) 
5 hasta 40 - 50 

En este estudio 5 hasta 36 - 43 

 
Tabla 11: Comparación de la profundidad del acoplamiento sísmico para la región sur del Perú. 
Los autores Bevis et al., (2001); Chlieh et al., (2011) y Villegas-Lanza et al., (2016) estiman dicha 
profundidad con más precisión utilizando datos GPS, Guardia (2011) estima dicha profundidad 
en base a perfiles sísmicos y mecanismos focales y finalmente en este estudio se propone dicha 
profundidad en base a modelos de dislocación elástica. 
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Figura 68: Análisis de la sismicidad superficial y los desplazamientos modelados para la región 
sur del Perú. 
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7.2  Estructuras tectónicas 

Las estructuras tectónicas oceánicas presentes en la zona de subducción de la 

placa de Nazca de sur a norte son: La Fractura de Nazca, Dorsal de Nazca, 

Fractura de Mendaña, Fractura de Virú, Dorsal de Sarmiento, Dorsal de Alvarado 

y la Fractura de Grijalva (ver Figura 7). Dichas estructuras originan variaciones 

latitudinales a lo largo de la zona de subducción e influyen en la sismicidad, 

campo de gravedad, acumulación de esfuerzos y deformación de la corteza entre 

otros, desempeñando un rol importante en la segmentación de la zona de 

subducción. [Sparker et al., 2010; Wang and Bilek, 2014]. 

 

En la región norte la zona de subducción presenta cinco estructuras: la fractura 

de Mendaña, la fractura de Virú, la dorsal de Sarmiento, la dorsal de Alvarado y 

la fractura de Grijalva, por lo cual esta es la región más segmentada en 

comparación a las regiones Centro y Sur. La presencia de dichas estructuras 

puede influenciar en la acumulación superficial de los esfuerzos en la interfaz de 

placas para esta región. 

 

La región Central se encuentra delimitada por la fractura de Mendaña y la dorsal 

de Nazca, estas estructuras suelen desempeñar el rol de una fuerte barrera con 

un dominio de velocidades strengthening, debido a que pueden detener a la 

propagación de la ruptura sísmica, como ocurrió durante el sismo del 2007 en 

Pisco (8.0Mw) cuyo frente de ruptura fue detenido cuando su propagación 

avanzaba hacia la dorsal de Nazca [Perfettini et al., 2010; Sladen et al., 2007; 

Chlieh et al., 2011]. 

 

En la región Sur, la zona de subducción muestra la presencia de la fractura de 

Nazca, la cual actúa como una barrera débil, que a veces puede detener una 

ruptura sísmica como en el 2001 en Arequipa (8.4Mw) [Robinson et al., 2006] 

pero también podría ceder durante los grandes terremotos como es el caso de 

los sismos de 1604 (8.4Mw) y 1868 (8.8Mw). 

 

Estas estructuras juegan un rol importante en la variación del acoplamiento 

sísmico en la zona de subducción variando o reduciendo localmente el campo 
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de esfuerzos y deformación tal como se muestra en la Figura 73, en esta figura 

las zonas de bajo acoplamiento se correlacionan con los extremos del área de 

ruptura de los grandes terremotos, sugiriendo que la subducción de una 

estructura prominente en la placa de Nazca juegue un rol importante en la 

segmentación y control de grandes rupturas en la interfaz de contacto. 

En el presente estudio se considera dichas estructuras como delimitación de los 

segmentos de la zona de subducción, es por eso que dicha variación o reducción 

de los esfuerzos no es observable con los modelos elásticos obtenidos, sin 

embargo es observable cuando se trabaja con fuentes de dimensiones 

pequeñas. 

 

Sobre la placa Sudamericana, según las observaciones GPS se ha puesto en 

evidencia la presencia de un bloque rígido tectónico denominado como “el bloque 

peruano”, que se extiende desde el Golfo de Guayaquil hacia el SE de Perú, 

desplazándose a velocidades entre 4 mm/año a 5 mm/año y que también influye 

en la deformación cortical de la placa Sudamericana. [Nocquet et al., (2014); 

Villegas-Lanza et al., (2016)]. En los estudios GPS expresan el campo de 

velocidades respecto a la parte estable de Sudamérica, sin embargo en este 

estudio se considera el efecto producido por el bloque peruano y por lo tanto el 

campo de velocidades GPS con respecto a Sudamérica es corregido por el polo 

de Euler del bloque peruano (ver anexo A). 

 

El campo de velocidad intersísmica GPS para el borde occidental del Perú (ver 

Figura 69A) es igual a la sumatoria del desplazamiento inducido por la cinemática 

del bloque peruano (Figura 69B) y la deformación inducida por el bloqueo o 

acoplamiento sísmico en la interfaz de placas (Figura 69C). En el presente 

estudio se busca estudiar la deformación inducida solo por el acoplamiento 

sísmico en la interfaz de placas para lo cual se corrige el campo de velocidades 

GPS unificado, resultando un campo de velocidades GPS sin el efecto de la 

deformación inducida por el bloque peruano (Figura 69C). 
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Figura 69: Descomposición del campo de velocidades GPS para el borde occidental del Perú. 
En A se muestra el campo de velocidades GPS con respecto a la parte estable de Sudamérica, 
en B se muestra el desplazamiento generado por el movimiento cinemático permanente a largo 
plazo del bloque peruano y en C se muestra el desplazamiento inducido solo por el acoplamiento 
sísmico en la interfaz de placas. 

 

7.3  Velocidades Intersísmicas GPS 

7.3.1  Región norte 

La Figura 70 muestra el campo de velocidad intersísmico GPS para la región 

norte del Perú (de 3°S a 10°S) y se observa que las velocidades intersísmicas 

(vector rojo) se encuentran por debajo de los 5 milímetros con un patrón de 

desplazamiento hacia el ENE, dichas velocidades oscilan entre los valores de 

0.2 mm/año a 4.5 mm/año, excepto en la estación PSAL ubicado en Tumbes 

cuya velocidad es de 7.7 mm/año. 

De manera general, este comportamiento de las velocidades intersísmicas 

sugiere que existe un acoplamiento parcial o superficial que induce una mínima 

deformación cortical, este resultado permite inferir que los datos GPS no tienen 

una buena resolución debido a que la distancia entre la fosa y los puntos 

geodésicos en el continente es de 200 kilómetros aproximadamente y es un 

factor importante para la determinación de la deformación. Para la solución de 
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este problema se desarrollan más modelos de dislocación elástica que se 

presentan en la sección 7.4.1.1. 

 

Los desplazamientos predichos por el modelo de dislocación elástica (vector 

azul) presentan desplazamientos consistentes en magnitud y dirección con las 

velocidades intersísmicas GPS (ver Figura 70).  

Los mejores modelos que se ajustan a estas observaciones son consistentes 

con una interfaz completamente acoplada desde los 5 km hasta los 13-20 km de 

profundidad (ver capítulo 6), la cual genera un bloqueo mecánico en la interfaz o 

zona de contacto e induce desplazamientos superficiales que varían entre 0.8 

mm a 3.3 mm, siendo similares a las velocidades intersísmicas GPS. Por ejemplo 

para la estación CHUL se observa una velocidad de 0.6 mm/año mientras que el 

modelo predice un desplazamiento de 0.8 mm, la estación PSAL cuya velocidad 

es de 7.7 mm/año y el desplazamiento predicho es de 8.7 mm, la estación PTPO 

la velocidad es de 3.1 mm/año y el desplazamiento obtenido por el modelo de 

dislocación elástica es de 3.1 mm, entre otros (ver anexo D). Los 

desplazamientos predichos tiene una correlación de 96% con las velocidades 

intersísmicas GPS y los desplazamientos residuales son inferiores a 1.5 mm. 
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Figura 70: Desplazamientos modelados y velocidades intersísmicas GPS para la región norte. 
Se muestra una buena correlación entre los desplazamientos del mejor modelo (vector azul) y 
las velocidades GPS (vector rojo). 
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7.3.2  Región centro 

El campo de velocidades intersísmicas GPS (vector rojo) para la región central 

del Perú (de 10°S a 14°S) de la Figura 71 muestra que dichas velocidades son 

mayores en comparación con la región norte, ya que presentan tasas que 

alcanzan el valor máximo de 44.1 mm/año para el punto SEAW ubicado cerca 

de la fosa marina Perú-Chile, 25.9 mm /año para el punto PRAC en Pisco y 19.9 

mm/año para el punto SLRZ en la isla San Lorenzo en Lima. Dichas velocidades 

son consistentes con la dirección ENE propia de la convergencia de las placas 

Nazca/Sudamérica y presenta un marcado gradiente de deformación horizontal 

que disminuye hacia el este (ver perfil de gradiente de velocidad en la Figura 58) 

llegando a un mínimo de 1.6 mm/año en el punto AY01 ubicado en Ayacucho. 

De igual manera, se observa que al norte y sur de la provincia de Lima las 

velocidades GPS disminuyen gradualmente hasta alcanzar velocidades de 3.6 y 

14.6 mm/año en los puntos CASM e IC02 respectivamente. 

 

El campo de velocidades intersísmicas GPS sugiere que la interfaz de contacto 

de las placas en la región central del Perú se encuentra altamente acoplado e 

induce una mayor deformación superficial en comparación con la región norte, 

además la cercanía de la fuente sísmica o el plano de falla al continente siendo 

un escenario muy devastador para dicha región. Los modelos de dislocación 

elástica para la región centro del Perú infiere desplazamientos superficiales 

(vector azul) consistentes en magnitud y dirección con las velocidades 

intersísmicas GPS, el modelo que mejor se ajusta a estas observaciones 

consisten en una interfaz completamente acoplada desde los 5 hasta los 33-45 

kilómetros de profundidad (ver Tabla 8), dicha fuente sísmica induce 

desplazamientos superficiales entre 8.3 y 26.9 milímetros para los puntos 

ubicados en la zona costera de este segmento y desplazamientos entre 3.1 y 

16.0 milímetros para el flanco oriental de la Cordillera de los Andes en dicho 

segmento. 

De igual manera se compara los resultados del modelo elástico con las 

velocidades intersísmicas GPS por ejemplo la estación SLRZ se observa una 

velocidad de 19.9 mm/año mientras que el modelo predice un desplazamiento 

de 20.7 mm, la estación SEAW presenta una velocidad de 44.1 mm/año mientras 
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que el modelo predice un desplazamiento de 46.2 mm, el punto LI02 tiene una 

velocidad de 17.2 mm/año y el desplazamiento modelado es de 16.7 mm y el 

punto SCRI presenta una velocidad de 16.6 mm/año y el desplazamiento 

predicho es de 16.0 mm, entre otros (ver anexo D) tal como se muestra en la 

Figura 71. 

Los desplazamientos predichos por el modelo elástico en algunos puntos GPS 

se observa un ligero aumento en la magnitud del vector debido a que en los 

modelos se busca un plano de falla o fuente sísmica rectangular que abarque 

todo el segmento central del Perú, siendo consistente en algunos puntos GPS 

mientras que para otros puntos GPS el valor se encuentra ligeramente por 

encima o por debajo del valor observado, sin embargo dichos desplazamientos 

tienen una buena correlación de 95% con las velocidades intersísmicas GPS y 

los desplazamientos residuales son inferiores a 2.4 mm. 

