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Registro de aceleración de la Estación A02 componente E-O. 
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Espectro de Fourier de la Estación A01 (corona), b) Espectro de Fourier de 
la Estación A02 (base), c) Comparación de Espectros de Fourier de las 
estaciones A01 y A02, la flecha verde indica el efecto de divergencia 
espectral observado entre las frecuencias fi=1.5 Hz hasta ff=10.5 Hz, 
originado al superponer los espectros de Fourier de las estaciones A01 y 
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RESUMEN 

En la presente investigación se pretende evaluar el comportamiento dinámico de 

la presa de relave Ocroyoc, a partir del análisis frecuencial de vibraciones 

ambientales y eventos sísmicos. Se analizaron 62 registros de aceleración y 

Vibraciones Ambientales provenientes de dos estaciones localizadas en la base 

(4232 m.s.n.m.) y sobre la corona (4272 m.s.n.m.) respectivamente. Los eventos 

sísmicos seleccionados provienen principalmente de la zona de subducción 

(Placa de Nazca - Placa Sudamericana) y del interior del continente propia de la 

deformación cortical, con magnitudes entre 3.9 ML y 6.4 ML y distancias 

epicentrales entre 60 Km y 580 Km, contando con un total de 120 registros de 

aceleración. 

En la presente tesis se propone la aplicación de dos metodologías basadas en el 

análisis Frecuencial de registros de aceleración: Primero se aplicó el método 

estándar espectral SSR (Borcherdt, 1970) usando como sitio de referencia la 

estación A02; también se aplicó el método de la relación espectral H/V 

(Nakamura, 1989) para cada sitio (A01 y A02) usando registros sísmicos y 

vibraciones ambientales. En el análisis espectral de sismos solo se utilizó las 

principales llegadas de las ondas S y se evitó la contaminación de las ondas de 

superficie. 

Los resultados obtenidos con registros sísmicos coincidieron que la estructura de 

la presa Ocroyoc amplifica las ondas sísmicas provenientes del basamento con 

frecuencias fundamentales de 2 Hz, 3 Hz y 5 Hz, con periodos de 0.5 s y 0.2 s y 

factores de amplificación de 4 y 5 respectivamente. Por otra parte, los resultados 

obtenidos a partir de registros de vibración ambiental, la presa Ocroyoc presenta 

una frecuencia fundamental de 10 Hz (0.1 s), con un factor de amplificación de 1.6 

en la base, mientras que en la corona la amplificación se eleva a un factor de 2 en 

2.5 Hz (0.4 s). Se encontró que, aunque los dos métodos proporcionan 

estimaciones consistentes en frecuencia y amplitud, en promedio, la relación SSR 

proporciona estimaciones más estables. Las relaciones H/V en V.A., sin embargo, 

subestiman la amplificación del sitio a bajas frecuencias (f < 2.5 Hz) en la corona. 

Se sugiere que este resultado se debe a la heterogeneidad lateral de la estructura 

que favorece la propagación del campo de ondas en la dirección horizontal.

Palabras Clave: Aceleración, Frecuencia, Efecto de Sitio, Periodo Fundamental.
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Abstract 

In the present investigation, we intend to evaluate the dynamic behavior of the 

Ocroyoc tailing dam, based on the frequency analysis of environmental vibrations 

and seismic events. We analyzed 62 records of acceleration and environmental 

vibrations from two stations located at the base (4232 m) and on the crown (4272 

m) respectively. The selected seismic events come mainly from the subduction

zone (Nazca Plate - South American Plate) and from the interior of the South 

American Plate, with magnitudes between 3.9 ML and 6.4 ML and epicentral 

distances between 60 Km and 580 Km, counting on a total of 120 acceleration 

records. 

In the present thesis the application of two methodologies based on the Frequency 

analysis of acceleration records is proposed: First, the spectral standard method 

SSR (Borcherdt, 1970) was applied using station A02 as the reference site; the 

H/V spectral relationship method (Nakamura, 1989) was also applied for each site 

(A01 and A02) using seismic records and environmental vibrations. In the spectral 

analysis of earthquakes only the main arrivals of the S waves were used and the 

contamination of the surface waves was avoided. 

The results obtained with seismic records coincided that the structure of the 

Ocroyoc dam amplifies the seismic waves coming from the basement with 

fundamental frequencies of 2 Hz, 3 Hz and 5 Hz, with periods of 0.5 s and 0.2 s 

and amplification factors of 4 and 5 respectively. On the other hand, the results 

obtained from records of environmental vibration, the Ocroyoc dam presents a 

fundamental frequency of 10 Hz (0.1 s), with an amplification factor of 1.6 in the 

base, while in the corona the amplification rises to a factor of 2 at 2.5 Hz (0.4 s). It 

was found that although the two methods provide consistent estimates of 

frequency and amplitude, on average, the SSR ratio provides more stable 

estimates. The H/V ratios in V.A., however, underestimate the amplification of the 

site at low frequencies (f <2.5 Hz) in the corona. It is suggested that this result is 

due to the lateral heterogeneity of the structure that favors the propagation of the 

wave field in the horizontal direction.

Keywords: Acceleration, Frecuency, Site Effect, Fundamental Period.



1 
 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de subducción de la placa de Nazca (oceánica) por debajo de la 

Sudamericana (continental) con velocidades promedio entre 6 a 7 centímetros por 

año (DeMets et al., 1980; Norabuena et al., 1999; Kendrick et al., 2003; Villegas et 

al., 2009), acumula grandes cantidades de energía y su liberación contribuye a 

una mayor frecuencia y ocurrencia de eventos sísmicos de variada magnitud, 

haciendo que el Perú sea uno de los países con mayor sismicidad en el mundo. 

Esta es la principal fuente generadora de sismos y la segunda, proviene de la 

deformación de la corteza en el interior del continente, generando una variedad de 

esfuerzos de compresión y tensión que experimenta la placa para formar 

cadenas, montañas y valles; así como, sistemas de fallas y actividad volcánica. 

El caso de la región central del Perú demanda una especial atención, pues hasta 

la fecha se tiene gran cantidad de energía acumulada (Chlieh et al, 2011) que no 

fue liberada desde el sismo de 1746 (8.6 Mw) (Tavera, 2017). Entre la zona de 

ruptura que origina un evento sísmico y la superficie del terreno, se tiene un 

medio altamente heterogéneo formado por diferentes depósitos de suelos en las 

capas más superficiales. Esto ocasiona que el movimiento resultante en superficie 

se vea modificado de un lugar a otro debido a la trayectoria de los rayos, tipo de 

depósito de suelo, presencia de singularidades topográficas, etc. En superficie 

este fenómeno es conocido como “Efecto de Sitio” o bien “Amplificación de 

Suelos”. 

Es aceptado, tanto por la sismología como por la ingeniería que las condiciones 

geológicas y geotécnicas de cada sitio inciden directamente en el movimiento 

sísmico resultante en superficie durante un evento (Seed y Idriss, 1969). La 

severidad de un sismo se encuentra reflejada en la intensidad y duración del 

mismo, ambos en general, se incrementan con la magnitud del sismo. 

Adicionalmente, el contenido de frecuencias del sismo juega un rol importante en 

el comportamiento de estructuras y obras de ingeniería como las presas. El 

movimiento puede ser amplificado fuertemente, si la frecuencia predominante del 
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sismo coincide con la frecuencia fundamental de la presa y su respuesta sísmica 

se basa en el registro e interpretación de las aceleraciones ocurridas durante un 

evento sísmico. Conocer la respuesta dinámica de grandes construcciones, como 

son las presas, es de gran importancia, debido a esto en las últimas décadas se 

han venido instrumentando y estudiando diferentes presas, como en este caso la 

presa Ocroyoc. 

En este estudio, se realiza la evaluación de la respuesta dinámica de le presa de 

relaves Ocroyoc a partir del análisis frecuencial contenido en los registros 

sísmicos y de vibraciones ambientales (V.A) obtenidas para el periodo de junio del 

2016 a Julio del 2017. La presa de relaves Ocroyoc se encuentra ubicada en el 

flanco oriental de la cordillera de los andes, en la comunidad de Rancas, distrito 

de Simón Bolívar, provincia de Pasco, departamento de Pasco, siendo esta una 

zona de sismicidad moderada. Los registros sísmicos y de V.A serán analizados 

por la técnica de razones espectrales H/V (Nakamura, 1989) y por la técnica de 

razones espectrales estándares SSR (Borcherdt, 1970). Estas técnicas permiten 

estimar el periodo predominante de un depósito de suelo o de una estructura ante 

una solicitud sísmica (Nakamura, 1989; Chavez-García y Cuenca, 1998; 

Borcherdt, 1970; Lermo, 1997) y así poder evaluar los efectos de sitio 

(amplificación o atenuación). En los intervalos donde la razón espectral sea mayor 

a uno, se tendrán amplificaciones y si las razones espectrales son menores a uno 

se tratará de atenuaciones. 

Uno de los problemas más importantes que debe tomarse en cuenta en el Perú es 

la influencia que tienen los sismos en determinadas regiones donde es posible 

que se produzcan fallas por efecto de la incidencia de las ondas sísmicas o el 

desarrollo del fenómeno de licuación, que han originado en el pasado graves 

daños en presas de relave (Avellaneda, 1999). En general, el estudio del 

movimiento del terreno en términos de series de tiempo de aceleración, velocidad 

y desplazamiento permite describir las características básicas del fenómeno 

sísmico en el punto de registro. En tal sentido, cada sismo que es analizado 

permite disponer de información importante al momento de la toma de decisiones 

dentro del campo de la ingeniera sísmica (Tavera, 2007). 
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El presente trabajo de grado está constituido por 5 capítulos que se detallan a 

continuación: 

En el Capítulo I, está dedicado a la introducción, ubicación del área de estudio y 

los objetivos del presente estudio. 

En el Capítulo II, describe el contexto Geológico, Geomorfológico y 

Sismotectónico del área en estudio, considerando los principales rasgos 

tectónicos y la sismicidad presente. 

En el Capítulo III, se detalla el marco teórico y conceptual sobre el análisis de 

señales de aceleración. 

En el Capítulo IV, se enfoca en la Instrumentación y adquisición de datos. 

En el Capítulo V, describe el Procesamiento de la Información y el análisis de los 

datos estudiados. 

Finalmente, se presenta las Conclusiones obtenidas en el desarrollo de la 

investigación, Recomendaciones y Bibliografía. 
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1.1 UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

La presa de relaves Ocroyoc se encuentra ubicada en la comunidad de Rancas, 

Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Departamento de Pasco – Perú, ver Tabla 1 

y Figura 1. 

Tabla 1. Coordenadas UTM – WGS84 de la Zona de estudio. 

ESQUINAS ESTE NORTE 

SUPERIOR IZQUIERDA 354000.00 8820000.00 

SUPERIOR DERECHA 362000.00 8820000.00 

INFERIOR IZQUIERDA 354000.00 8816000.00 

INFERIOR DERECHA 362000.00 8816000.00 

 

1.2 ACCESIBILIDAD A LA ZONA DE ESTUDIO 

La accesibilidad a la zona de estudio que se establece, desde la ciudad de Lima, 

se realiza por vía terrestre, a través de la carretera asfaltada Lima – Matucana – 

La Oroya – Cerro de Pasco. Desde allí se sigue una carretera afirmada que forma 

parte de los accesos hacia la localidad de Rancas donde se encuentra emplazada 

la presa de relaves Ocroyoc, (Figura 2). 

 

Figura 1. Vista Satelital de la Presa de Relaves Ocroyoc. Fuente: Google Earth. 
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Figura 2. Mapa de ubicación de la zona de estudio y localización de la presa de relaves Ocroyoc aproximadamente a 4Km 
al SO de la ciudad de Cerro de Pasco. El recuadro rojo indica la ubicación de la presa. Fuente: MTC.
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación se realiza con la finalidad de obtener 

conocimiento mayor sobre el comportamiento dinámico de estructuras civiles de 

gran envergadura como son las presas de relave, que cumplen funciones 

específicas dentro del marco de ingeniería, y que se encuentran potencialmente 

vulnerables ante la ocurrencia de eventos sísmicos. El hecho de monitorear una 

presa de relave tiene como beneficio la alerta, el estado de conservación y la vida 

útil de la presa, así mismo, mantener un severo control frente a riesgos de falla a 

causa de eventos sísmicos. 

En la actualidad el diseño sismoresistente es una práctica que se toma con mayor 

seriedad, innovando el uso de nuevas tecnologías y métodos que permiten 

optimizar el proceso de predicción de la respuesta de estas estructuras ante 

diferentes eventos sísmicos. 

El fundamento de esta investigación es de conocer el comportamiento dinámico 

que la presa de relave experimenta cotidianamente ante la solicitud sísmica y de 

esta manera, ver si se produce resonancia suelo – estructura. 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.4.1 Definición del problema 

La región central del Perú se caracteriza por tener una elevada actividad sísmica; 

esto debido a que la mayor fuente de actividad sísmica proviene de la zona de 

convergencia de placas, de la misma forma una fuente menor de actividad 

sísmica proviene del interior del continente, a causa del reacomodamiento cortical 

experimentando esfuerzos de compresión y distención que generan fallas 

geológicas. La problemática actual de la Presa de relaves Ocroyoc es que se 

encuentra en dicha zona, pero que con el tiempo y el impacto que recibe a causa 

de las actividades mineras está en peligro latente a sufrir daños, así mismo a 

causa de la ocurrencia de un sismo de gran magnitud en cualquier momento. El 

análisis de la respuesta dinámica de la presa y también el efecto de sitio, es una 

parte fundamental de la evaluación del riesgo sísmico en áreas propensas a 

terremotos (Sesame European Research Project, 2004). 
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El problema radica, que para el diseño sismoresistente se toma como referencia a 

registros de aceleración de sismos más representativos, pero no se tiene en 

consideración las condiciones sismotectónicas en que fueron generados dichos 

sismos, del mismo modo no se evalúan los efectos de toda la gama de eventos 

sísmicos que han ocurrido en esa zona y como la variación de cualquiera de sus 

patrones (aceleración, periodo, frecuencia, etc.) pueden afectar a la presa de 

forma imprevista. Se debe realizar el análisis espectral sobre la totalidad de 

señales sísmicas ocurridos en la zona centro del Perú, específicamente en las 

regiones de Lima, Huánuco, Pasco, Junín y parte de Ucayali; y mediante el uso 

del análisis de Fourier conocer los periodos y frecuencias predominantes de los 

eventos sísmicos y vibraciones ambientales haciendo uso de la técnica de 

razones espectrales de Nakamura (1989) y Borcherdt (1970). 