 

 

Figura 71: Campo de desplazamiento modelado y velocidades intersísmicas GPS para la región 
centro del Perú. Se muestra los desplazamientos obtenidos por el modelo de dislocación elástica 
(vector azul) y su comparación con las velocidades intersísmicas GPS (vector rojo). 
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7.3.3  Región sur 

Este segmento o región (de 14°S a 19°S) muestra un campo de velocidades 

intersísmicas GPS (vector rojo) con un patrón de desplazamiento hacia el ENE 

y las velocidades intersísmicas GPS varían entre 1.6 mm/año y 23.9 mm/año tal 

como se observa en la Figura 72. Así mismo, se observa que las velocidades 

GPS presentan variaciones laterales a lo largo del margen de subducción, por 

ejemplo la velocidad de la estación TANA ubicada al norte de Arequipa es de 

22.7 mm/año y desciende gradualmente hacia el sur, llegando hasta una 

velocidad de 11.5 mm/año en la estación TC01 ubicado al sur de Tacna, sin 

embargo durante este trayecto también existe velocidades muy altas como la 

estación POCO ubicado en Moquegua cuya valor es de 23.9 mm/año. De 

manera general, esta región presenta un patrón de deformación variable lo cual 

sugiere que en la interfaz de subducción el acoplamiento sísmico es heterogéneo 

como se observa en la Figura 73. 

 

Los desplazamientos modelados obtenidos con el modelo de dislocación elástica 

(vector azul) son consistentes en magnitud y dirección con las velocidades GPS. 

El modelo que mejor se ajusta a estas observaciones consiste en una interfaz 

completamente acoplada desde los 5 hasta los 36-43 kilómetros de profundidad 

(ver Tabla 8).  

Este plano totalmente acoplado induce desplazamientos en la superficie del 

orden de 1.8 mm hasta 24.3 mm, por ejemplo para la estación TANA se observa 

una velocidad de 22.7 mm/año mientras que el modelo predice un 

desplazamiento de 24.3 mm, la estación GORD ubicado al SE de Arequipa 

presenta una velocidad de 16.9 mm/año mientras que el modelo predice un 

desplazamiento de 16.6 mm, para el punto QUCA presenta una velocidad de 

14.0 mm/año y el desplazamiento predicho es de 14.0 mm tal como se muestra 

en la Figura 72 y el Anexo D. Los desplazamientos predichos tienen una 

correlación del 94% con las velocidades intersísmicas GPS y los 

desplazamientos residuales son inferiores a 2.5 mm. 
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Figura 72: Velocidades intersísmicas GPS y desplazamientos modelados para la región sur de 
Perú. Se muestra los desplazamientos modelados (vector azul), las velocidades GPS (vector 
rojo), los nombres para cada estación y los contornos representan el modelo Slab 1.0 [Hayes et 
al., 2012]. 

7.4  Acoplamiento sísmico por inversión de datos GPS 

La información de los desplazamientos superficiales en la corteza terrestre 

medidos con GPS permite conocer la deformación inducida por la interacción de 

placas o fallas a un nivel de precisión milimétrica. Esta información es de gran 

utilidad para estudiar, identificar y estimar la acumulación de esfuerzos elásticos 

en la interfaz de subducción. Dicha estimación se puede realizar mediante la 

utilización de modelos de dislocación elástica como el propuesto por Savage 

(1983), que simula el proceso de acumulación de esfuerzos en la interfaz de una 

falla, añadiendo una solución suplementaria que impone un deslizamiento de 

igual magnitud pero en dirección opuesta a la convergencia de placas, este 

proceso es denominado como “back slip”. Este cálculo se puede realizar ya sea 

de forma directa mediante la simulación de la acumulación de esfuerzos hasta 
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equiparar las velocidades GPS a través de un proceso de ensayo-error, o a 

través de un proceso de inversión en el cual de manera iterativa y automática se 

busca ajustar los desplazamientos predichos a los observados lo que permite 

estimar las áreas de mayor acoplamiento en base a los parámetros geométricos 

del plano de falla en la zona de subducción. 

Hoy en día esta técnica de modelado directo o por inversión se ha convertido en 

una de las más importantes para la evaluación de la amenaza sísmica ya que 

permite conocer y anticipar las zonas o áreas que presentan mayor acumulación 

de esfuerzos, donde se producirán los próximos terremotos de gran magnitud 

(Figura 73). 

 

En el Perú los primeros estudios con GPS fueron ejecutados en las regiones 

centro y sur del país, en los cuales se realizaron cálculos directos (o modelos 

directos) y estimaron que la zona acoplada en el sur del Perú se extiende hasta 

los 35 - 50 km (Norabuena et al., 1998), posteriormente Gagnon et al., (2005) 

con mediciones GPS en el mar y en la superficie terrestre estimó que la zona 

acoplada se extiende desde 2 km hasta 40 km. En la última década, con el 

desarrollo de las técnicas de procesamiento y de modelado de datos, otros 

autores han realizado la inversión de los desplazamientos GPS a fin de identificar 

las áreas de mayor y menor acoplamiento en la zona de subducción [Chlieh et 

al., (2011); Nocquet et al., (2014); Villegas-Lanza et al., (2016)]. Así Chlieh et al., 

(2011) con mediciones previas a los sismos del 2001 y 2007 logra identificar las 

áreas acopladas o asperezas que finalmente liberaron energía con dichos 

sismos, así mismo con pocos datos encuentra acoplamiento en la zona central 

del Perú y norte de Chile. Nocquet et al., (2014) por su parte a partir de la 

inversión de nuevos datos GPS, estima que el acoplamiento es débil o nulo en 

el norte y fuerte en el centro del Perú. Villegas-Lanza et al., (2016) con nuevos 

datos recolectados en los últimos 8 años profundiza este análisis y determina 

que el acoplamiento en el norte es efectivamente bajo con asperezas aisladas y 

confinadas a los primeros 20 km, fuerte en el centro desde Huacho hasta Pisco 

profundizando hasta los 45 km y dos asperezas importante en el sur, una en 

Nazca y la otra en Tacna con áreas acopladas que llegan a un alto grado de 

acoplamiento. En la zona sur, en particular frente a Arequipa, Villegas-Lanza et 
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al., (2016) no tiene muchos datos y su resolución no es buena sin embargo ubica 

dos posibles asperezas frente a las costas de Tacna y Nazca. 

 

En este estudio se han recopilado los campos de velocidad de todos los estudios 

efectuados, de manera que se cuenta con una base de datos de velocidades 

intersísmicas GPS de buena densidad y que cubre adecuadamente todo el borde 

occidental del territorio peruano. Con esta información la cual es debidamente 

uniformada y expresada en un mismo marco de referencia se realizan modelos 

de dislocación elástica directa para los 4 segmentos de la zona de subducción 

del Perú. Cabe mencionar que son modelos uniformes, que consideran una falla 

rectangular, finita y homogénea totalmente acoplada, sin embargo este 

acoplamiento homogéneo simula muy bien los desplazamientos superficiales, 

los cuales son semejantes a las velocidades GPS durante la fase intersísmica 

del ciclo sísmico. 

 

 

Figura 73: Modelo de acoplamiento sísmico mediante la inversión de datos GPS para la zona 
de subducción de Perú. Fuente: Villegas-Lanza et al., (2016). 
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7.4.1  Acoplamiento sísmico para la región norte 

Para empezar con el desarrollo de los modelos elásticos de dislocación se debe 

tener en cuenta que esta región presenta un cambio en la orientación del strike 

de la línea de fosa, es por eso que se realiza dos planos acoplados. El primer 

plano abarca desde las costas de Tumbes (lat. -3°S) hasta las costas de 

Lambayeque (lat. -6.2°S), el cual se encuentra acoplado desde los 5 km hasta 

los 11-13 km de profundidad; el segundo plano está ubicado desde las costas de 

Lambayeque hasta las costas de Ancash (lat. -10°S) y la zona acoplada se 

encuentra entre los 5 km y 15-20 km de profundidad tal como se observa en la 

Figura 74. Los planos de falla para esta región llegan como máximo 20 kilómetros 

de profundidad originando un acoplamiento superficial. 

 

Estos resultados son consistentes con el modelo del acoplamiento sísmico 

propuesto Villegas-Lanza et al., (2016) el cual presenta una zona acoplada hasta 

los 20 kilómetros de profundidad y la presencia de asperezas comprendidas 

dentro del plano homogéneo acoplado utilizado en los modelos de dislocación 

elástica de la presente tesis en esta región. Así mismo debido a la variación de 

los parámetros geométricos del plano de falla (ver Tabla 7) difieren un poco con 

los resultados de Nocquet et al., (2014) quien estima un acoplamiento débil o 

nulo para la región norte del Perú. 

 

En la Figura 74 se muestra el acoplamiento sísmico para la región norte del Perú, 

el cual está representado por un plano de falla totalmente acoplado (rectángulo 

verde) y comprendido entre los 5 a 20 km de profundidad, este plano genera en 

la superficie terrestre desplazamientos pequeños (vector azul). 
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Figura 74: Mapa de acoplamiento sísmico homogéneo para la región norte del Perú. 
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7.4.1.1.    ¿Existe un débil acoplamiento en el norte? 

Los resultados del acoplamiento sísmico obtenido mediante la inversión de 

velocidades GPS para la región norte, muestran dos escenarios posibles: el 

primer escenario es un acoplamiento sísmico débil o nulo [Nocquet et al., 2014], 

el segundo escenario el acoplamiento sísmico es parcial y superficial [Villegas et 

al., 2016]. Un aspecto a considerar en el modelamiento es la resolución de los 

modelos, es decir mientras los puntos geodésicos se encuentran más cercanos 

a la fosa o línea superficial de contacto, los datos tienen mejor resolución, pero 

si se encuentran más lejanos a la fosa entonces pierden resolución. 

 

En este estudio la región norte está conformada por dos segmentos S1 y S2, 

para el segmento S1 los datos GPS muestran una buena resolución ya que los 

puntos geodésicos se encuentran cercanos a la fosa Perú-Chile a una distancia 

menor de 100 kilómetros, sin embargo en el segmento S2 que abarca las costas 

de Lambayeque, La Libertad y norte de Ancash la distancia entre la línea de 

costa y la línea de fosa es de 200 kilómetros aproximadamente. 

 

A fin de analizar la capacidad de resolución espacial de los modelos, se lleva a 

cabo los test de resolución, estos test consisten en simular el proceso de carga 

intersísmica en un plano de falla total o parcialmente acoplado a una 

determinada profundidad y verificar si los datos modelados pueden reproducir 

los datos observados. Dichos test se elaboran en dos escenarios: El primero es 

llama Full: en donde se asume el 100% del acoplamiento sísmico en el contacto 

de placas como se muestra en la Figura 75 y el segundo escenario se llama 

Parcial: el cual considera dos casos, el primero asume un acoplamiento sísmico 

del 75% en la zona de contacto (ver Figura 76) y el segundo asume un 

acoplamiento sísmico del 50% (ver Figura 77) en la interfaz de placas. 

Teniendo estos dos escenarios, se construye los modelos que se muestran en 

las Figuras 75, 76 y 77 en donde los planos acoplados de color rojo, azul y verde 

representan el 100%, 75% y 50% del acoplamiento sísmico respectivamente a 

diferentes profundidades en la interfaz de las placas. Un factor importante para 

los test de resolución es el margen de error de los datos GPS, obtenido de los 

estudios GPS cuyo valor es de 2 milímetros para las componentes horizontales 
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[Nocquet et al., (2014); Villegas-Lanza et al., (2016)], este valor es considerado 

como base para analizar los desplazamientos generados por los modelos. 

 

La Figura 75 muestra los test de resolución para un escenario full, es decir se 

tiene un plano de falla con un acoplamiento sísmico al 100% en la zona de 

contacto para profundidades de 12 km, 14 km, 15 km, 18 km, 20 km y 22 km. En 

dichos gráficos se observa que para profundidades menores a 15 km (ver 

Figuras 75A y 75B) los desplazamientos predichos varían entre 0 y 1 milímetro, 

siendo este valor bajo en comparación con el margen de error en los datos 

observados, por lo tanto los datos modelados no tienen una buena resolución a 

esa distancia y profundidad. Para los modelos de dislocación elástica cuya 

profundidad se encuentra entre los 15 y 20 kilómetros (ver Figuras 75C, 75D y 

75E), los desplazamientos modelados son consistentes con los datos 

observados, esto sugiere que los datos tienen una buena resolución e induce 

una deformación mínima casi despreciable en la superficie terrestre. Además, en 

los modelos elásticos que alcancen profundidades mayores a 20 km (ver Figura 

75F) el desplazamiento predicho es sobrestimado al valor observado, siendo no 

recomendable este modelo elástico a dicha profundidad debido a que los 

desplazamientos predichos superan el margen de error de los datos observados. 

 

En la Figura 76 se observa los test de resolución con un escenario parcial, pero 

solo se considera el 75% del acoplamiento sísmico en la interfaz de placas para 

profundidades de 12, 16, 18, 20, 22 y 25 kilómetros. Según a los test, los modelos 

de dislocación elástica con profundidades menores a 16 km (ver Figura 76A) 

predicen desplazamientos entre 0 y 1 milímetro por lo tanto dichos modelos 

inducen una deformación nula o cero en la superficie terrestre, siendo una mala 

resolución en los desplazamientos predichos. En los test cuya profundidad se 

encuentra entre los 16 y 22 kilómetros (ver Figuras 76B, 76C, 76D y 76E), la 

resolución de los desplazamientos predichos es buena e induce una deformación 

mínima en la superficie, siendo consistentes con los datos observados. Para los 

test con profundidades mayores a 22 kilómetros (ver Figura 76F), los 

desplazamientos predichos se encuentran por encima del valor observado y 

fuera del margen de error, originando una deformación superficial que no es 

observada en los datos GPS. 



156 
 

 

En la Figura 77 se muestra los test de resolución parcial pero con el 50% del 

acoplamiento sísmico en la zona de contacto, para profundidades de 14 km, 18 

km, 20 km, 25 km, 30 km y 32 km. En los test se puede observar que para los 

modelos elásticos con profundidades menores a 18 kilómetros (ver Figura 77A) 

la resolución de los datos no es buena, debido a que sus valores oscilan entre 0 

y 0.8 milímetros encontrándose por debajo del margen de error resultando ser 

datos inestables. Para los test cuya profundidad de la zona acoplada oscile entre 

los 18 y 30 kilómetros (ver Figuras 77B, 77C, 77D y 77E), los desplazamientos 

predichos presenta una buena resolución siendo consistentes con los datos 

observados. Los test con una profundidad mayor a 30 km (ver Figura 77F), 

inducen desplazamientos predichos que no son observables con los datos GPS 

y conducen a una errónea estimación de la profundidad de la zona acoplada. 

 

En la elaboración de los modelos de dislocación elástica, se observa que si se 

incrementa la profundidad de la zona acoplada, los desplazamientos en 

superficie aumentan, esto no es observable en el segmento S2 de la región norte 

del Perú, debido a que las velocidades intersísmicas son muy pequeñas y la 

distancia entre la línea de fosa y los puntos geodésicos es muy grande (~200 

km). Dichas velocidades son utilizadas en los modelos de dislocación elástica 

para el ajuste de la zona de acoplamiento sísmico. 

 

En los test de resolución se observa que si se tiene un plano de falla totalmente 

acoplado la deformación superficial mínima que presenta este segmento es 

observada a partir de los 15 kilómetros de profundidad, sin embargo en los test 

de resolución parcial de 75% y 50% del acoplamiento sísmico, dicha deformación 

superficial es observada desde una profundidad de 16 y 18 kilómetros 

respectivamente. En conclusión el segmento S2 presenta un acoplamiento 

sísmico superficial con una profundidad de 20 km, este resultado es consistente 

con el modelo propuesto por Villegas-Lanza et al., (2016). A fin de mejorar la 

resolución de los modelos se propone la ubicación de puntos geodésicos 

cercanos a la fosa como el estudio realizado por Gagnon et al., (2005) para tener 

una respuesta más real del acoplamiento sísmico en la parte superficial de la 

zona de subducción en esta región. 
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Figura 75: Test de resolución con el 100% del acoplamiento sísmico en la zona de contacto 
para el segmento S2 de la región norte del Perú. 
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Figura 76: Test de resolución con el 75% del acoplamiento sísmico en la zona de contacto para 
el segmento S2 de la región norte del Perú. 
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Figura 77: Test de resolución con el 50% del acoplamiento sísmico en la zona de contacto para 
el segmento S2 de la región norte del Perú. 
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7.4.2  Acoplamiento sísmico para la región centro 

La región central del Perú presenta un plano homogéneo totalmente acoplado 

desde los 5 km hasta los 45 km de profundidad en la interfaz de las placas tal 

como se observa en la Figura 78. Este resultado es consistente con los estudios 

propuestos por Norabuena et al., (1998); Bevis et al., (2001); Chlieh et al., (2011) 

y Nocquet et al., (2014), quienes estiman una profundidad de 50 km y el estudio 

por Gagnon et al., (2005) quien estimó una profundidad de 40 km. Aunque 

difieren ligeramente debido a la variación de los parámetros geométricos del 

plano de falla en los modelos de dislocación elástica (ver Tabla 7). 

Además, se correlaciona con la presencia de una gran aspereza que se extiende 

desde Huacho hasta Pisco con un alto grado de acoplamiento (1.0), tal como se 

muestra en el modelo de acoplamiento sísmico en la zona de subducción del 

Perú de la Figura 73 [Villegas-Lanza et al., 2016]. 

 

 

Figura 78: Mapa de acoplamiento sísmico estimado mediante el modelo de dislocación elástica 
(rectángulo verde) para la región centro del Perú. 
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7.4.3  Acoplamiento sísmico para la región sur 

De acuerdo a los modelos por inversión de datos GPS, esta región presenta un 

alto y heterogéneo acoplamiento sísmico [Chlieh, et al 2011; Villegas-Lanza et 

al., 2016]. La Figura 73 muestra que esta región presenta dos asperezas 

ubicadas frente a las provincias de Nazca (lat.16°S) y Tacna (lat.18°S) con 

dimensiones aproximadas de 100 km y 150 km respectivamente.  

 

Las áreas de bajo acoplamiento sísmico se correlacionan con la presencia de 

barreras, las cuales se asocian con las estructuras prominentes de la placa de 

Nazca como la fractura de Nazca y la dorsal de Nazca en esta región, que 

algunas veces suelen detener el frente de ruptura de un sismo o también pueden 

ceder, esto dependerá de la magnitud del sismo.  

 

Un caso en particular se da frente a las costas de Arequipa, según al modelo del 

acoplamiento sísmico (ver Figura 73) muestra una aspereza pequeña en 

comparación de las dos asperezas identificadas, esto es debido a que Villegas-

Lanza et al., (2016) no tiene muchas estaciones y por lo tanto la resolución de 

sus datos es menor.  

De acuerdo al modelo de dislocación elástica obtenido para esta región, la 

profundidad máxima de la zona acoplada se encuentra entre los 5 km hasta los 

36-43 km de profundidad, siendo este resultado consistente con las asperezas 

identificadas [Villegas-Lanza et al., 2016] y los resultados presentados por Bevis 

et al., (2001); Chlieh et al., (2011) quienes estiman una profundidad máxima de 

50 kilómetros. 
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Figura 79: Mapa de acoplamiento sísmico obtenido mediante el modelo de dislocación elástica 
(rectángulo verde) para la región sur del Perú. 

 

7.4.4  Estimación de la magnitud momento Mw en las zonas 

acopladas 

Para contribuir en la evaluación del peligro sísmico, se debe conocer la magnitud 

Mw que podría generar un sismo cuyas dimensiones del área de ruptura sean 

similares a los planos de falla propuestos en los modelos de dislocación elástica 

del presente estudio. Para realizar este cálculo, se determina primero el 

momento sísmico Mo, el cual es proporcional al área de ruptura es decir a la 

zona acoplada, la cual libera todo el esfuerzo acumulado durante el sismo. 

Según a los modelos elásticos se obtiene un plano de falla totalmente acoplado 
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(100%), tomando la geometría de dicho plano y mediante la relación propuesta 

por Aki, (1966) se puede estimar el momento sísmico Mo: 

 

𝑀𝑜 = 𝜇 ∗ 𝑆 ∗ �̅�                  (7.1) 

Donde: 

𝑀𝑜 =  momento sísmico (dinas*cm) 

𝜇 =  módulo de rigidez (dinas/cm2) 

𝑆 =  área de la falla (cm2) 

�̅� =  tasa de desplazamiento sobre el plano de falla (cm) 

 

El momento sísmico Mo es una medida más consistente del tamaño de un 

terremoto. A partir del Mo ha dado lugar a la definición de la escala magnitud 

momento Mw, mediante la siguiente relación propuesta por Kanamori, (1977): 

 

𝑀𝑤 = (2
3⁄ ) log(𝑀𝑜) − 10.7              (7.2) 

Donde: 

𝑀𝑤 = magnitud momento 

𝑀𝑜 = momento sísmico (dinas*cm) 

 

De esta manera se puede calcular la magnitud momento Mw de un sismo, que 

puede ocurrir si se tiene las mismas características geométricas de los planos 

acoplados en cada región, construyendo las siguientes tablas:  

 

ESTIMACIÓN DE MW PARA LOS SEGMENTOS DE 

LA ZONA DE SUBDUCCIÓN DEL PERÚ 

Región Segmento 
Profundidad de la 

zona acoplada 

Magnitud 

Momento MW 

Norte 
S1 5 – 13 km 7.0 

S2 5 – 20 km 7.3 

Centro S3 5 – 45 km 8.5 

Sur S4 5 – 43 km 8.2 

 
Tabla 12: Estimación de la magnitud momento Mw en base al momento sísmico Mo para los 
planos acoplados homogéneos de cada región, asumiendo el 100% del acoplamiento sísmico en 
la zona de subducción del Perú. 
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ESTIMACIÓN DE MW PARA EL SEGMENTO S2 

DE LA REGIÓN NORTE DEL PERÚ 

Porcentaje del 

Acoplamiento sísmico 
 

Profundidad de la 

zona acoplada 

Magnitud Momento 

MW 

100 % 
 

5 – 20 km 7.3 
 

75 %  5 – 22 km 7.1 

50 %  5 – 30 km 6.9 

 
Tabla 13: Estimación de la magnitud momento Mw para el segmento S2 de la región norte del 
Perú. La tabla muestra los valores de los sismos para los planos de falla con diferentes 
porcentajes de acoplamiento sísmico en la zona de contacto o interfaz de placas. 

 

 En la región norte se han registrado sismos de magnitudes moderadas 

(≥7.0Mw) como por ejemplo los terremotos tsunamis de 1960 y 1996, los 

cuales ocasionaron desastres en las poblaciones cercanas. A pesar de que 

los modelos de dislocación elástica muestra un acoplamiento superficial 

para esta región, no se debe de subestimar el peligro sísmico, ya que si se 

cuenta con un plano acoplado superficial de dichas características, este 

puede liberar sismos de magnitudes moderadas tal como se muestra en la 

tabla 13. 

 

 La región central del Perú presenta un acoplamiento profundo (45 km) y 

según la geometría de su plano totalmente acoplado puede liberar un sismo 

de magnitud 8.5 Mw. 

 

 En la región sur se espera un sismo de 8.1 Mw, si se tiene un plano 

totalmente acoplado hasta una profundidad de 43 kilómetros. 
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7.5  Anomalías Gravimétricas en la zona de subducción 

Algunos estudios han utilizado datos adquiridos mediante la gravimetría satelital 

en la zona de subducción del Perú, en los cuales han tratado de demostrar la 

correlación de anomalías gravimétricas con la sismicidad [Song & Simons, 

(2003); Wells & Blakely, (2003)]. En dichos estudios concluyen que las anomalías 

negativas se correlacionan con las áreas de rupturas de grandes terremotos y 

las anomalías positivas con áreas que presentan un comportamiento asísmico. 