1.4.2 Formulación del problema 

Este escenario permite proponer las siguientes interrogantes ¿Cómo es el 

comportamiento dinámico de la presa de relave Ocroyoc a través del tiempo, 

frente al impacto que genera la ocurrencia de eventos sísmicos?, ¿Por qué es 

indispensable realizar un monitoreo sísmico continuo en una presa de relaves?, 

¿Cuál es el efecto de sitio presente en la fundación de la presa? 

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.5.1 Alcances 

 Proponer una hipótesis que proporcione un enfoque de prevención y

mitigación de posibles daños que puedan ocurrir a la presa de

relaves Ocroyoc a partir de la instrumentación y monitoreo sísmico.

 A través del análisis frecuencial de registros sísmicos y de vibración

ambiental, se conozca la respuesta sísmica de la presa y el efecto

de sitio, información que pretende conocer comportamiento dinámico

ante la solicitud (ocurrencia) sísmica.

 Analizar la sismicidad presente en la región centro del Perú y

delimitar las principales características sismotectónicas generadoras

de sismos.
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1.5.2 Limitaciones 

 

Las limitaciones del estudio son: 

 Los sismos registrados fueron de baja magnitud, pero con el uso de 

filtros se espera recuperar información para realizar el análisis 

espectral. 

 Se tuvo escasa información geotécnica en la presa de relaves 

Ocroyoc, lo que limita la disponibilidad de información para poder 

correlacionar la geotecnia y la sísmica. 

 

1.6 VARIABLES E INDICADORES 

1.6.1 Variables independientes 

La actividad sísmica local y regional presente en la zona de estudio, las 

vibraciones antrópicas generadas por las actividades de producción de la minería 

y el ruido de fondo que la presa de relaves experimenta diariamente. 

1.6.2 Variables dependientes 

El posible impacto que recibe la presa de relaves a causa de las diversas fuentes 

sísmicas. 

Los esfuerzos que experimenta la presa de relave ante la ocurrencia de un sismo, 

a causa de las actividades de producción minera y por la misma carga hidráulica 

que sostiene la presa. 

1.6.3 Indicadores 

 Aceleración, Velocidad y Desplazamiento Pico del suelo (cm/s2 / cm/s / 

mm). 

 Magnitud de sismos. 

 Frecuencia dominante. 

 Periodo fundamental (segundo). 
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1.7 HIPÓTESIS 

A partir de los registros sísmicos recolectados y su análisis frecuencial, se 

evaluará el comportamiento dinámico y los efectos de sitio de la presa de relaves 

Ocroyoc. La vigilancia sísmica permitirá controlar posibles daños estructurales, 

evitar pérdidas humanas, perdidas económicas y daños medioambientales. 

 

1.8 OBJETIVOS 

1.8.1 Objetivo General 

 

 Evaluar el comportamiento dinámico de la presa de relaves Ocroyoc – 

Cerro de Pasco, a partir del análisis frecuencial de vibraciones 

ambientales y eventos sísmicos ocurrido entre junio del 2016 y julio del 

2017. 

1.8.2 Objetivos Específicos 

 Realizar el análisis de la información sísmica registrada entre junio del 

2016 y Julio del 2017. 

 Analizar los registros de aceleración sísmica y determinar los valores 

de Aceleración, Velocidad y Desplazamiento Pico del Suelo. 

 Analizar, clasificar y caracterizar el contenido frecuencial de cada 

evento sísmico registrado durante el periodo de monitoreo y asociarlos 

al comportamiento dinámico que experimente la presa de relaves. 

 Aplicar la técnica H/V (Nakamura) a los registros de Vibraciones 

ambientales y sísmicos, para evaluar el comportamiento dinámico de la 

presa y el efecto de sitio. 

 Aplicar la técnica de cocientes espectrales estándares SSR (Borcherdt, 

1970) a los registros sísmicos, para evaluar el comportamiento 

dinámico de la presa y el efecto de sitio. 

 Investigar si se puede establecer patrones que tengan algún tipo de 

correlación entre la frecuencia y los cambios que ocurren durante el 

tiempo de operación de la presa de relave. 

 Evaluar la posibilidad que se dé el efecto de resonancia suelo – 

estructura a partir de los eventos sísmicos ocurridos. 
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1.9 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El presente estudio se desarrolló en base al análisis de los registros de 

aceleración recopilados en las estaciones de monitoreo sísmico instaladas en la 

presa de relaves Ocroyoc. En este sentido se propuso un plan de trabajo que 

permita recolectar información adecuada y de buena calidad. 

1.9.1 Instalación de las Estaciones Acelerométricas 

La ubicación de las estaciones acelerométricas, se encuentran dentro del plan de 

diseño y construcción de la presa de relaves Ocroyoc. El acelerómetro A01 se 

instaló en la corona de la presa ubicada en la cota 4272 m.s.n.m. (Figura 3), de la 

misma forma el acelerómetro A02 se instaló en el pie de la presa de relaves 

ubicado en el estribo derecho de la presa en dirección aguas abajo, al nivel de 

4230 m.s.n.m. Las coordenadas de las estaciones acelerométricas se puede ver 

en la Tabla 2. 

Tabla 2. Coordenadas de ubicación de las estaciones acelerométricas. 

EST 
COORDENADAS UTM 

COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS GEOLOGÍA 

ESTE NORTE LATITUD LONGITUD 

A01 358122.8 E 8817145.2 N -10.69769° S -76.29726° W 
Material 

Morrénico 

A02 358034.7 E 8816958.0 N -10.69972° S -76.29816° W Roca 

 

1.9.2 Período de Monitoreo 

Al termino de las actividades de instalación de los acelerómetros en sus 

respectivas casetas, se dio inicio al periodo de monitoreo sísmico. Los registros 

de aceleración analizados en el presente estudio fueron recabados a partir del 

mes de junio del 2016 hasta el mes de julio del 2017. Los acelerómetros quedaron 

configurados para registrar los valores de aceleración en modo continuo, y 

generando archivos en de 60 minutos de grabación de datos. Estos valores 

preestablecidos fueron configurados como referencia estándar del fabricante, así 

mismo cumple los requerimientos mínimos estipulados por la normativa nacional 

de sismoresistencia NTP E.030, y también cumple el estándar de control de 

calidad de datos del presente estudio. 
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Figura 3. Mapa de Vista en planta a detalle de la Presa de relaves Ocroyoc. Fuente: Minera Volcan. 
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1.9.3 Análisis, Procesamiento e Interpretación de Datos 

Durante el desarrollo del análisis y procesamiento de este trabajo se utilizó el 

software SCREAM Versión 4.6 de Guralp Systems, siendo este, el que permite 

visualizar en tiempo real las señales sísmicas. 

Por otro lado, se utilizó el software ART3 de Guralp Systems, que permite 

visualizar, seleccionar las señales, filtrar, realizar la corrección instrumental y 

exportarlos en formato binario ASCII. También, se utilizó el software Degtra V4.0 

para generar los espectros de frecuencia y estimar las razones espectrales SSR 

(Borcherdt, 1970). Por último, se utilizó el software Seismosignal Versión 2016, 

para evaluar los parámetros de PGA, PGV y PGD de los eventos sísmicos 

registrados durante el periodo de registro. El software usado para la estimación de 

la técnica H/V (Nakamura) en vibraciones ambientales fue Geopsy, este software 

permite realizar el proceso de estimación de los espectros H/V, estableciendo un 

estricto control de calidad de los datos. 

 

1.10 ANTECEDENTES 

 Silgado, E. (1978), realiza una recopilación de los sismos más notables 

ocurridos en el Perú, y entre ellos el sismo ocurrido el 1 de noviembre de 

1947 en la zona central del Perú produjo intensidades entre VIII y IX MM en 

las localidades de Satipo, San Ramón y La Merced, en Cerro de Pasco se 

produjo intensidades entre VI y VII MM. El sismo fue ocasionado por la 

reactivación del sistema de fallas de Satipo (SA).  

 Carrillo, A. (1997), describe en un cuadro el resumen de los depósitos de 

relave minero que han sido afectados a causa principal de la actividad 

sísmica en Perú, tal como se indica en la Tabla 3. La falla de la mayoría de 

estos depósitos, trajo como resultado graves consecuencias, como 

pérdidas de vidas, daños al medio ambiente, y cuantiosas pérdidas en 

áreas de cultivo. 

 Avellaneda, P. (1999), en su trabajo de grado da mucho énfasis en los 

casos típicos de falla en presas de relave en los últimos 45 años, siendo 

este el principal problema que tienen este tipo de estructuras frente a 

eventos sísmicos. 
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 Castro R. et al, (2000), aplica las técnica de Nakamura y Borcherdt para el

análisis de respuesta de sitio de la presa El Infiernillo, Guerrero-México.

 Tavera, H. (2012), usando registros acelerométricos realiza el análisis del

sismo de Contamana ocurrido el 24 de Agosto del 2011 (7.0 Mw) y

profundidad intermedia. A través de los registros de aceleración hace una

comparación sobre las aceleraciones máximas registradas en varias

estaciones sísmicas cercanas al evento sísmico, así como los espectros de

respuesta por cada estación. La aceleración máxima fue de 0.166g en la

componente Horizontal correspondiente a la estación Tarapoto (TAR).

Tabla 3. Principales presas de relave que han sido dañadas durante su etapa de 

operación a causa de eventos sísmicos. 

PRESA ALTURA  AÑO CAUSA ESTADO DAÑOS 

CASAPALCA 
(Lima) 

60 m 1952 Sismo Abandonado 
Numerosos muertos y 
contaminación del Río Rimac 

MILPO 
(Pasco) 

60 m 1956 Sismo Abandonado 
Muchos muertos, interrupción 
de la carretera Pasco - Huánuco 

ALMIVIRCA 
(La Libertad) 

40 m 1962 
Sismo de 

6.7 
Abandonado 

Daños en agricultura y obras de 
infraestructura 

YAULIYACU 
(Lima) 

80 m 1968 Sismo Abandonado 
Interrupción de la carretera 
Central y contaminación del rio 
Rimac 

RECUPERADA 
(Huancavelica) 

- 1969 
Se 

desconoce 
Se 

desconoce 
Daños en la agricultura de 
Huachocolpa 

 QUIRUVILCA 
(La Libertad) 

40 m 1970 
Sismo de 

1970 
Abandonado 

Contaminación del rio San 
Felipe. 

ATACOCHA 
(Pasco) 

- 1971 
Falla de 
drenaje 

Abandonado 
Contaminación del rio Huallpa y 
daños en infraestructura vial 

TICAPAMPA 
(Ancash) 

20 m 1971 Sismo Abandonado 
Tres muertos, destrucción de 
viviendas e interrupción de la 
carretera Huaraz - Lima 

SAN NICOLAS 
(Cajamarca) 

- 1980 
Se 

desconoce 
Abandonado 

Contaminación del rio Tingo y 
daños en la agricultura 

AMATISTA 
(Arequipa) 

- 1996 
Sismo 
Nazca 

Abandonado Contaminación del río Acarí 

CARAVELÍ 
(Arequipa) 

- 1996 
Sismo 
Nazca 

En 
operación 

Relaves de cianuro y mercurio 
contaminaron la quebrada 
Huanu-Huanu 

Fuente: Arnaldo Carrillo Gil, “Fallas en los Depósitos de Relave Minero y su Protección 

Geoambiental”. Simposio Nacional de Medo Ambiente 1997. 
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1.11 PRESA DE RELAVES OCROYOC 

La presa Ocroyoc es un depósito de relave de configuración de embalse 

construida por el método de construcción de aguas abajo. A la fecha se han 

realizado 4 etapas de construcción, encontrándose actualmente en la quinta etapa 

de recrecimiento, a una cota de 40272 m.s.n.m. La geometría y los materiales que 

constituyen la presa se describen en la Figura 4. 

Es una presa de tierra homogénea conformada por material fluvioglacial y 

morrenico (de acuerdo a la clasificación SUCS, es una grava arcillosa bien 

graduada, tiene 50% de gravas, 30% de arenas y 15% de finos en promedio lo 

que ha obligado a proteger las paredes contra posibles daños) proveniente de una 

cantera ubicada a 2 Km. La cimentación ha sido realizada con este mismo 

material con la particularidad que cerca de la mitad del ancho total de la presa se 

ha conformado un dren horizontal con material de partículas mayores a ¼”, a fin 

de encauzar el agua de filtración a través de la presa y también con funciones de 

cimentación, contribuyendo en esta forma a la estabilidad de la presa. De la 

construcción, el talud aguas arriba tiene la pendiente de 2.0H:1.0V y el talud 

aguas abajo 1.75H:1.0V y tiene una longitud de aproximadamente 600 m, el 

ancho de corona es de 9 m y altura final de 39 m (Figura 4). De acuerdo a los 

análisis de estabilidad efectuados, en el que se detalla que el factor de seguridad 

pseudo-estático (0.2 g) es de 1.16 y el estático es de 1.59. 