 

La Figura 80A muestra el mapa de anomalías gravimétricas para la zona de 

subducción de Perú determinado por Song & Simons, (2003), quienes 

examinaron los datos procedentes de Smith & Sandewell, (1997) sobre las zonas 

de subducción en el cinturón del Pacífico. Para la zona de subducción del Perú 

sus resultados muestran áreas de anomalías negativas con valores entre -40 

mgal a -20 mgal (color azul) ubicadas en las latitudes de 4°S a 8°S, de 10°S a 

14°S y de 15°S hasta 19°S, los autores asocian dichas anomalías con las áreas 

de ruptura de los grandes terremotos y con el gap sísmico en la región norte del 

Perú. Mientras que las anomalías positivas (de color amarillo a rojo) con valores 

entre +20 mgal a +40 mgal ubicadas en las latitudes de 4°S hasta 7°S, de 8°S 

hasta 10°S y de 14°S hasta 15°S, son enlazadas con áreas que presentan una 

menor actividad sísmica. 

 

La Figura 80B muestra el mapa de anomalía gravimétrica al aire libre para la 

región central del Perú propuesto por Wells & Blakely, (2003). La anomalía 

negativa (color verde a azul) en la zona de subducción coincide con las áreas de 

ruptura (línea blanca) de los sismos de 1940, 1970, 1974, 1966, los cuales 

liberaron gran energía sísmica. Las anomalías positivas ubicadas en el 

continente indican la presencia de un cuerpo con exceso de masa, el cual estaría 

asociado al levantamiento cortical como resultado de la deformación terrestre. 

 

Estas anomalías gravimétricas también son correlacionadas con el acoplamiento 

sísmico, las anomalías de la gravedad al aire libre negativas son vinculadas a 

los segmentos altamente acoplados y las anomalías positivas con las zonas de 

bajo acoplamiento sísmico [Song y Simons, 2003]. En los modelos de dislocación 
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elástica se obtiene un acoplamiento homogéneo, es por eso que no se puede 

observar en detalle las variaciones de la gravedad con respecto a las estructuras 

tectónica más prominentes en la zona de subducción, sin embargo estos planos 

acoplados simulan muy bien los desplazamientos superficiales, por ejemplo si se 

tiene anomalías negativas en la zona de subducción los desplazamientos 

superficiales son grandes y frente a las anomalías positivas los desplazamientos 

superficiales serán pequeños.  

Además de considerar que en la región norte se observa anomalías de la 

gravedad negativa comprendida dentro de los 20-25 kilómetros de profundidad 

desde la línea de fosa (ver Figura 80A), este resultado presentado por Song y 

Simons, (2003) es coherente con los planos de falla obtenidos en los modelos 

de dislocación elástica para la región norte del Perú. 

 

                 

Figura 80: Mapa de anomalías gravimétricas para la zona de subducción del Perú. La figura (A) 
muestra el mapa elaborado por Song & Simons, (2003) para la zona de subducción del Perú. La 
figura (B) se muestra el mapa elaborado por Wells & Blakely, (2003) para la región central del 
Perú, las estrellas blancas representan los sismos de 1940, 1970, 1974, 1966 y 1996 con sus 
respectivas áreas de deslizamiento sísmico (contornos blancos) y el momento liberado (círculo 
rojo). El hundimiento de la cuenca de Lima está representada por la línea blanca punteada. 
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CONCLUSIONES 

 

En el presente estudio se han elaborado modelos de dislocación elástica para 

simular la acumulación de esfuerzos en la interfaz de placas para determinar la 

profundidad máxima del acoplamiento sísmico y estimar la deformación 

superficial de la corteza terrestre durante la fase intersísmica en la zona de 

subducción del Perú. Para el modelamiento se hace uso de la teoría de 

dislocación elástica propuesta por Okada (1985), la cual permite simular el 

proceso de acumulación de esfuerzos y deformación para un plano de falla 

rectangular en un semi-espacio homogéneo, isotrópico y finito, basándose en el 

modelo del Back slip de Savage, (1983). 

Para validar los modelos, se ha utilizado las velocidades intersísmicas GPS de 

los estudios de investigación realizados durante los últimos 20 años en el Perú, 

con la finalidad de obtener un modelo de dislocación elástica que simule dicha 

acumulación de esfuerzos en la interfaz de placas, estimar la zona de 

acoplamiento sísmico y su profundidad máxima. El análisis y discusión de los 

modelos de dislocación elástica obtenidos, ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. El modelo de dislocación elástica obtenido para el segmento S1 de la 

región norte del Perú permite estimar un plano de falla acoplado 

comprendido entre los 5 y 13 kilómetros de profundidad, el cual induce 

desplazamientos entre 0.8 y 8.7 milímetros en la superficie terrestre y con 

una dirección ENE. Si los parámetros geométricos del modelo son 

similares a las dimensiones del área de ruptura de un sismo para este 

segmento, entonces el plano de falla podría liberar un sismo de 7.0 Mw. 

El modelo también indica que los primeros 50 kilómetros desde la línea 

de fosa, presentan un gradiente de deformación vertical que alcanza los -

17 mm y que a partir de los 100 km desde las fosa se observa un 

levantamiento gradual que alcanza los 10 milímetros.  
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2. Para el segmento S2 de la región norte del Perú, se ha estimado un plano 

de falla acoplado entre los 5 y 20 kilómetros de profundidad e induce 

desplazamientos entre 0.9 y 3.1 milímetros. El acoplamiento sísmico en 

este segmento parece estar confinado en la parte superficial de la interfaz 

de subducción, lo que daría lugar a terremotos tsunamis y/o sismos de 

magnitud moderada. En los test de resolución se considera un 

acoplamiento sísmico parcial del 75% y 50% sugiriendo que la 

profundidad de la zona acoplada podría llegar como máximo hasta los 22-

30 kilómetros de profundidad lo cual podría incrementar el peligro o podría 

también favorecer a la ocurrencia de deslizamientos asísmicos. El 

gradiente de deformación vertical también es estimado en los modelos de 

dislocación elástica, para este segmento el modelo sugiere que los 

primeros 70 km desde la línea de fosa presentan un gradiente de 

deformación vertical que alcanza los -16 mm y que a partir de los 130 km 

desde las fosa se debería observa un levantamiento gradual que alcanza 

los 12 mm. 

 

3. En los modelos de dislocación elástica para las zonas de subducción un 

factor importante es la resolución de los modelos debido a la distancia de 

los puntos geodésicos, generalmente estos datos muestran una mejor 

resolución a distancias cortas y disminuye a distancias mayores.  

Este es el caso para el segmento S2, donde la distancia entre la línea de 

fosa y los puntos geodésicos es de 200 km aproximadamente, es por eso 

que los datos GPS en este segmento tienen una baja resolución a esa 

distancia, sin embargo no se descarta la posibilidad de la ocurrencia de 

un sismo de magnitud moderada (≥ 7.0Mw) o de los terremotos tsunamis. 

 

4. Para la región central de Perú (S3) los modelos que mejor se ajustan a 

las observaciones de velocidades GPS intersísmicas han permitido 

estimar una interfaz de contacto de placas, con un alto acoplamiento 

sísmico y comprendido entre los 5 y 45 kilómetros de profundidad. Este 

modelo genera desplazamientos superficiales con una tendencia hacia el 

ENE consistente con la dirección de convergencia Nazca/Sudamérica y 

un claro gradiente de deformación horizontal, con valores entre 46.1 y 3.7 
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milímetros en la zona costera y entre 16.0 y 1.0 milímetros en el interior 

del continente. El modelo también indica que los primeros 80 km desde la 

línea de fosa presentan un gradiente de deformación vertical que alcanza 

los -18 mm y que a partir de los 140 km desde las fosa se observa un 

levantamiento gradual que alcanza los 9 mm. 

Esta región en los últimos 80 años se han producido 4 terremotos de 

magnitudes ≥ 8.0Mw que cubren aproximadamente el área de ruptura del 

terremoto predecesor ocurrido en 1746 [Chlieh et al., (2011); Villegas-

Lanza et al., (2016)] por lo que aún existe un remanente de energía 

sísmica por liberar. Los modelos de dislocación elástica sugieren que la 

interfaz de placas está altamente acoplada, inclusive desde los primeros 

kilómetros cerca a la fosa tal como lo sugiere Gagnon et al., (2005) lo que 

implica que en los próximos años puede ocurrir un sismo de 8.5Mw. 

 

5. En la región sur del Perú (S4), los modelos de dislocación elástica estiman 

un acoplamiento sísmico en la interfaz de placas, que se encuentra entre 

los 5 y 43 kilómetros de profundidad. Este modelo es consistente con las 

velocidades intersísmicas GPS y generan en la superficie 

desplazamientos entre 24.3 y 3.6 milímetros para la zona costera y entre 

17.7 y 1.8 milímetros en el interior del continente, con una tendencia hacia 

ENE consistente con la dirección de convergencia de placas 

Nazca/Sudamérica. El gradiente de deformación vertical alcanza los -20 

mm dentro de los primeros 60 km desde la línea de fosa y que a partir de 

los 150 km desde las fosa se debería observa un levantamiento gradual 

que alcanza los 7 mm. 

En los últimos 50 años, esta región ha sido una de las más afectadas por 

sismos de gran magnitud (≥8.0Mw), sin embargo existe zonas de silencio 

sísmico entre Arica-Tacna y Acarí-Nazca (Villegas-Lanza et al., 2016), en 

las cuales se espera sismos de gran magnitud. Los resultados del modelo 

obtenido en este estudio muestran que en la interfaz de placas los 

esfuerzos continúan acumulándose y es por eso que no se descarta la 

ocurrencia de un sismo de 8.2Mw. 
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6. Las estructuras tectónicas más prominentes en la placa de Nazca (la 

Fractura de Nazca, la Dorsal de Nazca y la Fractura de Mendaña) originan 

variaciones latitudinales en la zona de subducción del Perú, para los 

parámetros geofísicos de sismicidad, modelos gravimétricos y el 

acoplamiento sísmico. 

 

7. El conocimiento del campo de la deformación en la superficie de la Tierra 

permite desarrollar modelos físico-mecánico durante las etapas o fases 

intersísmica y cosísmica del ciclo sísmico, siendo el más utilizado la 

metodología de Okada, (1985), el cual proporciona valores muy cercanos 

a los datos que nos entregan los instrumentos geodésicos. 

 

8. La técnica del sistema de posicionamiento global GPS/GNSS aplicado en 

las zonas de subducción permite el monitoreo la deformación cortical y el 

ciclo sísmico. Los datos GPS mediante las técnicas geofísicas se pueden 

estimar zonas de acoplamiento sísmico, siendo un factor importante en la 

evaluación del peligro sísmico. 

 

9. Con el desarrollo de esta tesis se ha pretendido aportar el conocimiento 

del modelamiento físico-mecánico durante la fase intersísmica y su 

comparación con velocidades intersísmicas GPS para la zona de 

subducción del Perú, siendo el resultado final la elaboración de un artículo 

de investigación mostrado en el anexo E. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. En un futuro próximo es importante realizar la densificación de los puntos 

de monitoreo GPS con estaciones geodésicas permanentes para las 

áreas costeras, a fin de obtener con mayor detalle la distribución del 

acoplamiento sísmico en la zona de subducción del Perú. Así como la 

instalación de puntos geodésicos en el fondo del mar para todas las 

regiones en especial para el S2, debido a que la distancia entre la línea 

de fosa y la línea de costa es de ~200 kilómetros, con la finalidad de 

mejorar la resolución de los modelos elásticos e identificar mejor el 

acoplamiento sísmico a lo largo de la zona de subducción del Perú. 

 

2. La combinación de los monitoreos sismológico y GPS continuo, así como 

su procesamiento en tiempo real en las áreas que presentan un fuerte 

acoplamiento profundo como es el caso de las regiones centro y sur, 

siendo un beneficio para fortalecer los sistemas de alerta temprana ante 

la ocurrencia de terremotos de gran magnitud. 

 

3. El empleo de modelos elásticos para determinar la deformación cortical 

en fallas y en zonas de subducción asociadas a las fases del ciclo sísmico 

(intersísmico y cosísmico), la aplicación en los peligros geológicos como 

deslizamientos y deformación en volcanes. 

 

4. Los modelos de dislocación elástica obtenidos en la presente tesis 

consideran planos de falla rectangulares finitas en un semi-espacio, 

homogéneo e isotrópico, estimando muy bien desplazamientos 

superficiales que son comparados con las velocidades intersísmicas GPS. 

Sin embargo este modelo puede ser mejorado considerando una interfaz 

de las placas más realista que considere un medio continúo anisotrópico 

y elástico o que contenga un número arbitrario de capas horizontales 

homogéneas o considerar un plano de falla irregular en un medio visco-

elástico. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A: 

Valores de la ubicación del polo de Euler para el Bloque Peruano o Sliver Inca 

con respecto a Sudamérica. 

 

Polo Longitud Latitud 

Velocidad 

Angular 

(°/Myr) 

Wrms Referencia 

Nazca/Inca 63.7°O 22.47°N 0.092 0.83 Nocquet et al., (2014) 

Nazca/Inca 67.23°O 8.36°N 0.104 0.40 
Villegas-Lanza et al., 

(2016) 

 

Tabla 1: Valores estimados para la ubicación del polo de Euler para el bloque Peruano con 

respecto a Sudamérica. Comparación de los polos de Euler de los estudios GPS propuesto por 

Nocquet et al., (2014) y Villegas-Lanza et al., (2016). 
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Anexo B: 

Perfiles del gradiente de velocidad horizontal obtenidos de los modelos de 

dislocación elástica para todos los segmentos de la zona de subducción del Perú. 

 

 Segmento S1 de la región norte del Perú 

 

 

 

 

Figura 1: Perfiles del gradiente de velocidad horizontal para el segmento S1 para la región norte 

del Perú (ver sección 6.2.1.1). El perfil A-A’ (superior), B-B’ (medio) y C-C’ (inferior) son 

perpendiculares a la línea de fosa y en donde se muestra la topografía del perfil, los modelos a 

diferentes profundidades (curvas de colores) y las proyecciones de velocidades horizontales 

GPS (rombo rojo) con su respectiva barra de error, la leyenda se muestra en la figura 3. 
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 Segmento S2 de la región norte del Perú 

 

 

 

 

 

Figura 2: Perfiles del gradiente de velocidad horizontal para el segmento S2 para la región norte 

del Perú (ver sección 6.2.1.2). Los perfiles D-D’, E-E’ y F-F’ muestra la topografía del perfil, los 

modelos de dislocación elástica a diferentes profundidades (curvas de colores) y las 

proyecciones de velocidades horizontales GPS (rombo rojo) con su respectiva barra de error. La 

leyenda de las curvas del gradiente de velocidad se muestra en la figura 3. 
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Figura 3: La figura superior muestra el último perfil G-G’ del gradiente de velocidad horizontal 

para el segmento S2 para la región norte del Perú (ver sección 6.2.1.2), con su respectiva 

topografía, los modelos a diferentes profundidades (curvas de colores) y las proyecciones de 

velocidades horizontales GPS (rombo rojo) con su respectiva barra de error. La figura inferior 

muestra las leyendas de los perfiles del gradiente de velocidad horizontal (ver figura 1 , 2 y 3 ) 

para los segmentos S1 y S2 ubicados en la región norte del Perú, los parámetros de los planos 

de falla para cada segmento y la proyección de la velocidad horizontal GPS con su barra de error 

(rombo rojo). 
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 Segmento S3 de la región central del Perú 

 

 

 

 

 

Figura 4: Perfiles del gradiente de velocidad horizontal para el segmento S3 de la región central 

del Perú (ver sección 6.2.1.3). Los perfiles H-H’, I-I’ y J-J’ muestra los modelos a diferentes 

profundidades (curvas de colores), las proyecciones de velocidades horizontales GPS (rombo 

rojo, azul y verde) con su respectiva barra de error y la topografía del perfil. La leyenda se muestra 

en la figura 5. 
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Figura 5: Los dos primeros perfiles del gradiente de velocidad horizontal para el segmento S3 

de la región central del Perú (ver sección 6.2.1.3). Los perfiles H-H’, I-I’ y J-J’ muestra los modelos 

a diferentes profundidades (curvas de colores), las proyecciones de velocidades horizontales 

GPS (rombo rojo) con su respectiva barra de error y la topografía del perfil. La figura inferior 

muestra la leyenda de los perfiles del gradiente de velocidad horizontal (ver figura 4 y 5), los 

parámetros del plano de falla utilizados en los modelos para el segmento S3 y las proyecciones 

de velocidades horizontales GPS con su respectiva barra de error de los estudios de GPS (rombo 

rojo, azul y verde). 
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 Segmento S4 de la región sur del Perú 

 

 

 

 

 

Figura 6: Perfiles del gradiente de velocidad horizontal para el segmento S4 de la región sur del 

Perú (ver sección 6.2.1.4). Los perfiles M-M’, N-N’ y O-O’ muestran los modelos de dislocación 

elástica a diferentes profundidades (curvas de colores), las proyecciones de velocidades 

horizontales GPS (rombo rojo, azul y verde) con su respectiva barra de error y la topografía del 

perfil. La leyenda se observa en la figura 8. 
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Figura 7: Perfiles del gradiente de velocidad horizontal para el segmento S4 de la región sur del 

Perú (ver sección 6.2.1.4). Los perfiles P-P’, Q-Q’ y R-R’ muestran los modelos de dislocación 

elástica a diferentes profundidades (curvas de colores), las proyecciones de velocidades 

horizontales GPS (rombo rojo, azul y verde) con su respectiva barra de error y la topografía del 

perfil. La leyenda se observa en la figura 8. 
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Figura 8: La figura muestra la leyenda de los perfiles del gradiente de velocidad horizontal (ver 

figura 6 y 7), los parámetros del plano de falla utilizados en los modelos de dislocación elástica 

para el segmento S4 de la región sur del Perú y las proyecciones de velocidades horizontales 

GPS con su respectiva barra de error (rombo rojo, azul y verde) de los estudios GPS de Villegas-

Lanza et al., (2016); Chlieh et al., (2011) y Quiroz, (2016). 
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Anexo C: 

Velocidades intersísmicas GPS del campo unificado y corregido. 

 

 Estación 
Longitud  

°O 

Latitud 

°S 

Ve 

mm/año 

Vn 

mm/año 
Autor 

1 TU01 -80.4523 -3.5571 4.42 0.99 Villegas-Lanza et al., (2016) 

2 PSAL -80.9623 -3.9577 7.28 2.39 Villegas-Lanza et al., (2016) 

3 PLOB -81.2888 -4.4527 1.08 2.29 Villegas-Lanza et al., (2016) 

4 PI03 -81.2692 -4.5871 0.29 1.5 Villegas-Lanza et al., (2016) 

5 SUNW -81.0554 -4.6934 -0.26 2.41 Villegas-Lanza et al., (2016) 

6 LORC -80.5939 -4.76119 -0.69 1.69 Villegas-Lanza et al., (2016) 

7 CHUL -80.1582 -5.0919 0.6 -0.05 Villegas-Lanza et al., (2016) 

8 CCHO -80.9618 -5.1664 2.52 0.64 Villegas-Lanza et al., (2016) 

9 PI01 -80.6277 -5.1799 1.68 0.63 Villegas-Lanza et al., (2016) 

10 MORA -80.0220 -5.5444 1.71 -0.29 Villegas-Lanza et al., (2016) 

11 SCH2 -80.5746 -5.6346 1.26 -0.88 Villegas-Lanza et al., (2016) 

12 BAYO -81.0658 -5.7989 0.19 -0.43 Villegas-Lanza et al., (2016) 

13 CUYC -78.8550 -6.0122 1.04 -0.66 Villegas-Lanza et al., (2016) 

14 SCH1 -80.4910 -6.1118 0.58 0.17 Villegas-Lanza et al., (2016) 

15 AM01 -77.8727 -6.2351 0.39 1.47 Villegas-Lanza et al., (2016) 

16 APU1 -79.7243 -6.2633 1.18 0.91 Villegas-Lanza et al., (2016) 

17 MOR1 -79.9876 -6.5222 2.11 1.78 Villegas-Lanza et al., (2016) 

18 CBLA -79.305 -6.6246 0.88 -0.47 Villegas-Lanza et al., (2016) 

19 PTPO -79.6281 -6.7401 3.05 0.37 Villegas-Lanza et al., (2016) 

20 ETEN -79.8583 -6.9474 2.87 -0.19 Villegas-Lanza et al., (2016) 

21 CJ01 -78.5093 -7.1468 1.7 1.2 Villegas-Lanza et al., (2016) 

22 STCL -79.0793 -7.2547 2.46 0.02 Villegas-Lanza et al., (2016) 

23 PCMY -79.5523 -7.3825 1.07 -0.52 Villegas-Lanza et al., (2016) 

24 PUMA -79.4644 -7.7124 2.37 -0.58 Villegas-Lanza et al., (2016) 

25 GYVT -78.7488 -8.0551 2.52 -0.45 Villegas-Lanza et al., (2016) 

26 LL01 -79.0393 -8.0982 0.02 -0.24 Villegas-Lanza et al., (2016) 

27 SALY -78.9781 -8.2274 1.66 0.16 Villegas-Lanza et al., (2016) 

28 CHAC -78.6777 -8.5567 3.5 0.66 Villegas-Lanza et al., (2016) 

 

Tabla 2: Velocidades intersísmicas GPS expresadas con respecto al Bloque Peruano para el 

borde occidental del Perú de los estudios GPS de Villegas-Lanza et al., (2016); Chlieh et al., 

(2011) y Quiroz, (2016). La tabla muestra las componentes horizontales este-oeste Ve y norte-

sur Vn de las velocidades intersísmicas GPS utilizadas en el presente estudio en una escala de 

mm/año. 
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 Estación 
Longitud 

°O 

Latitud  

°S 

Ve 

mm/año 

Vn 

mm/año 
Autor 

29 PSNT -78.6536 -8.9903 2.25 0.5 Villegas-Lanza et al., (2016) 

30 AN02 -78.5297 -9.1284 2.5 0.18 Villegas-Lanza et al., (2016) 

31 AYRA -77.7102 -9.1464 6.74 1.57 Villegas-Lanza et al., (2016) 

32 CASM -78.3067 -9.4539 3.65 0.51 Villegas-Lanza et al., (2016) 

33 AN01 -77.5270 -9.5311 2.3 3.67 Villegas-Lanza et al., (2016) 

34 STIS -77.9885 -9.5322 3.45 2.07 Villegas-Lanza et al., (2016) 

35 HUAL -77.5740 -9.5453 3.12 2.95 Villegas-Lanza et al., (2016) 

36 HNCO -76.3224 -9.9187 2.78 4.01 Villegas-Lanza et al., (2016) 

37 HC01 -76.2352 -9.9322 4.36 4.92 Villegas-Lanza et al., (2016) 

38 PAST -77.3503 -9.9714 5.49 3.7 Villegas-Lanza et al., (2016) 

39 HUAR -78.1807 -10.1027 6.66 2.94 Villegas-Lanza et al., (2016) 

40 CHSQ -77.5796 -10.2654 7.0 3.72 Villegas-Lanza et al., (2016) 

41 OYON -76.6880 -10.6471 8.16 5.91 Villegas-Lanza et al., (2016) 

42 PRMG -77.8518 -10.6511 12.14 4.47 Villegas-Lanza et al., (2016) 

43 PA01 -76.2521 -10.6654 5.94 3.52 Villegas-Lanza et al., (2016) 

44 LI05 -77.7803 -10.6962 12.54 4.61 Villegas-Lanza et al., (2016) 

45 CHRI -76.8534 -10.7277 9.28 5.93 Villegas-Lanza et al., (2016) 

46 MRCD -75.3215 -11.0748 5.43 3.27 Villegas-Lanza et al., (2016) 

47 SAYA -77.1710 -11.0891 13.79 5.99 Villegas-Lanza et al., (2016) 

48 HCHO -77.6026 -11.1520 16.86 5.2 Villegas-Lanza et al., (2016) 

49 SATI -74.6422 -11.2583 4.48 2.98 Villegas-Lanza et al., (2016) 

50 TAPO -75.5488 -11.4215 8.75 1.91 Villegas-Lanza et al., (2016) 

51 LRYA -75.9156 -11.5355 9.11 4.82 Villegas-Lanza et al., (2016) 

52 LI02 -77.1723 -11.7699 16.32 5.69 Villegas-Lanza et al., (2016) 

53 ANCN -77.1500 -11.7766 17.02 5.66 Villegas-Lanza et al., (2016) 

54 SNDM -76.5302 -11.9283 16.18 5.2 Villegas-Lanza et al., (2016) 

55 JICA -76.8757 -11.9524 16.89 5.87 Villegas-Lanza et al., (2016) 

56 LI03 -76.7625 -11.9736 14.96 5.55 Villegas-Lanza et al., (2016) 

57 SCRI -77.02 -12.04 16.32 3.2 Chlieh et al., (2011) 

58 HUAN -75.3214 -12.0424 5.17 1.88 Villegas-Lanza et al., (2016) 

59 IGPL -76.9442 -12.0551 16.38 6.1 Villegas-Lanza et al., (2016) 

60 JU01 -75.2113 -12.0618 5.57 0.99 Villegas-Lanza et al., (2016) 

 