El talud aguas arriba está protegido por un enrocado de 0.20 m para prevenir 

daños ocasionados por lluvias, vientos, la acción de olas aguas arriba, por acción 

sísmica u otra causa, la parte superior está revestido por una capa de concreto de 

5 cm de espesor reforzado con una malla electro-soldada. A la fecha, sólo se 

tiene un espejo parcial de agua como se observa en las Fotos 1 y 2.  Esta 

situación favorece que el relave no genere ácidos, por lo que se recomienda que 

el relave esté cubierto permanentemente de agua. 



15 

Foto 1. Vista de la Presa de relaves Ocroyoc, desde su estribo derecho. 

Foto 2. Vista de la Presa de relaves Ocroyoc, al norte de su estribo izquierdo, 

pudiéndose divisar el espejo de agua que almacena. 
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Figura 4. Mapa de perfil a detalle de la Presa de relaves Ocroyoc (Nivel 358100 E). A01 y A02 son las estaciones Acelerométricas. Fuente: 

Minera Volcan. 
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1.12 CLIMA 

El clima de Pasco en general es frío, seco en las altas cumbres y punas, con 

temperaturas bajo cero durante las noches, alternándose con días soleados. 

Existe una alta humedad atmosférica por la constante nubosidad. El clima frígido 

se localiza al lado oeste de Pasco entre las altitudes de 4000 a 5000 m.s.n.m.; la 

zona de estudio cuenta también con una permanente presencia de precipitaciones 

durante las estaciones de otoño, invierno y verano (Fuente SENAMHI), además 

de presentar una amplitud térmica moderada. La estación Meteorológica 

convencional Cerro de Pasco es la más cercana a la zona de estudio y se ubica 

aproximadamente a 4.5 Km al E de la corona de la presa de relaves Ocroyoc. 

1.12.1 Clasificación climática según W. Thorntwaite 

La evaluación climática de la zona de estudio a través del análisis de parámetros 

meteorológicos registrados, busca un conocimiento aproximado sobre el 

comportamiento de las condiciones del tiempo de la cuenca atmosférica en que 

está inmersa la zona de estudio. 

El clima de esta región según la clasificación de Thorntwaite, corresponde al de 

tipo húmedo – frígido (de Tundra) con periodos casi carentes de lluvia durante el 

otoño e invierno. Para el análisis, se ha utilizado la información recopilada de la 

estación meteorológica Cerro de Pasco para el periodo de enero del 2016 hasta 

diciembre del 2017. 

1.12.2 Precipitación 

Las precipitaciones se originan como consecuencia de la condensación de las 

masas de aire tropicales provenientes de la región amazónica, los cuales son 

transportados y llevados sobre la cordillera de los andes por los vientos de 

noreste. Este fenómeno se lleva a cabo durante el verano austral en que la Zona 

de Convergencia Intertropical se desplaza hacia el sur. La ocurrencia de este 

fenómeno a lo largo del año es irregular, presentándose los valores más altos en 

el periodo de octubre a marzo y los más bajos de mayo a agosto. A alturas 

mayores a los 4000 m.s.n.m., se presentan precipitaciones líquidas 

principalmente, y sólidas (nieve y granizo). Las Tablas 4 y 5 muestran la variación 

mensual de la precipitación en la estación Cerro de Pasco. 
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Tabla 4. Precipitación media mensual y acumulada (mm) para el periodo enero-diciembre 

del 2016. 

Mes 
Precipitación 

Media Mensual (mm) 
Precipitación 

Acumulada Mensual (mm) 

Enero 1.50 46.35 

Febrero 2.84 82.30 

Marzo 1.73 53.50 

Abril 1.27 38.10 

Mayo 0.38 11.85 

Junio 0.33 10.00 

Julio 0.16 4.85 

Agosto 0.49 15.25 

Septiembre 0.60 17.85 

Octubre  - -  

Noviembre 0.97 17.50 

Diciembre 2.11 65.30 

Media Anual (mm) 1.12 

Anual Acumulada (mm) 362.85 

Fuente: Estación Meteorológica Cerro de Pasco – SENAMHI. 

 

Tabla 5. Precipitación media mensual y acumulada (mm) para el periodo enero-diciembre 
del 2017. 

Mes 
Precipitación 

Media Mensual (mm) 
Precipitación 

Acumulada Mensual (mm) 

Enero 2.60 80.65 

Febrero 3.22 90.10 

Marzo 2.13 66.10 

Abril 1.51 45.40 

Mayo 1.05 32.45 

Junio 0.04 1.25 

Julio 0.12 3.85 

Agosto 0.12 3.55 

Septiembre 0.95 28.55 

Octubre 0.94 29.15 

Noviembre 2.03 61.00 

Diciembre 1.87 57.95 

Media Anual (mm) 1.38 

Anual Acumulada (mm) 500.00 

Fuente: Estación Meteorológica Cerro de Pasco – SENAMHI. 
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1.12.3 Evaporación 

Según la información registrada en la estación Cerro de Pasco, la evaporación 

acumulada total en las proximidades del área de estudio, para los años 2002 al 

2005, es de 2025.4 mm. Los meses de mayor evaporación se presentan durante 

los meses de octubre y abril, durante los meses de mayo a setiembre la 

evaporación disminuye debido a la presencia de humedad (de origen pluvial). 

Para el periodo estudiado la evaporación media anual del embalse de la presa fue 

de 503.4 mm/año; así mismo el promedio diario de evaporación en la presa es de 

1.38 mm/día. 

 

1.12.4 Temperatura 

Este parámetro tiene una relación inversa con la altitud; es decir, a mayores 

altitudes se tiene temperaturas menores. La temperatura del aire es un elemento 

que presenta variación temporal y espacial. Los factores que modifican estas 

variaciones en la temperatura son los movimientos de rotación y traslación de la 

tierra, lo cual da origen al ciclo anual y la amplitud de las ondas térmicas de 

variación temporal. La amplitud de estas ondas es alterada por otros factores 

como la naturaleza física del medio o superficie sobre la cual incide la radiación 

solar, masas de aire, nubosidad y transparencia atmosférica, relieve, etc. 

La temperatura media anual en torno a la presa, según los registros de la estación 

Cerro de Pasco (Tablas 6 y 7) ente los años 2016 y 2017 es de 6.32 °C, 

presentándose valores menores entre los meses de junio y julio (0.68 °C, mínima 

media anual) y los mayores en el mes de enero (11.85 °C, máxima media anual). 

Se puede observar también en la Figura 5, la variación mensual de la temperatura 

y precipitación según la estación Cerro de Pasco. 
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Tabla 6. Temperatura máxima, mínima y media mensual (°C) para el periodo enero-

diciembre del 2016. 

Mes 
Temperatura 

Media Máxima 
Mensual (°C) 

Temperatura 
Media Mínima 
Mensual (°C) 

Temperatura 
Media Mensual 

(°C) 

Enero 12.78 2.03 7.40 

Febrero 11.41 3.21 7.31 

Marzo 12.04 2.63 7.47 

Abril 12.05 1.01 6.53 

Mayo 12.92 0.73 6.83 

Junio 11.73 -2.02 4.85 

Julio 12.34 -3.56 4.91 

Agosto 12.13 -0.99 5.57 

Septiembre 11.55 -0.95 5.72 

Octubre  - -   - 

Noviembre 16.74 0.47 8.15 

Diciembre 14.00 3.54 7.77 

Media Anual (°C) 12.70 0.55 6.59 

Fuente: Estación Meteorológica Cerro de Pasco – SENAMHI. 

 

Tabla 7. Temperatura máxima, mínima y media mensual (°C) para el periodo enero-

diciembre del 2017. 

Mes 
Temperatura 

Media Máxima 
Mensual (°C) 

Temperatura 
Media Mínima 
Mensual (°C) 

Temperatura 
Media Mensual 

(°C) 

Enero 9.96 1.81 5.88 

Febrero 9.84 1.84 5.84 

Marzo 9.81 2.13 5.97 

Abril 10.67 1.93 6.50 

Mayo 10.66 1.58 6.12 

Junio 11.44 -0.58 5.87 

Julio 11.55 -2.20 4.90 

Agosto 12.33 -1.21 5.80 

Septiembre 11.26 0.55 6.08 

Octubre 12.22 0.87 6.72 

Noviembre 11.29 1.48 6.54 

Diciembre 10.87 1.43 6.48 

Media Anual (°C) 10.99 0.80 6.06 

Fuente: Estación Meteorológica Cerro de Pasco – SENAMHI. 
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Figura 5. Cuadro que muestra la variación mensual de la Temperatura (máxima, 

mínima y media) y Precipitación acumulada. a) Véase la variación de Precipitación 
y temperatura para el año 2016. b) Véase la variación de Precipitación y 
temperatura para el año 2017. Fuente: SENAMHI. 
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1.12.5 Humedad Relativa 

La humedad relativa en la zona de estudio, según la información generada en la 

estación Cerro de Pasco es de 74.77%, oscilando las medias anuales entre 

78.08% y 71.45%, presentándose la máxima humedad relativa en el mes de 

febrero (95.33%) y la mínima en el mes de julio (24.13%). 

1.12.6 Velocidad de viento 

El comportamiento de los vientos registrado en la estación Cerro de Pasco, varía 

en el rango de 2.28 m/s – 3.27 m/s. Los valores más altos se presentan de 

manera variable durante los meses de agosto a diciembre, descendiendo 

ligeramente en periodo de abril a julio. Los registros de la estación Cerro de 

Pasco para el año 2016 y 2017 indican una dirección predominante del viento de 

NW – SE. Ver rosa de vientos de la Figura 6. 

 

Figura 6. Rosa de vientos con la variación de la dirección y velocidad 

del viento para el periodo 2016 – 2017. Fuente: SENAMHI. 
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1.13 HIDROLOGÍA 

El área de estudio se ubica en cabecera de la cuenca del Mantaro, y 

regionalmente en el accidente topográfico del Nudo de Pasco, se constituye la 

divisoria continental de las aguas superficiales en la región central del Perú. En 

este caso contribuye con aguas a dos cuencas, el drenaje característico en la 

región es dendrítico, aportan las escorrentías hacia las cuencas del río Huallaga 

que discurre hacia el Noreste (Sub cuenca del río Tingo) y a la cuenca del 

Mantaro que comprende la sub cuenca del rio San Juan y la del Lago de Junín 

(Chinchaycocha), que discurre hacia el Suroeste. El principal rio del área es el río 

San Juan que se encuentra ubicado aproximadamente a 7 Km. En línea recta del 

principal punto de descarga de efluentes, en dirección Suroeste; existiendo 

también las quebradas Ocroyoc y Quiulacocha, tributaria de la margen izquierda 

del rio (Figura 8). 

 Hidrografía del Río Mantaro: 

Nace en los nevados localizados al este del Departamento de Pasco cuyas 

aguas de deshielo se concentran en la Laguna de Acucocha, el afluente 

que sale de Acucocha, toma el nombre de río Gashan y recorre de Oeste a 

Este y a la altura de Sacrafamilia se une con el río San Juan que tiene su 

origen en la Laguna Alcacocha. El recorrido del río San Juan es de Norte a 

Sur y en trayecto colecta por su margen derecha las aguas provenientes de 

las lagunas Gorgorín, Pucacocha, Lalarín, Iscucancha, Ruquiococha, 

Tumshupayco, Carpacancha, Siete Espuelas, Quicay, Pampa Cancha, 

Palacocha, Quimacocha, Pun Run, etc. y las aguas provenientes de los 

deshielos; por su margen izquierda capta las aguas provenientes de las 

lagunas de Huicra, Quilcay, Cuchis, Huayhuacocha, etc. En la meseta de 

Junín, recibe las aguas de la laguna de Junín, lugar a partir del cual 

discurre con el nombre de río Mantaro. 

 Hidrografía del Río San Juan  

La micro-cuenca hidrográfica del río San Juan tiene una extensión 

superficial de aproximadamente 2,800 Km2, desde su naciente hasta la 

represa Upamayo donde confluye con el lago Junín. El río San Juan nace 

en la laguna Gorgorín a los 4,350 m.s.n.m. El río San Juan toma este 
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nombre desde el punto de confluencia de los ríos Macairumi y Alcacocha, 

siguiendo luego su recorrido en dirección Sur (“Inventario de Lagunas y 

Represamientos” publicado por la ONERN en 1980). 

Las descargas del río San Juan se originan en las precipitaciones que 

ocurren en su cuenca durante el periodo de lluvias. Durante el periodo 

seco, las descargas muestran cierta regularidad debido principalmente al 

deshielo de los nevados y a las descargas de las lagunas Alcococha y 

Punrun en la parte alta de la cuenca. La microcuenca de la quebrada 

Quiulacocha o también denominada microcuenca del río Ragra, situada al 

Oeste de la localidad de Cerro de Pasco, forma parte de la cuenca del río 

San Juan, siendo su extensión superficial igual a 25.9 Km2, y sus partes 

más elevadas se sitúan alrededor de los 4400 m.s.n.m. En sus nacientes, 

se tiene a las lagunas de Shegueyalcan y Quiulacocha. 

 Hidrografía del Río Huallaga  

Tiene sus orígenes en Cerro de Pasco, en las quebradas Sharpo, 

Tulluranca, Angaspampa, Pucayacu, etc. con el nombre de río Pariamarca 

y en su recorrido inicial capta por su margen derecha las aguas de los ríos 

Ticlayan, Blanco y las aguas de los deshielos que discurren por las 

quebradas de Tingoragra, Pumaquiaran, Gollamura, Cataparcci, 

Chinchihuanca, etc.  