Tabla 3: Velocidades intersísmicas GPS expresadas con respecto al Bloque Peruano para el 

borde occidental del Perú de los estudios GPS de Villegas-Lanza et al., (2016); Chlieh et al., 

(2011) y Quiroz, (2016). La tabla muestra las componentes horizontales este-oeste Ve y norte-

sur Vn de las velocidades intersísmicas GPS utilizadas en el presente estudio en una escala de 

mm/año. 
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 Estación 
Longitud 

°O 

Latitud  

°S 

Ve 

mm/año 

Vn 

mm/año 
Autor 

61 CALL -77.1493 -12.0628 17.57 5.39 Villegas-Lanza et al., (2016) 

62 SLRZ -77.2113 -12.0814 18.78 6.72 Villegas-Lanza et al., (2016) 

63 LI01 -77.0169 -12.1030 17.05 6.25 Villegas-Lanza et al., (2016) 

64 HUAN -75.21 -12.13 10.66 4.79 Chlieh et al., (2011) 

65 SEAW -78.486 -12.272 41.51 14.89 Chlieh et al., (2011) 

66 LI04 -76.7974 -12.4818 16.73 6.45 Villegas-Lanza et al., (2016) 

67 CZ03 -73.8293 -12.5197 -0.43 1.83 Villegas-Lanza et al., (2016) 

68 QLLO -72.56 -12.65 3.44 5.86 Chlieh et al., (2011) 

69 HV01 -74.9677 -12.7865 2.91 -0.66 Villegas-Lanza et al., (2016) 

70 CAZL -76.4733 -13.0200 12.82 5.8 Villegas-Lanza et al., (2016) 

71 AY01 -74.2266 -13.1593 1.24 1.08 Villegas-Lanza et al., (2016) 

72 CUZC -71.9592 -13.5203 0.97 1.94 Villegas-Lanza et al., (2016) 

73 AP01 -72.8781 -13.6383 2.74 2.83 Villegas-Lanza et al., (2016) 

74 IC02 -76.2003 -13.7086 13.75 5.02 Villegas-Lanza et al., (2016) 

75 PRAC -76.36 -13.87 25.72 3.34 Chlieh et al., (2011) 

76 CANA -73.93 -13.99 12.08 3.34 Chlieh et al., (2011) 

77 GUAD -75.7873 -13.9989 10.36 -0.76 Quiroz, (2016) 

78 IC01 -75.7349 -14.0752 4.07 0.39 Villegas-Lanza et al., (2016) 

79 MACU -70.4 -14.08 3.15 1.83 Chlieh et al., (2011) 

80 LAGU -76.2734 -14.1454 13.62 2.9 Quiroz, (2016) 

81 SMRG -75.1963 -14.4366 6.39 1.67 Quiroz, (2016) 

82 CZ02 -72.0811 -14.4494 1.02 1.25 Villegas-Lanza et al., (2016) 

83 ZAMA -75.62 -14.66 20.56 3.07 Chlieh et al., (2011) 

84 LOMI -75.8504 -14.7134 14.18 -4.24 Quiroz, (2016) 

85 IC03 -74.9374 -14.8265 8.62 6.78 Villegas-Lanza et al., (2016) 

86 AY02 -73.7813 -15.0170 10.88 5.91 Villegas-Lanza et al., (2016) 

87 PU02 -70.1793 -15.5143 2.29 -0.21 Villegas-Lanza et al., (2016) 

88 TANA -74.45 -15.75 22.74 0.44 Chlieh et al., (2011) 

89 CRVL -73.428 -15.7635 14.47 4.56 Quiroz, (2016) 

90 PTIN -74.3113 -15.8384 21.21 1.39 Quiroz, (2016) 

91 AQ03 -72.4922 -16.0762 4.16 0.7 Villegas-Lanza et al., (2016) 

92 ATIC -73.6972 -16.2313 21.51 0.68 Quiroz, (2016) 

 

Tabla 4: Velocidades intersísmicas GPS expresadas con respecto al Bloque Peruano para el 

borde occidental del Perú de los estudios GPS de Villegas-Lanza et al., (2016); Chlieh et al., 

(2011) y Quiroz, (2016). La tabla muestra las componentes horizontales este-oeste Ve y norte-

sur Vn de las velocidades intersísmicas GPS utilizadas en el presente estudio en una escala de 

mm/año. 



190 
 

 Estación 
Longitud 

°O 

Latitud  

°S 

Ve 

mm/año 

Vn 

mm/año 
Autor 

93 CALA -73.2719 -16.3206 18.85 1.18 Quiroz, (2016) 

94 AREQ -71.4928 -16.4655 1.76 0.05 Villegas-Lanza et al., (2016) 

95 AREQ -71.4928 -16.4655 5.94 -0.28 Quiroz, (2016) 

96 CRMA -72.3003 -16.4665 8.24 -0.72 Quiroz, (2016) 

97 CHRA -72.9287 -16.5173 15.89 0.89 Quiroz, (2016) 

98 AQUC -72.4392 -16.5184 12.58 1.54 Quiroz, (2016) 

99 JHAI -72.86 -16.52 21.27 3.02 Chlieh et al., (2011) 

100 REPA -71.7814 -16.5307 5.5 -3.57 Quiroz, (2016) 

101 GORD -72.6754 -16.6411 16.8 2.13 Quiroz, (2016) 

102 QUCA -72.4286 -16.7139 13.97 -1.61 Quiroz, (2016) 

103 GUER -72.0087 -16.8058 10.08 -3.77 Quiroz, (2016) 

104 BAJO -70.35 -16.95 7.88 6.62 Chlieh et al., (2011) 

105 SJUN -70.8558 -16.9656 6.74 -0.07 Quiroz, (2016) 

106 TUNA -65.47 -17.02 -5.34 0.75 Chlieh et al., (2011) 

107 AQ02 -72.0156 -17.0295 11.92 0.44 Villegas-Lanza et al., (2016) 

108 TAMB -71.5565 -17.0721 11.46 -4.97 Quiroz, (2016) 

109 MQ01 -70.9222 -17.1906 7.49 3.25 Villegas-Lanza et al., (2016) 

110 AMOQ -71.5480 -17.2516 12.84 -1.3 Quiroz, (2016) 

111 CLEM -71.1745 -17.2753 12.25 0.92 Quiroz, (2016) 

112 POCO -71.37 -17.43 22.88 6.93 Chlieh et al., (2011) 

113 ANTE -71.0524 -17.4656 14.07 4.3 Quiroz, (2016) 

114 MQ02 -71.3420 -17.6344 15.81 2.86 Villegas-Lanza et al., (2016) 

115 CAMI -70.8410 -17.6794 15.97 3.2 Quiroz, (2016) 

116 PTCL -71.3704 -17.7013 19.85 -2.31 Quiroz, (2016) 

117 AYRO -69.88 -17.75 15.81 8.63 Chlieh et al., (2011) 

118 TACA -71.0384 -17.8772 17.42 0.14 Quiroz, (2016) 

119 PMCA -70.9091 -17.9485 16.12 0.25 Quiroz, (2016) 

120 TC01 -70.2567 -18.0044 10.56 4.53 Villegas-Lanza et al., (2016) 

121 LYAR -70.5687 -18.1342 15.43 1.05 Quiroz, (2016) 

 

Tabla 5: Velocidades intersísmicas GPS expresadas con respecto al Bloque Peruano para el 

borde occidental del Perú de los estudios GPS de Villegas-Lanza et al., (2016); Chlieh et al., 

(2011) y Quiroz, (2016). La tabla muestra las componentes horizontales este-oeste Ve y norte-

sur Vn de las velocidades intersísmicas GPS utilizadas en el presente estudio en una escala de 

mm/año. 
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Anexo D: 

Desplazamientos superficiales obtenidos mediante un modelo de dislocación 

elástico para todo el borde occidental del Perú. 

 

 Estación 
Longitud 

°O 

Latitud 

°S 

De 

mm/año 

Dn 

 mm/año 

1 TU01 -80.4523 -3.5571 2.99 0.82 

2 PSAL -80.9623 -3.9577 8.72 -0.66 

3 PLOB -81.2888 -4.4527 1.93 -1.64 

4 PI03 -81.2692 -4.5871 1.08 -1.39 

5 SUNW -81.0554 -4.6934 -0.56 1.47 

6 LORC -80.5939 -4.76119 1.58 -0.13 

7 CHUL -80.1582 -5.0919 0.79 -0.08 

8 CCHO -80.9618 -5.1664 3.30 0.32 

9 PI01 -80.6277 -5.1799 1.56 0.16 

10 MORA -80.0220 -5.5444 1.63 -0.24 

11 SCH2 -80.5746 -5.6346 1.27 -0.18 

12 BAYO -81.0658 -5.7989 1.98 -0.46 

13 CUYC -78.8550 -6.0122 1.02 -0.50 

14 SCH1 -80.4910 -6.1118 0.89 0.21 

15 AM01 -77.8727 -6.2351 0.18 1.04 

16 APU1 -79.7243 -6.2633 1.31 0.85 

17 MOR1 -79.9876 -6.5222 2.37 1.37 

18 CBLA -79.305 -6.6246 1.03 0.57 

19 PTPO -79.6281 -6.7401 2.93 1.01 

20 ETEN -79.8583 -6.9474 2.35 -0.14 

21 CJ01 -78.5093 -7.1468 1.02 0.97 

22 STCL -79.0793 -7.2547 1.94 0.05 

23 PCMY -79.5523 -7.3825 1.24 -0.99 

24 PUMA -79.4644 -7.7124 2.54 1.07 

25 GYVT -78.7488 -8.0551 1.93 -0.71 

26 LL01 -79.0393 -8.0982 0.75 -0.57 

27 SALY -78.9781 -8.2274 1.95 0.36 

28 CHAC -78.6777 -8.5567 2.16 0.77 

29 PSNT -78.6536 -8.9903 2.60 0.84 

 

Tabla 6: Desplazamientos superficiales obtenidos mediante los modelos de dislocación elástica 

para el borde occidental del Perú, la escala es de milímetros (mm) para ambas componentes De 

y Dn. 
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 Estación 
Longitud 

°O 

Latitud 

°S 

De 

mm/año 

Dn  

mm/año 

30 AN02 -78.5297 -9.1284 2.35 0.69 

31 AYRA -77.7102 -9.1464 4.99 2.80 

32 CASM -78.3067 -9.4539 2.91 0.38 

33 AN01 -77.5270 -9.5311 2.24 2.14 

34 STIS -77.9885 -9.5322 2.56 2.70 

35 HUAL -77.5740 -9.5453 2.77 2.66 

36 HNCO -76.3224 -9.9187 2.71 2.09 

37 HC01 -76.2352 -9.9322 3.04 3.43 

38 PAST -77.3503 -9.9714 5.46 4.33 

39 HUAR -78.1807 -10.1027 6.93 4.56 

40 CHSQ -77.5796 -10.2654 7.29 5.25 

41 OYON -76.6880 -10.6471 6.97 4.18 

42 PRMG -77.8518 -10.6511 11.74 6.35 

43 PA01 -76.2521 -10.6654 4.64 3.10 

44 LI05 -77.7803 -10.6962 13.49 6.19 

45 CHRI -76.8534 -10.7277 7.50 4.62 

46 MRCD -75.3215 -11.0748 3.53 2.15 

47 SAYA -77.1710 -11.0891 12.10 7.23 

48 HCHO -77.6026 -11.1520 16.39 6.99 

49 SATI -74.6422 -11.2583 2.78 1.54 

50 TAPO -75.5488 -11.4215 6.84 2.71 

51 LRYA -75.9156 -11.5355 7.30 3.58 

52 LI02 -77.1723 -11.7699 15.03 7.33 

53 ANCN -77.1500 -11.7766 16.94 7.02 

54 SNDM -76.5302 -11.9283 14.36 7.09 

55 JICA -76.8757 -11.9524 16.97 7.84 

56 LI03 -76.7625 -11.9736 13.63 7.40 

57 SCRI -77.02 -12.04 15.88 5.13 

58 HUAN -75.3214 -12.0424 5.26 2.85 

59 IGPL -76.9442 -12.0551 14.88 8.04 

60 JU01 -75.2113 -12.0618 4.27 2.27 

61 CALL -77.1493 -12.0628 18.00 7.15 

62 SLRZ -77.2113 -12.0814 18.83 8.65 

63 LI01 -77.0169 -12.1030 16.57 8.16 

 

Tabla 7: Desplazamientos superficiales obtenidos mediante los modelos de dislocación elástica 

para el borde occidental del Perú, la escala es de milímetros (mm) para ambas componentes De 

y Dn. 
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 Estación 
Longitud 

°O 

Latitud 

°S 

De 

mm/año 

Dn 

 mm/año 

64 HUAN -75.21 -12.13 8.99 2.89 

65 SEAW -78.486 -12.272 43.21 16.26 

66 LI04 -76.7974 -12.4818 17.57 8.09 

67 CZ03 -73.8293 -12.5197 -0.48 0.89 

68 QLLO -72.56 -12.65 2.73 4.60 

69 HV01 -74.9677 -12.7865 2.80 1.24 

70 CAZL -76.4733 -13.0200 13.93 7.70 

71 AY01 -74.2266 -13.1593 1.78 0.55 

72 CUZC -71.9592 -13.5203 1.51 1.11 

73 AP01 -72.8781 -13.6383 1.92 1.38 

74 IC02 -76.2003 -13.7086 15.20 6.81 

75 PRAC -76.36 -13.87 26.39 5.29 

76 CANA -73.93 -13.99 10.42 2.30 

77 GUAD -75.7873 -13.9989 10.82 2.38 

78 IC01 -75.7349 -14.0752 5.98 2.38 

79 MACU -70.4 -14.08 1.85 1.00 

80 LAGU -76.2734 -14.1454 15.17 4.79 

81 SMRG -75.1963 -14.4366 8.21 2.91 

82 CZ02 -72.0811 -14.4494 1.87 1.20 

83 ZAMA -75.62 -14.66 22.17 1.92 

84 LOMI -75.8504 -14.7134 16.15 -2.52 

85 IC03 -74.9374 -14.8265 10.15 4.89 

86 AY02 -73.7813 -15.0170 9.63 4.61 

87 PU02 -70.1793 -15.5143 2.39 1.45 

88 TANA -74.45 -15.75 24.20 -2.30 

89 CRVL -73.428 -15.7635 16.20 5.02 

90 PTIN -74.3113 -15.8384 23.17 3.29 

91 AQ03 -72.4922 -16.0762 5.60 2.46 

92 ATIC -73.6972 -16.2313 22.99 2.14 

93 CALA -73.2719 -16.3206 19.74 2.41 

94 AREQ -71.4928 -16.4655 3.26 1.62 

95 AREQ -71.4928 -16.4655 4.86 -1.62 

96 CRMA -72.3003 -16.4665 8.84 2.13 

97 CHRA -72.9287 -16.5173 17.63 2.56 

 

Tabla 8: Desplazamientos superficiales obtenidos mediante los modelos de dislocación elástica 

para el borde occidental del Perú, la escala es de milímetros (mm) para ambas componentes De 

y Dn. 
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 Estación 
Longitud 

°O 

Latitud 

°S 

De 

mm/año 

Dn  

mm/año 

98 AQUC -72.4392 -16.5184 10.74 3.51 

99 JHAI -72.86 -16.52 21.95 1.43 

100 REPA -71.7814 -16.5307 6.19 -3.21 

101 GORD -72.6754 -16.6411 16.16 4.06 

102 QUCA -72.4286 -16.7139 13.66 -3.32 

103 GUER -72.0087 -16.8058 9.96 -4.64 

104 BAJO -70.35 -16.95 6.82 4.85 

105 SJUN -70.8558 -16.9656 6.97 -1.77 

106 TUNA -65.47 -17.02 -3.64 0.19 

107 AQ02 -72.0156 -17.0295 13.29 2.37 

108 TAMB -71.5565 -17.0721 13.22 -5.57 

109 MQ01 -70.9222 -17.1906 8.82 4.58 

110 AMOQ -71.5480 -17.2516 14.79 -2.59 

111 CLEM -71.1745 -17.2753 11.73 1.46 

112 POCO -71.37 -17.43 20.91 5.59 

113 ANTE -71.0524 -17.4656 12.87 5.78 

114 MQ02 -71.3420 -17.6344 17.59 4.15 

115 CAMI -70.8410 -17.6794 14.35 5.02 

116 PTCL -71.3704 -17.7013 21.19 -2.71 

117 AYRO -69.88 -17.75 16.46 6.75 

118 TACA -71.0384 -17.8772 19.32 1.56 

119 PMCA -70.9091 -17.9485 18.10 2.15 

120 TC01 -70.2567 -18.0044 11.08 5.52 

121 LYAR -70.5687 -18.1342 16.69 2.40 

 

Tabla 9: Desplazamientos superficiales obtenidos mediante los modelos de dislocación elástica 

para el borde occidental del Perú, la escala es de milímetros (mm) para ambas componentes De 

y Dn. 
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Anexo E: 

 

MODELOS DE DEFORMACIÓN CORTICAL DURANTE LA FASE 

INTERSÍSMICA Y SU COMPARACIÓN CON VELOCIDADES GPS 

PARA LA ZONA DE SUBDUCCIÓN DEL PERÚ 

 

Crustal deformation models during the interseismic phase and their 

comparison with GPS velocities inthe Peruvian subduction zone 

 

Eliana Amelia Mantilla Calisya 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Facultad de Geología, Geofísica y Minas 
emantillac@gmail.com 

Asesor: Dr. Juan Carlos Villegas Lanza 
Unidad de Geodesia Espacial – Ciencias de la Tierra Sólida IGP 

 

Resumen 

En este estudio se han elaborado modelos de dislocación elástica para simular la 
deformación superficial de la corteza terrestre durante fase intersísmica y estimar la 
máxima profundidad del acoplamiento sísmico en la interfaz de contacto de las placas 
tectónicas de Nazca y Sudamericana en la zona de subducción del Perú. Para el 
modelamiento se utiliza la metodología de Okada, (1985) y los parámetros geométricos 
de los planos de falla que caracterizan esta región. Estos modelos son validados con 
las velocidades intersísmicas GPS de todos los estudios realizados y publicados en el 
Perú hasta la fecha. Los resultados muestran que la profundidad de la interfaz de 
contacto de placas con alto nivel de acoplamiento sísmico, para la región norte (Lat. 3°S 
a Lat. 10°S) está comprendida entre los 5 y 20 km de profundidad, para la región centro 
(Lat. 10°S a Lat. 14°S) es más profunda y va desde los 5 hasta 45 km de profundidad y 
para la región sur (Lat.14°S a Lat.19°S) está comprendida entre los 5 y 43 km de 
profundidad. Los desplazamientos generados por el modelo están en buen acuerdo con 
los datos GPS observados. 
Palabras clave: Deformación cortical, acoplamiento sísmico, zona sismogénica 

 

Abstract 

In this study we have performed interseicmic elastic dislocation models for the 
interseismic phase in order to estimate the surface crustal deformation and the maximum 
depth of locking along the plate interface in the Peruvian subduction zone. The modeling 
approach uses the Okada, (1985) methodology and parameters of the fault plane. These 
models are validated with information of published interseismic GPS velocities in Peru 
so far. The obtanied results show that the depth of the plate interface that is highly locked, 
for the northern Peru segment (Lat. 3°S to Lat. 10°S) is comprised between 5 and 20 km 
depth, for the the central region (Lat. 10°S to Lat. 14°S) is deeper from 5 to 45 km depth, 
and for the southern segment (Lat. 14°S to Lat. 19°S) is comprised between 5 to 43 km 
depth. The surface GPS displacements are in good agreement with the observed GPS 
velocities. 
Keywords: Crustal deformation, seismic coupling, seismogenic zone. 
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1. Introducción 
En el Perú la actividad sísmica está 
relacionada directamente con el 
proceso de subducción de la placa de 
Nazca bajo la placa Sudaméricana, el 
cual se da a una velocidad relativa de 6-
7 cm/año (Kendrick et al., 2003). Los 
rasgos estructurales, geomorfológicos, 
fallas geológicas y la deformación 
superficial continental es el resultado de 
dicho proceso. En la zona de 
subducción peruana se encuentran 
superficies en la interfaz de contacto 
que ofrecen fricción al libre 
deslizamiento y que generan 
acumulación de esfuerzos y energía 
sísmica concentrándose en la zona 
sismogénica, a este proceso se le 
denomina acoplamiento sísmico. 
 

 
Figura 1: Mapa de ubicación del área de estudio. 
Los recuadros verdes de líneas discontinuas 
corresponden a los segmentos modelados en la 
zona de subducción del Perú. Fuente Gebco. 

En los últimos años el empleo de la 
técnica geodésica GPS/GNSS ha 
permitido identificar y cuantificar la 
deformación cortical generada por el 
acoplamiento sísmico. En el Perú esta 
técnica viene siendo empleada desde 
1998 y pone en evidencia 
desplazamientos cosísmicos y la 
deformación intersísmica que a su vez 
ha servido para elaborar modelos que 
muestran las zonas acopladas a lo largo 
del borde occidental del Perú 
[Norabuena et al., 1998; Kendrick et al., 

2001; Chlieh et al., 2011; Nocquet et al., 
2014; Gagnon et al., (2015); Villegas-
Lanza et al., 2016 y Quiroz, 2016]. 
El presente estudio tiene como objetivo 
elaborar modelos de dislocación 
elástica durante la fase intersísmica 
para simular la deformación superficial 
de la corteza terrestre y estimar la 
profundidad máxima de acoplamiento 
sísmico en la zona de contacto 
Nazca/Sudamérica de la zona de 
subducción del Perú. 
 