El Huallaga y el Mantaro tienen un régimen glacio-pluvial puesto que la 

alimentación de sus aguas depende de la fusión de los glaciares 

localizados en sus nacientes y de las lluvias que caen en toda su cuenca. 

Las crecientes de los ríos se producen a partir de noviembre y duran hasta 

marzo, no deben excluirse, sin embargo, crecientes en los meses de 

octubre y abril. El estiaje comienza en abril y concluye en octubre, 

alcanzando sus mínimos en los meses de julio y agosto; la amplitud 

máxima entre el estiaje y las crecientes pueden calcularse en 6 meses. 
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 Hidrografía del Río Tingo  

El río Tingo tiene sus orígenes en lagunas fuera del área de estudio. Las 

Lagunas Estanco, Piticocha y Cantería, situadas a los 4,300 m.s.n.m. de 

altitud. 

La cuenca del Río Tingo tiene una extensión superficial de 26 Km2, desde 

sus nacientes en las Lagunas de Estanco, Piticocha y Cantería, hasta su 

confluencia con la Quebrada Rumiallana. Esta cuenca limita por el sur 

oeste con la cuenca del río San Juan y por el Noreste con la cuenca del  río  

Huallaga,  de la cual forma parte. La cuenca se ubica aproximadamente 15 

Km al norte de la localidad de Cerro de Pasco. 

 

1.14 BALANCE HÍDRICO DE LA PRESA DE RELAVES OCROYOC 

En las Tablas 8, 9, 10 y 11 se muestran los resultados del balance hídrico 

realizado a la presa de relaves Ocroyoc, donde se detalla el ingreso de flujos de 

relaves a la presa, así como también la perdida de aguas por efectos de 

filtraciones, evaporación, etc.; para obtener con ello el volumen diario total de 

almacenamiento que soporta la presa Ocroyoc (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Variación temporal del volumen almacenado en la Presa de Relave Ocroyoc, 

para el periodo 2016 - 2017. 



26 
 

Tabla 8. Parámetros de almacenamiento de diseño de la presa de relaves Ocroyoc. 

Fuente (Estudio de impacto ambiental Ampliación Paragsha – San Expedito). 

Diseño 

Área de la cuenca 1420 Ha 

Área de superficie del depósito 132 Ha 

Filtraciones 54 l/s 

Agua retenida en los relaves 27.50 % 

 

Tabla 9. Cantidad de fluidos que ingresan a la Presa Ocroyoc. Fuente (Estudio de 

impacto ambiental Ampliación Paragsha – San Expedito). 

Ingreso de Agua m3/año l/s % 

Agua de los relaves 8453091.0 268.0 78.96 

Flujos misceláneos 746496.0 23.7 6.98 

Escorrentía 1504230.0 47.7 14.05 

Total de ingresos 10703817.0 339.4 100.0 

 

Tabla 10. Cantidad de fluidos que se pierden durante el almacenamiento en la Presa 
Ocroyoc. Fuente (Estudio de impacto ambiental Ampliación Paragsha – San Expedito). 

Pérdidas de Agua m3/año l/s % 

Agua retenida en los relaves 816751.0 25.9 8.79 

Filtraciones 1680000.0 53.3 18.08 

Evaporación 875952.0 27.8 9.43 

Recirculación 5917164.0 187.6 63.69 

Total de pérdidas 9289867.0 294.6 100.0 

 

Tabla 11. Acumulación anual de fluidos almacenados en la Presa Ocroyoc. 

Acumulación m3/año l/s % 

Flujo neto Anual 1413950.0 44.8 - 

Agua Desplazada 0.0 0.0 - 

Total de agua a decantarse 1413950.0 44.8 - 

Decantación de agua 0.0 0.0 - 

Total 1413950.0 44.8 - 
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Figura 8. Mapa Hidrográfico de la zona de estudio representada por las Cuencas Hídricas del Mantaro y Alto Huallaga. La 

ubicación de la Presa de relave Ocroyoc queda en cabecera de la cuenca Mantaro. Fuente: Geoservidor MINAM.
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CAPÍTULO II 

CONTEXTO GEOLÓGICO, GEOMORFOLÓGICO Y 

SISMOTECTÓNICO 

 

2.1 GEOLOGÍA REGIONAL 

El marco geológico regional del área de estudio se encuentra dentro del 

cuadrángulo de Cerro de Pasco (22k) Hoja IV, (INGEMMET, Carlotto et al, 2011). 

Dentro de este contexto se puede describir las unidades que se encuentran 

ligadas directamente al área que abarca la presa de relaves Ocroyoc, (Figura 10). 

2.1.1 Complejo Metamórfico del Marañón 

Fue Steimann (1929), quien asumió una edad arcaica para esta formación, 

asimismo Mégard (1978) y Dalmayrac (1977) quienes realizarón estudios en el 

centro del Perú y le atribuyeron una edad precámbrica. En la parte nor-oriental de 

la hoja 22-k (I) existen afloramientos de rocas metamórficas (Foto 3) 

correspondientes al macizo Chupan-Huasi (Mégard, 1978) y en el extremo norte 

(hoja 22-k, II) rocas metamórficas que pertenecen a la serie metamórfica de 

Yanahuanca (Dalmayrac, 1977). En toda la zona de estudio las rocas 

metamórficas del complejo metamórfico del Marañón son las más antiguas y 

están infrayaciendo en discordancia angular a las rocas de los grupos Ambo 

(Carbonífero), Mitú (Permo-Triasico) y Pucará (Triásico superior – Jurásico 

inferior); asimismo, están afectadas por intrusivos graníticos (Carbonífero al 

Triásico). De acuerdo a sus características litológicas, el complejo metamórfico 

marañón está dividido en dos unidades informales; la primera compuesta por 

filitas de color verde con micas y foliación notoria, presentando además 

intercalaciones de niveles más gruesos compuestos por metasedimentos; en 

ocasiones, esta unidad no presenta mucho metamorfismo y puede ser confundida 

con unidades más recientes. La segunda unidad presenta también filitas con 

algunas intercalaciones de esquistos de cuarzo mica (muscovita) y 

metavolcánicos; presenta, además, disoluciones de cuarzo a manera de vetas y 

estructuras de creanulación que afectan a la foliación principal. 
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Foto 3. Vista del afloramiento del Complejo Metamórfico del 
Marañón, cercano a la zona de estudio. Fuente: INGEMMET. 

2.1.2 Grupo Cabanillas (D-ca) 

Litológicamente el Grupo Cabanillas (Devónico) de Cerro de Pasco está 

compuesto por lutitas pizarrosas negras (Foto 4), con intercalaciones de areniscas 

cuarzosas en estratos menores a 10 cm. Las bases de esta secuencia no afloran 

y el techo está sobreyacido en discordancia erocional por el Grupo Pucará 

(Triásico superior-Jurásico inferior); Newel (1949). 

 

Foto 4. Vista de las lutitas pizarrosas negras del Grupo Cabanillas. 

Fuente: INGEMMET. 
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2.1.3 Formación Pocobamba 

La formación Pocobamba (Eoceno Inferior) ha sido dividida en dos miembros 

cartografiables: Cacuán y Shuco (Figura 10), (Ángeles 1999). 

2.1.3.1 Miembro Cacuán (Pe-ca) 

El miembro Cacuán (Foto 5) está compuesto a la base, por conglomerados con 

clastos subangulosos a subredondeados de diferente composición. En los 

alrededores de Cerro de Pasco los clastos son de caliza del grupo Pucará y 

areniscas de los Grupos Mitu y Goyllarisquizga. Sobre este miembro se encuentra 

depositado el relave que almacena la presa de relaves Ocroyoc. En la parte 

inferior presenta argilitas limosas y limolitas rojas, laminadas; seguidas de 

areniscas rojas de grano fino y medio con presencia de conglomerados y 

areniscas inconsistentes, verde grisáceas, características de paleo cauces y 

conos aluviales. Su espesor es de 300 m a 330 m. Su ambiente de sedimentación 

parece ser lacustre. 

2.1.3.2 Miembro Shuco (Pe-sh) 

El miembro Shuco (Ángeles 1999), está compuesto por conglomerados y brechas 

sedimentarias con escasos lentes de limolitas y el predominio de areniscas bien 

compactas; la mayor parte de los clastos son de caliza y sílex de la Formación 

Chambará, con diámetros de 2 a 30 cm. Sobre esta unidad (Foto 5) se encuentra 

construido el estribo derecho de la presa de relaves Ocroyoc. El material 

Calcáreo, aflora a lo largo de una faja orientada de sur a norte. En el lado este y 

cerca de las calizas Pucará, está compuesto de bloques angulares de caliza que 

alcanzan hasta 4 m de diámetro, dentro de una matriz formada por fragmentos 

calcáreos subangulares de diferentes tamaños. Hacia el oeste, está estratificado y 

el tamaño de los fragmentos decrece, apareciendo clastos de cuarcitas, chert y 

areniscas, para que finalmente; en las partes más alejadas pasen a calcarenitas y 

lutitas. 
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Foto 5. Vista de los miembros Cacuán y Shuco de la Formación 

Pocobamba. Fuente: INGEMMET. 

 

2.1.3.3 Depósitos Morrénicos (Q-mo) 

Estos depósitos son producto de la última glaciación y se ubican sobre los 4100 

msnm a manera de lomas con cresta morrénica bien definida (Carlotto et al, 

2011). Están constituidas por bloques y gravas en una matriz areno-limosa, 

pobremente clasificada a veces una leve pseudoestratificación como testigo de 

fusiones estacionales durante el periodo glaciar. Sobre este depósito yace la 

fundación del estribo izquierdo de la presa de relaves Ocroyoc (Figura 10). 

2.1.3.4 Depósitos Coluviales (Q-co) 

Se encuentran en la base de las laderas de los cerros. Son depósitos mal 

clasificados con clastos angulosos con bastante matriz areno-limosa (Figura 9) y 

no presentan estratificación. Estos depósitos fueron originados por 

desprendimiento de rocas que han originado deslizamientos o derrumbes. 

2.1.3.5 Depósitos Aluviales (Q-al) 

Son depósitos inconsolidados que han sido acumulados por la combinación de 

procesos aluvionales y fluviales. Están ubicados principalmente en las 

desembocaduras de las quebradas. Litológicamente están compuestos por 

gravas, arenas y limos. Los clastos son redondeados a sub redondeados, (Figura 

9). 
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Figura 9. Columna estratigráfica de la geología local de la zona de estudio. Fuente: 
INGEMMET.
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Figura 10. Mapa de la Geología local de la zona de estudio. Fuente: INGEMMET.
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2.2 GEOMORFOLOGÍA 

El cuadrángulo de Cerro de Pasco (22-k) abarca aproximadamente 3000 Km. La 

zona de estudio, desde el punto de vista geológico, es importante porque se 

encuentra en el límite norte de las Altiplanicies Interandinas que separan la 

Cordillera Oriental con la Cordillera Occidental. 

Morfo estructuralmente, la mayor parte de la zona de estudio se encuentra dentro 

de las Altiplanicies Interandinas (Figura 11). Las características que se han 

considerado para diferenciar las unidades morfológicas locales fueron: altitud 

sobre el nivel del mar, relieve y tipo de roca que aflora. 

 

Figura 11. Descripción de las principales unidades morfo-estructurales de la región 

Pasco. Fuente: INGEMMET. 
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2.2.1 Altiplanicies 

Las Altiplanicies se encuentran en el margen Suroeste del cuadrángulo de Cerro 

de Pasco (22-k) y corresponde al extremo noreste del altiplano del Perú. 

2.2.1.1 Planicie del Lago Junín 

La Planicie del Lago Junín tiene forma romboédrica de dirección NO-SE. Se 

extiende desde el Lago Junín por el Sur hasta la laguna Alca por el Norte, y desde 

la laguna Punrún por el Oeste hasta Carhuamayo por el Este. Las pendientes de 

cerros y lomas son suaves y redondeadas (Figura 12). 

 

Figura 12. Descripción de las principales unidades geomorfológicas de la 

región SW de Pasco. El triángulo rojo indica la ubicación de la presa. 
Fuente: INGEMMET. 
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2.3 CONTEXTO SISMOTECTÓNICO 

2.3.1 Contexto tectónico de la región central del Perú 

2.3.1.1 Fosa Perú – Chile 

La fosa Perú - Chile, representa el rasgo más notable del proceso de subducción 

de la placa de Nazca bajo la Sudamericana, abarcando una longitud de más de 

5000 km desde Colombia hasta la Tierra del Fuego en Chile. Litológicamente, la 

fosa está formada por sedimentos de diferentes espesores depositados sobre 

rocas preexistentes. La fosa peruana – chilena presenta profundidades máximas 

de 6000 metros en las regiones Norte y Sur de Perú (Heras, 2002), disminuyendo 

hasta 5000 metros en la región Central del Perú. La distancia entre la fosa y la 

línea de la costa en la región Norte es de 80 Km, en la región central varía entre 

60 y 150 Km y en la región Sur, es de 120 km aproximadamente, (Figura 13). 

2.3.1.2 Cordillera de los andes 

Es una cadena montañosa que se extiende a lo largo del borde Occidental de 

Sudamérica, desde Venezuela hasta el sur de Chile, con orientaciones que varían 

desde NO-SE frente en Perú. En el Perú presenta un ancho que oscila entre los 

250 km en la región Central y 500 km en la región Sur y espesores que van entre 

los 50 y 70 km (James, 1971). En el Perú se encuentra ubicado en parte de los 

Andes Centrales que se extiende desde el Golfo de Guayaquil (4° S) en el 

Ecuador y el Golfo de Penas (46° S) en Chile. A lo largo de los Andes Peruanos 

se registran procesos neotectónicos muy activos que han dado origen a la 

presencia de fallas activas (Sebrier et al., 1985). Los Andes centrales son un 

típico orógeno Andino, cuyo origen tectónico fue conducido por la subducción 

durante épocas mesozoicas tempranas (Mégard, 1978). 

2.3.1.3 Sistemas de Fallas Regionales 

Los sistemas de fallas que se distribuyen sobre el territorio peruano son el 

resultado de la constante deformación que sufre la corteza continental a causa del 

levantamiento de la Cordillera Andina, generado por la subducción de la Placa de 

Nazca bajo la Sudamericana. (Figura 13). 

Los sistemas de falla de tipo inverso se distribuyen sobre la zona Sub-andina, al 

pie de los principales plegamientos formados por la subsidencia del cratón 

Brasileño bajo la Cordillera Oriental: Fallas de Moyobamba (MO), Satipo (SA), 
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Madre de Dios (MD). A la vez, se  puede  distinguir  algunos  sistemas  de  fallas  

sobre  la  Alta  Cordillera  y el Altiplano que deben su origen a procesos 

extensivos: Fallas de  Cordillera Blanca (CB) y Tambomachay (TM); así mismo 

procesos compresivos: Fallas Huaytapallana (HUA). En general,  todos  los  

sistemas  de fallas deben su origen a una distribución heterogénea de esfuerzos 

tensionales y compresionales en el interior del continente (James, 1978). 

Debido a que la deformación cortical presente en el territorio peruano se debe 

principalmente al actuar de los sistemas de falla, seguidamente se describirá las 

características más importantes de los principales sistemas de falla según su 

ubicación dentro de la zona de estudio: 

Cordillera Oriental y Occidental: El importante proceso de levantamiento que ha 

sufrido la cordillera de los andes, ha permitido la formación del sistema de falla 

Cordillera Blanca (CB), esta falla es de tipo normal con una extensión de 220 Km 

aproximadamente. En su prolongación hacia el Norte de este sistema de falla se 

ubica la falla Quiches (Ancash) presentando un buzamiento y dirección SO. 

También sobresale el sistema de falla Huaytapallana (HU), ubicada en la latitud 

12.5° Sur. De acuerdo con Machare et al. (2003) este sistema de falla es de tipo 

inverso/oblicuo, alcanzando en promedio una longitud de 25 Km y rumbo 

aproximado de N35O y con buzamiento al Este. Machare et al. (2003) sugieren 

una tasa de desplazamiento anual menor a 1 mm/año. 

Zona Sub-andina: En esta zona se pueden distinguir el sistema de falla de Satipo 

– Amauta (SA) ubicado entre 9° y 12° Sur y el sistema de falla de Madre de Dios 

(MD) ubicado entre 12° y 14° Sur. Estos sistemas presentan fallas con longitudes 

de aproximadamente 300 a 500 kilómetros, orientadas paralelamente a la 

Cordillera y buzando hacia el SO. 
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Figura 13. Mapa Tectónico Regional con los principales rasgos tectónicos de la región central del Perú. La fosa Perú-Chile, 

La cordillera de los andes y los principales sistemas de Falla Regional (Satipo (SA), Madre de Dios (MD), Cordillera Blanca 
(CB), Tambomachay (TM) y Huaytapallana (HUA)), según Tavera et al (2002). Fuente: IGP.  
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2.3.2 Contexto tectónico de Cerro de Pasco 

 

2.3.2.1 Fallas locales 

Las fallas locales que se encuentran dentro del cuadrángulo de Cerro de Pasco 

tienen su proyección al norte y sur de la zona de estudio, y forman parte del 

sistema de fallas que controlan la evolución geodinámica de las cuencas 

sedimentarias, emplazamientos de magmatismo y la mineralización. Por lo 

general, son fallas que se generaron en el Paleozoico superior, como se observa 

en la Figura 14. 

 

2.3.2.1.1 Falla Cerro de Pasco 

La Falla Cerro de Pasco ha sido denominada “Falla Longitudinal” por Harrison 

(1951), Jenks (1951) y Ángeles (1999). Tiene una dirección promedio N-S y sus 

mejores afloramientos se muestran en el tajo Raúl de la mina Cerro de Pasco y en 

la antigua carretera Cerro de Pasco – Yanamete. Hacia el sur, a la altura de 

Colquijirca, está cubierta por depósitos cuaternarios, donde al parecer cambia de 

dirección a N 120º hasta llegar a Ninacaca, en donde se une a la Falla Ticlacayán. 

 

2.3.2.1.2 Falla Milpo – Atacocha – Ninacaca 

En realidad, la falla Atacocha - Milpo - Ninacaca se trata de un sistema de fallas 

de dirección preferentemente N-S a N 165º, con algunos cambios a N 140º 

(Carmen Chico, Paraiso y laguna Papana). El buzamiento es mayor a 70º al 

oeste, con excepción de un ramal que se encuentra en el flanco este del sinclinal 

de Milpo-Atacocha y Paraíso, que buza al este. En estudios anteriores, el sistema 

de fallas solo ha sido reconocido en la parte norte; es decir, entre Milpo y 

Atacocha; mediante el cartografiado se ha determinado que todo este sistema de 

fallas se proyecta al sur, hasta llegar a Ninacaca, en donde se une con las fallas 

Cerro de Pasco y Ticlacayán. 
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Figura 14. Mapa tectónico Local, con los principales rasgos tectónicos de locales de la región Cerro de Pasco. Los 

principales sistemas de Falla (Falla Cerro de Pasco, Milpo-Atacocha, Ticlayan, Huayllay). Fuente: INGEMMET. 
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2.3.2.1.3 Falla Ticlacayan 

Se encuentran al este de la zona de estudio, tiene dirección promedio N170º y 

buzamiento mayor a 70º hacia el este. En el sector norte, pone en contacto las 

rocas del Complejo Metamórfico del Marañón, el Grupo Pucará, el Grupo 

Goyllarisquizga y la Formación Chúlec. Entre San Juan de Yanacahi y Ninacaca, 

la falla Ticlacayán no es notoria, pero se ha inferido su continuidad, la cual afecta 

a las calizas del Grupo Pucará y/o está cubierta por los sedimentos cuaternarios 

hasta llegar a Ninacaca, en donde se une con las fallas Atacocha – Milpo - 

Ninacaca y Cerro de Pasco. 

 

2.3.2.1.4 Falla Huayllay 

La falla Huayllay ha sido interpretada y trazada tentativamente en el esquema 

estructural (Figura 15), en base a datos de campo en el área de Huayllay, 

relaciones estratigráficas con el Cuadrángulo de Ondores (23 k) e información 

estructural de la mina Quicay (Flores, 2002). 

La Falla Huayllay en el sector norte tiene dirección N 145º; en sector central, a la 

altura de la mina Quicay, cambia a N-S y es el principal control estructural de la 

mineralización. En el sector sur, entre Quicay y Huayllay, cambia ligeramente a N 

15º, y hacia el sur de Huayllay cambia bruscamente a N 155º. El buzamiento de la 

falla es mayor a 70º al este. 

 

2.3.2.1.5 Corrimientos de la faja fallada del Marañon 

Se trata de la proyección al sureste de tres fallas del Cuadrángulo de Oyón (22-j). 

Estas fallas en la parte norte tienen dirección N 130º, y al sur forman una sola falla 

de dirección N-S a N 20º, con ángulo de buzamiento aparentemente menor a 45º 

al oeste. 

Los corrimientos de la faja fallada del Marañón afectan a rocas del Cretácico 

inferior o más jóvenes, y aparentemente el nivel de despegue es la base del 

Grupo Goyllarisquizga. 

En la Figura 15 se muestra el perfil geológico transversal a la zona de estudio, 

mostrando los principales rasgos tectónicos locales de la zona de estudio. 
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Figura 15. Perfil geológico transversal a la zona de estudio, mostrando los principales 

rasgos geológicos y tectónicos de la zona de estudio. Fuente: INGEMMET. 

 

2.3.3 Sismicidad en la Región Central del Perú 

La información sobre la actividad sísmica en el Perú, puede ser dividida en 

sismicidad histórica e instrumental. La primera considera los sismos ocurridos 

entre 1500 y 1959 aproximadamente, cuya calidad dependerá de las fuentes 

consultadas y de la resolución de los primeros sismógrafos instalados en el 

mundo alrededor de 1910. La sismicidad instrumental considera a los sismos 

ocurridos a partir de 1960, fecha en que se inicia la instalación de la Red Sísmica 

Mundial (World Wide Seismological Standard Network), llegando a incrementarse 

el número de sismos registrados. 

 

2.3.3.1 Sismicidad Histórica 

La información, sobre la sismicidad histórica en la región central de Perú ha sido 

recolectada y publicada por Polo (1904), Barriga (1939), Silgado (1978) y Dorbath 

et al, (1990). En la Figura 16 se muestra la ubicación epicentral de los sismos 

históricos ocurridos entre 1513 y 1959, cuyas intensidades generadas fueron 

mayores a VII en la escala de Mercalli Modificada (Silgado, 1978; Dorbath, 1990). 

Los sismos se distribuyen principalmente entre la línea de fosa y la costa. En el 

interior del continente de la región centro los sismos disminuyen drásticamente. 

En la región central sobresalen los sismos ocurridos en 1586 (IX MM), 1687 (VIII 

MM) y 1746 (X MM), los mismos que destruyeron por completo la ciudad de Lima. 

En el interior del continente ocurrieron sismos importantes en 1650 (VII MM) en 
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Cuzco, 1946 (IX MM) en Huaraz y 1947 (VIII MM) en Satipo. Para este periodo de 

tiempo (1500 – 1959), no se tiene información sobre sismos ocurridos en la zona 

Subandina del Perú. 

 

Figura 16. Mapa de distribución espacial de la sismicidad Histórica en la región central 

de Perú (1513-1959) según Silgado (1978). Los valores de intensidad están 
expresados en la escala de Mercalli Modificada (MM). Los sismos que generaron 
Tsunami están representados en el mapa con asterisco. Fuente: IGP. 
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2.3.3.2 Sismicidad Instrumental 

El análisis y evaluación de la distribución espacial de los sismos, en superficie y 

profundidad ha sido realizada por diversos autores utilizando información 

telesísmica (Stauder, 1975; Barazangi y Isacks, 1976; Wortel, 1985; Cahill y 

Isacks, 1992; Tavera y Buforn, 1998 y Bernal, 1999) y regional (Hasegawa y 

Sacks, 1981; Grange, 1984; Bevis y Isacks, 1984; Schneider y Sacks, 1987; 

Rodríguez y Tavera, 1991). Los resultados obtenidos por estos autores, utilizando 

diferentes bases de datos, han permitido conocer las características y la 

geometría de las principales fuentes sismogénicas asociadas a la deformación 

cortical y al proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana. El 

catálogo sísmico del Instituto Geofísico del Perú (catálogo utilizado en este 

estudio), (Figura 17), de la Red Sísmica Nacional, la misma donde se ha 

desarrollado una recopilación, análisis y evaluación de la distribución en  

superficie  y profundidad  de  la  sismicidad de la región en estudio.  

 

2.3.3.3 Distribución de la sismicidad en la región central de Perú 

A fin de identificar las principales fuentes sismogénicas presentes en la región 

centro del Perú y que afectan potencialmente a la zona donde se emplaza la 

presa de relaves Ocroyoc, es conveniente realizar el análisis y la evaluación de la 

distribución espacial de los sismos en superficie y profundidad. Las características 

de la distribución espacial de la sismicidad, puede ser analizada en la Figura 17, 

la misma que contiene la sismicidad de la región central del Perú con magnitudes 

>3.9 ML (catálogo de IGP). 

 

2.3.3.3.1 Sismos Superficiales Interplaca (SUP-INTE) 

En la Figura 17 se muestra los sismos de foco superficial interplaca menores a 60 

Km. Este grupo de sismos se localiza entre la fosa y la línea de costa, y está 

directamente asociado al proceso de subducción y concentra a los sismos de 

mayor magnitud. En esta región el número de sismos es mayor frente a las costas 

de Ancash (9.5° - 11° Sur) y menor frente a las costas de Lima (11°-14° Sur). En 

la sección A-A’ (Figura 18) se observa que la profundidad de los sismos aumenta 

de Oeste a Este con focos ubicados a menos de 50 Km en la zona oceánica, 

marcando claramente el contacto de placa. 
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Figura 17. Mapa de sismicidad de la región centro del Perú (Periodo: 1950-2017, Magnitud ML). Los círculos rojos 

representan la sismicidad superficial (0 Km – 60 Km), los círculos verdes representan la sismicidad intermedia (61 Km – 
300 Km), los círculos azules representan la sismicidad Profunda (301 Km – 700). Fuente: IGP. 
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2.3.3.3.2 Sismos Superficiales Corticales (SUP-COR) 

Este grupo de sismos se distribuye en el interior del continente de manera 

irregular formando agrupamientos con cierta alineación. En esta región, entre los 

8°-10° Sur, se observa un agrupamiento de sismos alineados en dirección NO-SE 

abarcando una longitud de 140 Km aproximadamente, debido al sistema de fallas 

de la Cordillera Blanca (Ancash). En las coordenadas 12°S y 75°W se observa la 

presencia de un agrupamiento de sismos sobre la Falla Huaytapallana; mientras 

que, otro grupo de sismos se ubica paralelo a la cordillera sobre toda la zona sub-

andina alineados en dirección NE-SO y NO-SE, debido al sistema de falla de 

Satipo – Amauta. En profundidad los sismos de foco superficial asociados a la 

deformación superficial se distribuyen entre las distancias 300 y 700 Km, con una 

profundidad menor a 60 Km, que corresponden a los sistemas de falla Cordillera 

Blanca (CB) y Satipo (SA), sección A-A’(Figura 18). 