2. Ciclo Sísmico 
Este concepto fue introducido por Reid 
en 1910 luego del gran terremoto de 
San Francisco, dando lugar a la teoría 
del rebote elástico, la cual permite 
explicar los procesos de acumulación y 
liberación de esfuerzos y deformación 
que ocurren entre dos terremotos que 
presentan las mismas características. 
Este ciclo está conformado por cuatro 
fases: la fase intersísmica, donde se 
produce la acumulación continúa de los 
esfuerzos por décadas a cientos de 
años e induce deformación superficial 
de la corteza terrestre. La fase 
presísmica, muy poco observada, se 
distingue por la ocurrencia de sismos 
precursores y deformación transitoria 
que puede durar algunos años, meses, 
días, horas o minutos antes del 
terremoto. La fase cosísmica es cuando 
de forma súbita se produce la liberación 
de los esfuerzos acumulados en 
segundos a minutos, dando lugar al 
terremoto. Por último, la fase 
postsísmica se inicia después del 
terremoto y presenta procesos de 
relajación elástica, réplicas y 
deslizamientos asísmicos en un tiempo 
de meses, años, etc. hasta que la 
interfaz de contacto de la falla entra 
nuevamente en la etapa intersísmica 
(Fig.2). 
 

 
Figura 2: Esquema de las fases del ciclo sísmico. 
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3. Sistema GPS/GNSS 
El sistema GPS/GNSS proporciona la 
posición relativa de un objeto en 
cualquier momento y lugar sobre la 
superficie terrestre, basada en el 
principio de la trilateración satelital, el 
cual requiere como mínimo la 
visualización de 4 satélites para definir 
la posición que está dada por la latitud, 
longitud, altura y el tiempo. 
Este sistema está estructurado por tres 
segmentos: el segmento espacial, el 
segmento control y el segmento usuario 
(Fig.3). En el campo de la investigación 
en geociencias los sistemas GNSSS 
contribuyen al monitoreo y 
cuantificación de la deformación cortical 
en fallas activas, zonas de subducción, 
deformación volcánica, glaciares, 
ionósfera, entre otros. 
 

 
Figura 3: Estructura del sistema GPS/GNSS. 

En el Perú las primeras observaciones 
GPS fueron realizadas en 1994 en el 
marco del proyecto SNAPP (Norabuena 
et al., 1998). Dicho estudio mostró la 
contribución simultánea del bloqueo en 
la interfaz de placas y la deformación 
cortical en las regiones centro y sur del 
Perú.  
Gagnon et al., (2005) combinaron 
mediciones geodésicas del fondo 
marino y de la superficie terrestre en 
región central del Perú, estimando una 
zona acoplada entre los 2 y 40 km de 
profundidad. Luego Chlieh et al., (2011), 
recopilaron todos los datos geodésicos 
reportados anteriormente y estimaron el 
acoplamiento sísmico para las regiones 
centro y sur del Perú. Posteriormente, 
Nocquet et al., (2014) realizaron 
observaciones GPS y estimaron el 
acoplamiento sísmico para las regiones 
centro y norte del Perú, además 
reportaron la presencia de un bloque 
tectónico denominado Sliver Inca en la 

región norte.  Luego Villegas-Lanza et 
al., (2016) obtuvieron el campo de 
velocidades GPS intersísmicas y 
determinaron el acoplamiento sísmico 
para toda la zona de subducción 
peruana y delimitaron el bloque o Sliver 
Peruano. Finalmente, Quiroz, (2016) 
obtuvo resultados preliminares de los 
desplazamientos cosísmicos 
ocasionados por el sismo de Acarí 
(7.0Mw) del 2013 para la región sur del 
Perú.  
4. Acoplamiento sísmico 
Se refiere al proceso en el cual la zona 
de contacto de la falla se encuentra 
bloqueada debido a la presencia de 
superficies que ofrecen resistencia al 
libre deslizamiento localizadas en la 
superficie deslizante, originando una 
acumulación de esfuerzos en la zona de 
contacto y deformación en la superficie 
terrestre.  
4.1. Metodología de Okada 
Describe un conjunto de expresiones 
analíticas que representan la 
acumulación y relajación de los 
esfuerzos basados en el modelo back-
slip (Savage, 1983). Esta metodología 
permite estimar desplazamientos 
superficiales ux, uy, uz para una fuente 
rectangular debido a una dislocación 
elástica U1, U2 o U3 (Fig.4B) en un 
semiespacio homogéneo e isotrópico. 
La fuente está caracterizada por un 
ancho W, un largo L, a una profundidad 
z, con un ángulo de inclinación δ, un 
ángulo strike ɸ y que experimenta un 
deslizamiento con un ángulo rake λ 
(Fig.4A). Finalmente Okada resume las 
ecuaciones matemáticas en la siguiente 
expresión: 
 

 𝑢𝑥, 𝑢𝑦, 𝑢𝑧 = 𝐹𝑂𝑘𝑎𝑑𝑎(𝑥, 𝑦, 𝑑, ∅, 𝛿, 𝐿, 𝑊, 𝜆, �̅�) 
 

 
Figura 4: Representación gráfica del plano de 

falla para Okada, (1985). 
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5. Modelos de dislocación elástica  
Para un mejor desarrollo de los modelos 
se ha dividido la zona de estudio en 
cuatro segmentos S1, S2, S3 y S4 
(Fig.1) y se han obtenido los parámetros 
geométricos del plano de falla para cada 
uno a partir de la tendencia de la 
sismicidad, los parámetros de los 
mecanismos focales de fallamiento 
inverso, los modelos de la superficie de 
la placa de Nazca y otros estudios 
relacionados con dichos parámetros.  
 
5.1. Parámetros del plano falla 
Mediante Okada, (1985) se evalúan y 
definen los parámetros geométricos del 
plano de falla en cada segmento, 
realizando modelos iniciales para su 
respectivo ajuste mediante pruebas de 
ensayo y error (Tabla1). 

Strike Dip Rake Largo

ø (°) δ (°) λ (°) L (km)

S1 5 12 90 400

S2 334 12 80 480

Centro S3 324 18 78 600

Sur S4 311 20 50 770

Región Segmento

Norte

 
Tabla 1: Parámetros geométricos ajustados para 

los 4 segmentos. 
 

5.2. Perfiles del gradiente de 
velocidad  
Luego de definir dichos parámetros se 
elabora nuevos modelos para evaluar la 
profundidad máxima de la zona 
acoplada. Para lo cual se elaboraron 
perfiles de gradiente de velocidad 
horizontal los cuales son comparados 
con las proyecciones horizontales de las 
velocidades intersísmicas GPS (Fig.5). 
En este estudio se han unificado y 
expresado en un único marco de 
referencia todas las velocidades GPS 
(vector rojo) de los estudios publicados 
a la fecha, lo cual permite contar con 
velocidades GPS de 121 estaciones 
distribuidas a lo largo del borde 
occidental del Perú (Fig.6). 
 
El perfil A-A’ del segmento S1, muestra 
que las curvas de profundidad a 11 y 13 
km se ajustan a las velocidades GPS. El 
perfil F-F’ del segmento S2 las curvas de 
15 y 20 km se ajustan más a las 
proyecciones de velocidades GPS. 
Estos dos perfiles permiten caracterizar 

la profundidad de acoplamiento máximo 
en la región norte del Perú (Fig.5).  
El perfil J-J’ del segmento S3 de la 
región central del Perú, las curvas de 39 
y 45 km de profundidad se aproximan 
mejor a las velocidades GPS, definiendo 
un acoplamiento más profundo. Por 
último, el perfil O-O’ del segmento S4 de 
la región sur del Perú, las curvas de 
profundidad 36 y 43 km se ajustan a las 
velocidades GPS observadas (Fig.5). 
 

 

 

 

 
Figura 5: Perfiles del gradiente de velocidad 
horizontal de los modelos y las proyecciones 
horizontales de las velocidades GPS observadas 
para la zona de subducción del Perú. 

6. Resultados 
Finalmente, para cada segmento se 
seleccionó el modelo que mejor se 



199 
 

ajusta a las velocidades GPS 
observadas y se unifica en un modelo 
general, obteniendo desplazamientos 
modelados (vector azul) para todo el 
borde occidental del Perú (Fig.6). 

Vmáx Vmín Dmáx Dmín (km)

S1 7.7 0.4 8.7 0.8 5 a 11-13

S2 3.6 0.2 3.1 0.9 5 a 15-20

Centro S3 44.1 1.6 46.1 1.0 5 a 33-45

Sur S4 23.9 1.6 24.3 1.8 5 a 36-43

Profundidad 

de la zona 

acoplada

Norte

(mm/año) (mm)
Región Segmento

Velocidad horizontal  

GPS observada

Desplazamiento 

horizontal modelado

Tabla 2: Desplazamientos superficiales 
modelados, velocidades GPS observadas y la 
profundidad del acoplamiento sísmico para los 4 
segmentos.  
 

 
Figura 6: Mapa de desplazamientos superficiales 
modelados (vector azul) y las velocidades 
intersísmicas GPS (vector rojo) para el borde 
occidental del Perú. 

7. Discusión 
Para el modelamiento de la 
acumulación de esfuerzos en zonas de 
subducción existe una diversidad de 
metodologías que incluyen geometrías y 
parámetros que reflejan las condiciones 
reales de una zona en particular, sin 
embargo el proceso de subducción en si 
es complejo requiere un conocimiento 
profundo y multiparamétrico. No 
obstante, la metodología de Okada, 

(1985) que utiliza una fuente de falla 
rectangular simple, permite simular muy 
bien la deformación superficial y la 
estimación del acoplamiento símico en 
zonas de subducción o fallas activas. 
 
8. Conclusiones 
El análisis de los resultados de los 
modelos de dislocación elástica 
obtenidos, permite concluir lo siguiente: 
 
Para la zona de subducción de la región 
norte (S1 y S2) se ha estimado un 
acoplamiento sísmico comprendido 
entre los 5 y 13-20 km de profundidad 
consistente con desplazamientos 
superficiales que varían entre 0.8 y 8.7 
mm. Esta región se caracteriza por la 
ausencia de grandes sismos (≥8.0Mw), 
ninguno en los últimos 500 años, sin 
embargo, los modelos sugieren que el 
acoplamiento sísmico superficial podría 
generar sismos de magnitud moderada 
(≥7.0 Mw) y/o terremotos-tsunamis.  
 

Para la región central del Perú (S3) se 
ha estimado una profundidad máxima 
de acoplamiento sísmico de 45 km, el 
cual genera en superficie 
desplazamientos hacia ENE con valores 
desde 46.1 mm para el punto SEAW 
ubicado cerca de la fosa a 1.0 mm en el 
interior del continente. En esta región, a 
pesar de la ocurrencia de terremotos 
(≥8.0Mw) que cubren aproximadamente 
el área de ruptura del sismo de 1746, 
aún existe energía sísmica suficiente 
como para generar un sismo de gran 
magnitud [Chlieh et al., (2011); Villegas-
Lanza et al., (2016)]. Los modelos 
sugieren que la interfaz de placas está 
altamente acoplada y podría generar un 
sismo de 8.5Mw.   
 
Para la región sur del Perú (S4) se 
estima un acoplamiento sísmico entre 
los 5 y 43 km de profundidad con 
desplazamientos superficiales entre 
24.3 mm para el borde costero y 1.8 
mm en el interior del continente. Esta 
región al igual que la central, es la más 
afectada por terremotos, siendo el 
último el ocurrido en 2001 (8.4Mw), sin 
embargo existen zonas de silencio 
sísmico entre Arica-Tacna y Acarí-
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Nazca (Villegas-Lanza et al., 2016) en 
las cuales se espera sismos de gran 
magnitud. Los resultados del modelo 
muestran que los esfuerzos continúan 
acumulándose en la interfaz de placas 
y se espera que en dichas zonas 
ocurran sismos de magnitud 8.0Mw. 
 

9. Recomendaciones 

 La densificación de estaciones GPS 
permanentes en las áreas costeras, a 
fin de obtener mayor detalle de la 
distribución del acoplamiento 
sísmico.  
 

 La instalación de puntos geodésicos 
en el mar para todas las regiones en 
especial para el segmento S2 y S3, 
con el fin de mejorar la resolución del 
acoplamiento sísmico superficial. 

 

 La combinación del monitoreo 
sismológico y geodésico continuo, 
con análisis de información en tiempo 
real, lo cual puede fortalecer los 
sistemas de alerta temprana ante la 
ocurrencia de un terremoto. 
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