 

2.3.3.3.3 Sismos Intermedios Intraplaca (INT-INTR) 

Son sismos cuyos focos se ubican a profundidades intermedias; es decir, entre 61 

y 300 Km. Los sismos muy próximos a la línea de costa se distribuyen en 

profundidad hasta unos 100-150 Km con un ángulo aproximado de 25° a 30° y a 

partir de ahí la sismicidad torna al proceso de subducción de forma sub-horizontal 

con un ángulo de 3° de inclinación aproximadamente hasta llegar a los 650 Km de 

distancia horizontal, a partir de ahí la sismicidad disminuye radicalmente. La 

actividad sísmica de foco intermedio se distribuye en la región central de manera 

dispersa, siguiendo una orientación NNO-SSE hasta la latitud 14°; asimismo, se 

observa una importante acumulación de sismos al norte del departamento de 

Ucayali con un radio de 200 Km aproximadamente. 

 

2.3.3.3.4 Sismos Profundos Intraplaca (PRO-INTR) 

Los sismos de foco profundo se presentan en menor número y se distribuyen 

entre 301 y 700 Km de profundidad. Estos sismos se ubican por debajo del llano 

amazónico próximo al límite entre Perú y Brasil; también otro pequeño grupo se 

distribuye alrededor de los límites de Perú y Bolivia. En profundidad (sección A-A’ 

Figura 18) se observa claramente una agrupación de eventos sísmicos con 

orientación NO-SE, cuya distribución epicentral permite realizar aproximaciones 
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sobre la geometría de la placa de Nazca por debajo de la frontera de Perú con 

Brasil y Bolivia. Estos eventos son de magnitud moderada a elevada y llegan 

hasta profundidades entre 500-700 Km; pero, al producirse a grandes 

profundidades son menos destructores. 

Desde la década de los años 20, cuando se descubrió que los sismos pueden 

ocurrir a profundidades mayores que 300 km, los sismólogos han tratado de 

explicar su origen planteando diversas hipótesis; sin embargo, aún no se ha 

llegado a explicar de manera satisfactoria debido a la falta de mayor información 

sísmica. Una de las hipótesis sobre la naturaleza de estos eventos sísmicos 

indica que un fragmento de la placa de Nazca se encuentra flotando a estas 

profundidades y su interacción con el entorno daría origen a esfuerzos que 

deformarían a la placa y producirían estos sismos (Chandra, 1970; Isacks y 

Molnar, 1971; Kikuchi y Kanamori, 1994; Okal y Bina, 2001). 

 

 

Figura 18. Perfil longitudinal que describe la distribución de la sismicidad en función de la 

profundidad de la región centro del Perú (Magnitud ML). Los círculos rojos representan la 
sismicidad superficial (0 Km – 60 Km), los círculos verdes representan la sismicidad 
intermedia (61 Km – 300 Km), los círculos azules representan la sismicidad Profunda 
(301 Km – 700). Fuente: IGP. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1 PROPAGACIÓN DE ONDAS SÍSMICAS 

El desarrollo de las ondas sísmicas se debe a los efectos que produce el golpe 

seco, que causa el desarrollo de un movimiento, liberación de la energía que es la 

que genera el foco sísmico o hipocentro (Udías, 1971). 

Las ondas sísmicas son provocadas debido a una fuente de liberación de energía, 

en donde se origina la fuerza necesaria que produce el movimiento de la 

estructura geológica del suelo. (Udías, 1971). Las ondas sísmicas son ondas 

mecánicas que transmiten la fuerza que se genera en el foco sísmico en todas 

direcciones en proporción a la intensidad y magnitud de cada sismo. 

Estas ondas sísmicas pueden ser internas o superficiales. Las ondas internas son 

las que se propagan por el interior de la Tierra y su estudio es muy importante ya 

que aporta datos sobre la estructura y composición de ésta. Sin embargo, las 

ondas superficiales sólo viajan por la superficie de la Tierra y son las 

responsables del mayor daño a las edificaciones. 

3.1.1 Ondas de cuerpo 

Las ondas internas viajan a través de la tierra. Siguen caminos curvos debido a la 

variada densidad y composición del interior de la Tierra. Este efecto es similar al 

de refracción de ondas de luz. Las ondas internas transmiten las vibraciones 

preliminares de un terremoto, pero poseen poco poder destructivo. Las ondas 

internas son divididas en dos grupos: ondas primarias (P) y secundarias (S). 

3.1.1.1 Ondas de Primarias (P) 

Las ondas P o primarias se llaman así por ser las más rápidas y por tanto las que 

primero se registran en los sismógrafos. Son ondas longitudinales o 

compresionales, lo cual significa que el suelo es alternadamente comprimido y 

dilatado en la dirección de la propagación y pueden viajar a través de cualquier 

tipo de material (Figura 19), ya que pueden atravesar sin ninguna dificultad el 
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manto y el núcleo de la Tierra. La velocidad de propagación va de los 8 a los 12 

km/seg dependiendo de los materiales que atraviesan (Udías, 1971). 

En un medio isótropo y homogéneo la velocidad de propagación de las ondas P 

es (Ecuación 1): 

                                   …(1) 

Donde K es el módulo de compresibilidad, μ es el módulo de corte o rigidez y ρ la 

densidad del material a través del cual se propaga la onda. De estos tres 

parámetros, la densidad es la que presenta menor variación por lo que la 

velocidad está principalmente determinada por K y μ. 

 

Figura 19. Modelo de propagación de la Onda Primaria P. Fuente: NCA. 

 

3.1.1.2 Ondas Secundarias (S) 

Las ondas S (ondas secundarias) son ondas transversales, lo cual significa que el 

suelo es desplazado perpendicularmente a la dirección de propagación (Figura 

20), alternadamente hacia un lado y hacia el otro. Las ondas S pueden viajar 

únicamente a través de sólidos debido a que los líquidos no soportan esfuerzos 

de corte (Udías, 1971). Su velocidad es alrededor de 58% la de una onda P para 

cualquier material sólido. Usualmente la onda S tiene mayor amplitud que la P y 

se siente más fuerte que ésta. La velocidad de las ondas S depende de la 

densidad y de la rigidez de las masas que atraviesa (resistencia a la distorsión o 

cizallado). Se registran en los sismógrafos en segundo lugar. La velocidad de 

propagación de las ondas S en medios isótropos y homogéneos depende del 

módulo de corte (μ) y de la densidad (ρ) del material (Ecuación 2). 
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                                           …(2) 

 

Figura 20. Modelo de propagación de la Onda Secundaria S. Fuente: NCA. 

 

3.1.2 Ondas superficiales 

Además de la manifestación de las ondas P, y S, la Tierra puede trasmitir otros 

dos tipos de ondas que se desplazan por la superficie, basadas en una reflexión 

continua que se manifiesta en los límites superiores e inferiores de las capas 

superficiales. A este tipo de ondas se las conoce colectivamente como ondas L 

porque desarrollan períodos largos (Udías, 1971). Desarrollan una velocidad más 

lenta, 3.5 km/seg, y son las responsables de producir los desplazamientos en la 

superficie que producen los efectos más catastróficos en el epicentro de un 

terremoto de fuerte intensidad, siguiendo el sentido de propagación de forma 

parecida a las ondas que se producen en el agua de un estanque después de 

arrojar una piedra. 

3.1.2.1 Ondas Love (L) 

Las Ondas Love, generan movimiento horizontal y perpendicular a la dirección de 

propagación (Figura 21). El paso de este tipo de ondas produce una dislocación 

en las masas de la superficie o lugar donde se desarrollan, debido a la 

compresión y expansión alternativa del medio que atraviesan. Son ondas con 

movimientos similares a las ondas S que no tiene desplazamiento vertical. Las 

ondas Love hacen que la superficie se mueva de lado a lado en un plano 

horizontal, pero con ángulos rectos a la dirección de propagación. Estas ondas 

son dañinas a las cimentaciones de las estructuras. 



51 
 

 

Figura 21. Modelo de propagación de la Onda  Superficial Love. Fuente: NCA. 

 

3.1.2.2 Ondas Rayleigh (R) 

Las Ondas Rayleigh, son ondas de periodo largo, que producen en las partículas 

afectadas, movimientos elípticos sobre planos verticales y en sentido opuesto a la 

dirección de propagación (Udías, 1971), (Figura 22). Son denotadas usualmente 

por R y se deben a la interacción entre las ondas P y las SV. Las ondas de 

Rayleigh causan un movimiento rodante parecido a las ondas del mar y sus 

partículas se mueven en forma elipsoidal en el plano vertical que pasa por la 

dirección de propagación. 

 

Figura 22. Modelo de propagación de la Onda Rayleigh. Fuente: NCA. 
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3.2 PARÁMETROS ASOCIADOS AL TAMAÑO DE LOS SISMOS 

3.2.1 Magnitud 

El concepto de magnitud fue introducido en 1935 por Charles Francis Richter 

sismólogo del Instituto de Tecnología de California, para medir los sismos locales 

y así poder estimar la energía por ellos liberada fin de ser comparados con otros 

sismos. Posteriormente, el uso de esta escala (Tabla 12) se fue extendiendo y 

aplicando a los diferentes sismos que ocurran en el mundo. La magnitud está 

asociada a una función logarítmica calculada a partir de la amplitud de la señal 

registrada por el sismógrafo (ML, Ms, Mb) o a partir de su duración (MD) sobre el 

sismograma. 

Normalmente, el cálculo de la magnitud de un sismo debe ser corregido 

dependiendo del tipo de sismógrafo utilizado, de la distancia epicentral, de la 

profundidad del foco y además del tipo de suelo donde está ubicada la estación 

de registro. Esta escala por su naturaleza, permite obtener medidas negativas del 

tamaño de un terremoto y en principio no tiene límites para medir magnitudes 

grandes. En realidad, su valor mínimo dependerá de la sensibilidad del 

sismógrafo y su valor máximo de la longitud máxima de la falla susceptible a 

romperse de un solo golpe. Con la mejora en la calidad del registro de los sismos 

a cualquier distancia, varias escalas de magnitud han sido introducidas, aunque 

todas dependen del tipo de onda sísmica que se utilice para medir el tamaño del 

sismo. Así se conoce la Magnitud Local (ML), Magnitud de Ondas Superficiales 

(Ms), Magnitud de Ondas Internas (Mb), Magnitud de Energía (Me) y 

recientemente, la Magnitud Momento (Mw). 
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Tabla 12. Tabla que indica los grados de la escala de Richter, en comparación con los 

efectos ocasionados por sismo. 

ESCALA DE RICHTER 

GRADOS EFECTOS DEL SISMO 

< 3.5 Generalmente no se siente, pero es registrado 

3.5-5.4 A menudo se siente, pero solo causa daños menores. 

5.5-6.0 Ocasiona daños ligeros a edificios. 

6.1-6.9 Puede ocasionar daños severos en áreas donde vive mucha gente. 

7.0-7.9 Sismo mayor. Causa graves daños. 

> 8.0 Gran sismo. Destrucción total a comunidades cercanas. 

 

3.2.1.1 Magnitud Local (ML) 

La magnitud local (ML) fue propuesta inicialmente por Richter en 1935 para su 

aplicación en el Sur de California. La escala es definida como el logaritmo decimal 

de la amplitud máxima del registro del sismo en un sismógrafo del tipo Wood-

Anderson con constantes específicas (período= 0.8 segundos, amplificación 

estática = 2800 y factor de amortiguamiento  =  0.8)  ubicado  a  100  kilómetros  

de  la fuente  sísmica. Para su determinación se utiliza la siguiente expresión 

(Ecuación 3): 

𝑀𝐿 = 𝐿𝑜𝑔 𝐴 − 𝐿𝑜𝑔 𝐴0                              …(3) 

donde, A es la máxima amplitud de la traza registrada y Ao la amplitud máxima 

por un sismo patrón de magnitud M = 3, el mismo que produciría una deflexión de 

0.001 mm en un sismógrafo ubicado a 100 km del epicentro. En la Tabla 13 se 

muestra los valores de Ao para diferentes rangos de distancia. 

Tabla 13. Valores de Ao para diferentes rangos de distancia (Km). 
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3.2.1.2 Magnitud de Ondas Superficiales (Ms) 

Este tipo de magnitud se obtiene a partir de la amplitud máxima de las ondas 

superficiales (Rayleigh y/o Love) y debe ser medida en su modo fundamental con 

periodos (T) entre 18-22 segundos. Esta escala fue introducida por Gutenberg y 

Richter en 1942 y se utiliza para el cálculo de la magnitud de telesismos. En dicha 

escala se debe considerar correcciones en función de la distancia epicentral y la 

profundidad del foco del sismo. La relación utilizada para el cálculo de Ms 

corresponde a la fórmula de Praga (Ecuación 4): 

𝑀𝑆 = 𝐿𝑜𝑔 (𝐴/𝑇) + 1.66 𝐿𝑜𝑔 ∆𝑜 + 3.3                              …(4) 

donde, A es la amplitud del desplazamiento del suelo en micras y ∆ la distancia 

epicentral en grados. La fórmula anterior es válida para sismos ocurridos a 

distancias comprendidas entre 20°<∆<90°. 

 

3.2.1.3 Magnitud de Ondas de Volumen (mb) 

Esta escala fue introducida por Gutenberg (1945) y  toma  como  referencia  la 

amplitud máxima de las ondas de cuerpo P y S con periodos entre 1 a 10 

segundos. La magnitud, es calculada a partir de la relación de la amplitud con su 

correspondiente periodo (A/T), siendo válida para sismos ocurridos a diferentes 

profundidades y a distancias comprendidas entre 5° y 90°. La relación que permite 

calcular mb es conocida como la fórmula de Gutenberg (Ecuación 5): 

𝑚𝑏 = 𝐿𝑜𝑔 (𝐴/𝑇) + 𝑄(∆, ℎ)                                 …(5) 

donde, A es la amplitud reducida al movimiento del suelo en micras, T el periodo 

(seg.), Q la atenuación del medio expresada en función de la distancia epicentral 

(∆) y la profundidad (h) según las tablas de Gutenberg y Richter (1956). 

 

3.2.1.4 Magnitud de Duración (MD) 

Esta escala fue introducida por Lee et al, (1972), para calcular la magnitud de 

sismos locales y regionales utilizando sismógrafos de periodo corto con registros 

en papel. 



55 
 

Esta escala se fundamenta en que un sismo pequeño produce un registro de 

corta duración; mientras que, para uno mayor tiene mayor duración;  por lo tanto, 

existiría una relación entre el tamaño del sismo y la duración de su respectivo  

registro. Para estimar esta magnitud se considera la duración del registro del 

sismo (t), al inicio del arribo de la onda P hasta cuando la amplitud de la misma se 

confunde con el ruido de fondo. Esta magnitud fue definida con la siguiente 

relación (Ecuación 6): 

𝑀𝐷 = 𝑎 + 𝑏𝐿𝑜𝑔 𝑡 + 𝑐(ℎ) + 𝑑(∆)                              …(6) 

donde, t es la duración del registro del sismo en segundos, h la profundidad 

expresado en km, ∆ la distancia epicentral en km. Los valores a, b, c y d son 

constantes que tienen que ser determinadas para cada estación. 

 

3.2.1.5 Magnitud Momento (Mw) 

Para estimar la magnitud momento Mw, es necesario conocer directamente el 

momento sísmico (Mo). El momento sísmico es una medida más consistente del 

tamaño del sismo ya que se basa directamente en la estimación de la energía 

irradiada por el sismo y hoy en día, es el parámetro más importante. Este puede 

ser obtenido a partir de la relación establecida por Aki (1966) (Ecuación 7): 

𝑀𝑜 =  𝜇. 𝑆. 𝐷                                        …(7) 

donde, µ es él módulo de rigidez, S el área de la falla y D es el desplazamiento 

medio sobre el plano de falla. A partir del Mo, Kanamori (1977) propone una 

nueva escala de magnitud conocida como magnitud momento (Ecuación 8). 

𝑀𝑊 = (2/3)𝐿𝑜𝑔 𝑀𝑜 − 6.0                                        …(8) 

donde, Mo es el momento sísmico que viene expresado en Nm. 

Las distintas magnitudes sísmicas han sido desarrolladas para ciertas clases de 

sismos y deberían utilizarse en ese contexto. Bolt (1989) sugirió usar la ML o mb 

para sismos superficiales entre 3 y 7 de magnitud, la Ms para magnitudes entre 5 

y 7.5, y la Mw para magnitudes mayores a 7.5. La relación entre las distintas 

magnitudes está representada en la Figura 23. 
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Figura 23. Diferentes escalas de magnitud y su saturación, en 

comparación con la escala Mw (Idriss, 1985). Fuente: Idriss, 1985. 

 

3.2.2 Aceleración 

La aceleración sísmica es una medida utilizada en sismología que consiste en 

una medición directa de las aceleraciones que soporta la superficie del suelo. Es 

una medida muy importante en ingeniería sísmica. Normalmente la unidad de 

aceleración utilizada es la intensidad del campo gravitatorio (g = 9,81 m/s2). 

La aceleración sísmica es la medida de un evento sísmico más utilizada en 

ingeniería, y es el valor utilizado para establecer normativas sísmicas. Durante un 

sismo, el daño en los edificios y las infraestructuras está íntimamente relacionado 

con la velocidad y la aceleración símica, y no con la magnitud del sismo. En 

terremotos moderados, la aceleración es un indicador preciso del daño, mientras 

que en terremotos muy severos la velocidad sísmica adquiere una mayor 

importancia. 
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3.2.3 Intensidad 

La intensidad sísmica es la violencia con que se percibe un sismo en la zona 

afectada. La medición de la intensidad es cualitativa y se realiza observando los 

efectos o daños producidos por el sismo en las construcciones, objetos, terreno, y 

el impacto que provoca en las personas. Para medir la intensidad se emplea la 

Escala de Intensidades Modificada de Mercalli que es una escala descriptiva de 

12 grados. Existe también la escala MSK, elaborada por los sismólogos europeos 

Medvedev, Sponhever y Karnik. Esta escala precisa mejor los efectos de un 

sismo en las construcciones. La USGS (United States Geological Survey) a través 

de la Figura 24 ha definido una escala comparativa, entre la aceleración y la 

intensidad. (Wald, et al, 1999). 

 

Figura 24. Escala comparativa de intensidad (Wald, et al 1999). Fuente: USGS. 

 

La intensidad es una medida de la capacidad de destrucción sísmica local, por 

tanto, a un sismo se asocia una sola magnitud; mientras que, su intensidad varía 

de sitio a sitio. Las escalas de intensidad como la de Mercalli modificada (Tabla 

14) son subjetivas; sin embargo, en no pocas ocasiones constituyen un elemento 

importante de juicio en áreas donde no se tienen instalados instrumentos para 

sismos intensos y aún suministran el único medio para interpretar la información 

histórica. La intensidad es una medida cualitativa (por ejemplo: intensidad Mercalli 

modificada) o cuantitativa de la gravedad de un movimiento sísmico en un 

emplazamiento específico. En la actualidad la Escala de Mercalli Modificada MMI 

es la de mayor validez y de más amplio uso.  
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Tabla 14. Tabla de intensidad de Mercalli Modificada (MM) indicando la descripción de 

cada uno de sus valores. (Sarria, 1931). 

Intensidad Descripción 

I - Muy débil. Imperceptible para la mayoría excepto en condiciones favorables. 

II - Débil. 

Perceptible solo por algunas personas en reposo, particularmente aquellas que 

se encuentran ubicadas en los pisos superiores de los edificios. Los objetos 

colgantes suelen oscilar. 

III - Leve. 

Perceptible por algunas personas dentro de los edificios, especialmente en pisos 

altos. Muchos no lo perciben como un terremoto. Los automóviles detenidos se 

mueven ligeramente. Sensación semejante al paso de un camión pequeño. 

IV - 

Moderado. 

Perceptible por la mayoría de personas dentro de los edificios, por pocas 

personas en el exterior durante el día. Durante la noche algunas personas 

pueden despertarse. Perturbación en cerámica, puertas y ventanas. Las paredes 

suelen hacer ruido. Los automóviles detenidos se mueven con más energía. 

V - Poco 

fuerte. 

Sacudida sentida casi por todo el país o zona y algunas piezas de vajilla o 

cristales de ventanas se rompen; pocos casos de agrietamiento de aplanados; 

caen objetos inestables. Se observan perturbaciones en los árboles, postes y 

otros objetos altos. Se detienen los relojes de péndulo. 

VI - Fuerte. 
Sacudida sentida por todo el país o zona. Algunos muebles pesados cambian de 

sitio y provoca daños leves, en especial en viviendas de material ligero. 

VII - Muy 

fuerte. 

Ponerse de pie es difícil. Muebles dañados. Daños insignificantes en estructuras 

de buen diseño y construcción. Daños leves a moderados en estructuras 

ordinarias bien construidas. Daños considerables en estructuras pobremente 

construidas. Mampostería dañada.  

VIII - 

Destructivo. 

Daños leves en estructuras especializadas. Daños considerables en estructuras 

ordinarias bien construidas, posibles derrumbes. Daño severo en estructuras 

pobremente construidas. 

IX - Muy 

destructivo. 

Pánico generalizado. Daños considerables en estructuras especializadas, 

paredes fuera de plomo. Grandes daños en importantes edificios, con 

derrumbes parciales. Edificios desplazados fuera de las bases. 

X - 

Desastroso. 

Algunas estructuras de madera bien construidas quedan destruidas. La mayoría 

de las estructuras de mampostería y el marco destruido con sus bases. Vías 

ferroviarias dobladas. 

XI - Muy 

desastroso. 

Pocas estructuras de mampostería, si las hubiera, permanecen en pie. Puentes 

destruidos. Vías ferroviarias curvadas en gran medida. 

XII - 

Catastrófico. 

Destrucción total con pocos supervivientes. Los objetos saltan al aire. Los 

niveles y perspectivas quedan distorsionados. Imposibilidad de mantenerse en 

pie. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mamposter%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mamposter%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mamposter%C3%ADa
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La escala MM es la más difundida en los países de América del Sur y por lo tanto, 

es la escala más típica con la que se han elaborado la mayoría de mapas de 

isosistas de sismos ocurridos en Perú, ya sea sismos históricos como recientes. 

Con esta escala investigadores como Polo (1904), Barriga (1936), Silgado (1978) 

y Dorbath et al, (1990), han podido diseñar mapas de intensidad a partir de los 

relatos y crónicas hechas por testigos presenciales de los diferentes sismos 

históricos. En la Figura 25 se presenta como ejemplo, el mapa de Isosistas del 

sismo ocurrido en Satipo el 01 de Noviembre de 1947, cuya máxima intensidad 

fue de VII (MM) para las localidades de Satipo y San Ramón, con un radio 

aproximado de 200 Km en dirección NO-SE. Las isosistas tienen forma elíptica y 

muestran que el sismo fue sentido en las localidades de Junín, Tarma, Cerro de 

Pasco, Pozuzo, Tingo María y Huanuco. Así mismo el sismo llegó a sentirse hasta 

Iquitos y Cuzco de extremo a extremo con una intensidad de III (MM), ciudades 

localizadas a más de 400 Km del epicentro. 
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Figura 25. Mapa de Isosistas del sismo ocurrido el 01 de noviembre del 1947 (Silgado, 
1948). Las líneas rojas indican las isosistas evaluadas. Fuente: IGP. 

 



61 
 

3.3 FACTORES QUE AFECTAN EL MOVIMIENTO DEL SUELO 

En general, el movimiento del suelo registrado en un lugar de la tierra es el 

resultado de la combinación de cuatro factores, el primer factor representa las 

características de la fuente sísmica donde se libera la energía producto de la 

dislocación que se genera en un área determinada (Tavera y Cahuari, 2008). El 

resultado del mecanismo de ruptura en la fuente es representado por diversos 

parámetros como los esfuerzos, dimensiones de la falla, velocidad de ruptura, etc. 

El segundo factor es representado por el paso de las ondas sísmicas a través del 

medio entre la fuente y el punto de observación, donde ocurre la atenuación de la 

energía sísmica en función de la distancia. El tercer factor es el efecto del 

instrumento, el cual debe ser eliminado de los registros para obtener el 

movimiento real del suelo. El cuarto factor está directamente relacionado al efecto 

del suelo sobre la señal que se registra por el instrumento, siendo muy importante 

conocer la disposición de la topografía y el comportamiento geológico de las 

capas más superficiales. Todos estos factores en conjunto se pueden expresar 

según la (Ecuación 9) y son capaces de modificar una señal sísmica en amplitud, 

duración y contenido de frecuencia durante su propagación desde la fuente al sitio 

de grabación. 

𝐴(𝜔) = 𝑆(𝜔) 𝑃(𝜔) 𝐼(𝜔) 𝑠(𝜔)                                        … (9) 

 

3.3.1 Factor de Fuente 𝑺(𝝎) 

Para explicar el efecto de la fuente en el movimiento observado en superficie, se 

debe tener en cuenta todos los modelos de mecanismo de ruptura (Figura 26), los 

cuales hacen fácil la comprensión del proceso de generación de ondas sísmicas 

en el foco. La generación de un evento sísmico no es más que el movimiento 

relativo producido por la fractura en la corteza terrestre, ocasionado por la 

acumulación de esfuerzos durante un determinado tiempo. 
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Figura 26. Diferentes mecanismos de ruptura de una falla y su correspondiente 

representación gráfica a través de Mecanismo Focal Fuente: IGEO. 

 

3.3.2 Factor de Trayectoria o Atenuación 𝑷(𝝎) 

Para interpretar los registros de aceleración se debe considerar la propagación de 

las ondas a través del medio localizado entre la fuente y el punto de observación. 

La estructura interna de la que está compuesto el medio no es perfectamente 

elástico; por lo tanto, la energía sísmica liberada en el foco disminuye en función 

de la distancia a causa de la interacción del movimiento entre partículas, y la 

composición geológica del medio, denominando a este fenómeno como 

atenuación del medio, palabra que expresa el decaimiento del movimiento desde 

el foco a la estación. Dependiendo de la ubicación de los puntos de observación, 

las ondas sísmicas recorrerán distintas trayectorias y los fenómenos que 

intervienen en la atenuación serán también diferentes. A distancias cortas, las 

ondas sísmicas se propagan a través de la corteza, que es menos disipativa que 

el manto superior para las altas frecuencias, mayores que 1Hz. En el campo 

lejano, el espectro aparece sesgado hacia el dominio de las bajas frecuencias, 

debido a las ondas sísmicas que se propagan principalmente a través del manto, 

actuando este como un filtro pasa baja atenuando parcialmente las altas 

frecuencias. 
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3.3.3 Factor Instrumento 𝑰(𝝎) 

El tercer factor que influye en el movimiento del suelo es el efecto del instrumento, 

que debe ser eliminado de los registros de los sismos para obtener el movimiento 

real del suelo. Afortunadamente, esto es hoy posible conociendo las funciones de 

transferencia de respuesta de los instrumentos de registro. Por lo tanto, se debe 

conocer las constantes de calibración  del  instrumento,  como  su  sensibilidad,  

frecuencia  natural  (ω)  y  el amortiguamiento  (ε). De esta  forma  se  obtendrá  

una  señal  corregida  por  el  efecto  del instrumento.  Por  ejemplo, la  función de  

transferencia de un sensor mecánico se define como: 

𝑚�̈� + 𝐶�̇� + 𝐾𝑦 = 0                                        …(10) 

donde, m es la masa oscilante, K la constante elástica (fuerza/desplazamiento) y 

C el coeficiente de amortiguamiento (fuerza/velocidad).  Entonces,  la  función  de  

transferencia viene definida por la siguiente relación (Ecuación 11): 

𝑀(𝝎) =
𝜔2

𝜔2+2𝜀𝜔+𝜔2
0
                                        …(11) 

Conocida, la función de trasferencia de un sensor mecánico se  puede conocer el 

movimiento real del suelo. 

 

3.3.4 Factor de sitio 𝒔(𝝎) 

Este factor influye en el movimiento del suelo, es un factor que, junto con la 

topografía, pueden causar efectos de atenuación o amplificación de las ondas 

incidentes sobre la base rocosa. 

Al considerar la geología local, se distinguen dos fenómenos que normalmente 

dan lugar a una amplificación del movimiento y, por tanto, son agentes  

importantes en los daños de las obras civiles. El efecto más conocido está 

asociado a la interacción de la onda sísmica y  la  estructura  del  suelo (Figura 

27); es decir, amplificación  por  resonancia  que  aparece en medios 

estratificados con rigidez creciente con la profundidad del suelo a la superposición 

de múltiples reflexiones dentro de los estratos de baja velocidad próximos en la 

superficie.  
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El segundo tipo de amplificación no requiere de las discontinuidades bruscas 

donde tienen lugar fenómenos de reflexión si no de efectos debido  a la baja 

impedancia de los materiales próximos a la superficie. 

 

 

Figura 27. Descripción del factor Sitio, donde se generan principalmente los 

fenómenos que dan lugar a la amplificación o atenuación de las ondas 
sísmicas. 

 

3.4 MOVIMIENTO FUERTE DEL SUELO (STRONG MOTION) 

La Tierra vibra continuamente con periodos que abarcan desde milisegundos 

hasta días y con amplitudes que oscilan desde nanómetros hasta metros. Los 

movimientos intensos de la Tierra (strong ground motion) son aquellos 

movimientos cuyas amplitudes e intensidades afectan la vida humana y su 

ambiente. El interés de la ingeniería en los grandes sismos radica en la necesidad 

de diseñar y construir estructuras críticas tales como presas, reactores nucleares, 

puentes y edificios de gran altura para resistir los efectos de un sismo. El análisis 

de la respuesta sísmica de tales estructuras se basa en el registro de la historia 

de aceleraciones durante la ocurrencia de un sismo. 

3.4.1 Parámetros típicos del movimiento del suelo 

La información de las características del movimiento sísmico del terreno se puede 

obtener mediante registros acelerométricos de sismos ocurridos. Es típico que los 

registros muestren la aceleración del terreno en el tiempo en las tres direcciones 

(Longitudinal, Transversal y Vertical). 
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3.4.1.1 Aceleración pico (PGA) 

El PGA se refiere al máximo valor de aceleración y es una medida de la fuerza de 

inercia que ofrece una determinada estructura o el suelo mismo al movimiento. Es 

igual a la aceleración máxima del suelo que se produce durante un movimiento 

sísmico. El cálculo del PGA (Ecuación 12), solo considera los movimientos 

horizontales del suelo (Figura 28). La importancia de este parámetro en la 

ingeniería radica en su relación natural con las fuerzas inerciales donde es claro 

que las grandes fuerzas dinámicas inducidas por cierto tipo de estructuras están 

relacionadas con la aceleración pico del suelo. El PGA también puede ser 

relacionada con la intensidad sísmica según algunos autores (Kramer, 1996). La 

aceleración vertical recibe menor atención en la ingeniería sísmica comparado 

con las aceleraciones horizontales, esto es debido a que el margen de seguridad 

que ofrece el diseño para fuerzas estáticas inducidas por gravedad en trabajos de 

construcción usualmente es suficiente comparado con las fuerzas inducidas por 

aceleraciones horizontales durante un sismo. 

𝑃𝐺𝐴 = 𝑚𝑎𝑥|𝑎(𝑡)|                                       …(12) 

 

Figura 28. Valores pico en los tres registros de aceleración, según su 

componente. Fuente: Cerreño (1999). 
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3.4.1.2 Velocidad pico (PGV) 

El PGV se mide en cm/s. y su cálculo se obtiene a partir de los movimientos 

horizontales del suelo. El PGV (Ecuación 13) es la velocidad máxima esperada 

para las ondas sísmicas en la superficie (Casimiro, 2012). 

𝑃𝐺𝑉 = 𝑚𝑎𝑥|𝑣(𝑡)|                                       …(13) 

 

3.4.1.3 Desplazamiento pico (PGD) 

El PGD (Ecuación 14) está asociado generalmente con las componentes de baja 

frecuencia de un movimiento sísmico (Casimiro, 2012). Como resultado este 

parámetro es menos usado en las mediciones del movimiento sísmico del suelo a 

comparación de la aceleración y la velocidad. 

𝑃𝐺𝐷 = 𝑚𝑎𝑥|𝑑(𝑡)|                                       …(14) 

 

Los parámetros PGA, PGV y PGD se estimaron a partir del proceso de 

integración del registro de aceleración, que consiste básicamente en aplicar la 

integral definida a los valores del registro de aceleración, obteniendo así los 

registros de velocidad y desplazamiento. Este proceso se realiza mediante el 

software Seismosignal v.2016, donde automáticamente genera un conteo 

estadístico de los registros procesados indicando así los valores pico de 

aceleración, velocidad y desplazamiento, entre otros parámetros. Los valores pico 

obtenidos se registrarán en una base de datos para luego ser presentados en los 

resultados. 

 

 

 

 

 

 



67 
 

3.5 ANÁLISIS DE SEÑALES 

3.5.1 Transformada de Fourier 

 

La transformada de Fourier se utiliza para pasar una señal del dominio del tiempo 

al dominio de las frecuencias, para así obtener información que no es evidente en 

el dominio temporal. Por ejemplo, es más fácil saber sobre que ancho de banda 

se concentra la energía de una señal analizándola desde el dominio de las 

frecuencias. 

La Transformada de Fourier o Espectro de Fourier, S (ω), de una señal, s(t), 

continua, periódica, estacionaria y de energía finita se define como (Ecuación 15): 

𝐹(𝜔) =  ∫ 𝑓(𝑡)𝑒−𝑗𝜔𝑡𝑑𝑡
∞

−∞
                                   …(15) 

Donde w es la frecuencia angular, t el tiempo, F(w) la transformada de Fourier de 

f(t) que es una función integrable en todo su dominio y que no tiene 

discontinuidades. 

El espectro de Fourier corresponde a la representación de la señal s(t) en el 

dominio de las frecuencias y, en general, pertenece a los números complejos; es 

decir, se puede escribir de la forma (Ecuaciones 16 y 17). 

𝐹(𝜔) = 𝑎(𝜔) + 𝑗 ∙ 𝑏(𝜔)                                       …(16) 

𝐹(𝜔) = 𝐵(𝜔)𝑒𝑗𝜑(𝜔)                                           …(17) 

Donde B(ω) corresponde a la amplitud espectral y φ(ω) a la fase espectral, 

definidas como (Ecuaciones 18 y 19): 

𝐵(𝜔) =  √𝑎(𝜔)2 + 𝑏(𝜔)2                                      …(18) 

𝜑(𝜔) =  arctan (
𝑏(𝜔)

𝑎(𝜔)
)                                         …(19) 

La Densidad Espectral de Energía corresponde al cuadrado del módulo del 

espectro de Fourier (Ecuación 20), 

|𝑆(𝜔)|2                                                     …(20) 
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Según el Teorema de Parseval, la energía de la señal, s (t), se puede calcular 

integrando el cuadrado de la señal en el tiempo o integrando la densidad 

espectral de energía en frecuencia (Ecuación 21). 

𝐸 =  ∫|𝑠(𝑡)|2𝑑𝑡 =  ∫|𝑆(𝜔)|2𝑑𝜔                                  …(21) 

El término S (ω=0) de la transformada de Fourier corresponde al promedio de la 

señal s (t) y se conoce como componente estática de s (t). 

Como la mayoría de los procesos no se pueden muestrear en forma continua, se 

define la Transformada Discreta de Fourier de la señal discreta, s, como 

(Ecuación 22): 

𝑆𝑘 =  
1

√2𝜋
∑ 𝑠𝑖𝑒

−𝑗𝜔𝑘(𝑖∆𝑡)𝑛
𝑖=1                                      …(22) 

Donde Δt es el intervalo de muestreo. En este caso las frecuencias también son 

discretas y tienen la forma (Ecuaciones 23 y 24): 

𝜔𝑘 = 𝑘 ∙ ∆𝜔                        𝑘 = 0 … . (𝑛 − 1)                            …(23) 

∆𝜔 =
2𝜋

𝑇
                          𝑇 = (𝑛 − 1) ∙ ∆𝑡                          …(24) 

Con n, el número total de puntos de la señal s. 

La implementación computacional de la Transformada Discreta de Fourier es la 

Fast Fourier Transform, FFT (Press et al., 1992), que será la utilizada para todo 

efecto práctico. 

La frecuencia 𝜔𝑁𝑦 = 𝜔𝑁−1/2 se conoce como frecuencia de Nyquist y la 

transformada discreta de Fourier es simétrica con respecto a ella. De acuerdo a 

esto, la información útil del espectro de Fourier se encuentra en frecuencias bajo 

la frecuencia de Nyquist. 

El Teorema de Parseval en su forma discreta es (Ecuación 25): 

∑ 𝑠𝑖
2𝑁−1

𝑖=0 =  
1

𝑁
∙ ∑ |𝑠𝑘|2𝑁−1

𝑖=0                                     …(25) 
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3.5.1.1 Espectro de Fourier 

El espectro de Fourier es un parámetro que proporciona un amplio conocimiento 

sobre el contenido de frecuencias en el registro de aceleración, de modo que para 

cada periodo de oscilación, el registro representa la amplitud máxima que le 

corresponde. 

Matemáticamente, el espectro de Fourier en amplitudes se define como (Ecuación 

26): 

𝐹𝑆 = √[∫ 𝑓(𝑡) cos(𝜔𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0
]

2

+ 𝑗 [∫ 𝑓(𝑡) sen(𝜔𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0
]

2

              …(26) 

De la interpretación del espectro de Fourier, se deduce e identifica cuales son los 

períodos más resaltantes en el registro sísmico, sin buscar en qué lugares se 

alcanzan los picos mayores de amplitud. Además, puede verse cuál es la 

frecuencia o periodo predominante en el registro, y en el cual el espectro de 

Fourier de la aceleración alcanza su valor máximo. El espectro de Fourier se 

suele representar con ejes logarítmicos, de modo que en el eje de abscisas se 

colocan los distintos periodos de oscilación, y en el eje de ordenadas se 

representan las amplitudes en cm/s. 

3.5.2 Consideraciones en el procesamiento de señales 

Tanto el registro de aceleración del suelo, como su tratamiento han ido 

cambiando a medida que han evolucionado los sistemas de adquisición, 

almacenamiento y procesado de los datos. El conocimiento de las fuerzas que 

actúan sobre un emplazamiento, debido a los sismos, el análisis de sus efectos 

sobre las estructuras, el desarrollo de normas de construcción y los métodos para 

determinar el riesgo sísmico sobre las construcciones, son algunas de las 

principales motivaciones para el estudio de registros de aceleración. 

Estos registros se denominan de campo cercano (0 – 500 Km), ya que el estudio 

se realiza en la región epicentral, en la que los movimientos en superficie al paso 

de las ondas sísmicas son más intensos (movimientos fuertes del suelo), 

produciéndose desplazamientos, velocidades y aceleraciones elevadas, aunque 

depende fundamentalmente de la magnitud del sismo y de su distancia, al 

epicentro. 
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Para conocer de manera exacta los valores de aceleración que se han producido 

durante un sismo en el lugar del registro, es necesario hacer un cuidadoso 

tratamiento de los registros. Puesto que los datos que se recogen de los 

acelerómetros están en un formato propio del registrador (binario, gcf, etc.), será 

necesario hacer una conversión de los mismos a formato ASCII con el que, 

generalmente se trabaja. 

El registro de aceleración obtenido, deberá ser corregido para que dicho registro 

represente el movimiento real del suelo y su estructura. En la Figura 29 se 

presenta el registro en sus tres componentes, sin corregir, de un sismo de 

magnitud 4.3. 

 

Figura 29. Ejemplo de un registro de aceleración en sus tres componentes, sin 

corregir. 

 

3.5.2.1 Corrección Instrumental 

Consiste en la convolución del registro con la función de transferencia del 

instrumento. Se debe conocer para ello las constantes de calibración del 

instrumento, como son su sensibilidad, la frecuencia natural, y el 

amortiguamiento, obteniéndose así un registro de aceleración corregido. 
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La corrección por instrumento de los registros de aceleración se realiza según los 

parámetros de calibración de cada sensor acelerómetrico. Los valores de 

calibración de cada equipo se encuentran detallados dentro de un archivo de texto 

(Ver Figura 30), que es necesario que el software ART3 reconozca al inicio del 

procesamiento. Cuando el ART3 inicia automáticamente llama al archivo 

calvals.txt desde el directorio de instalación del software Scream 4.5 e 

inmediatamente se realiza la corrección. El contenido del archivo calvals.txt 

contiene lo que se detallan en la Figura 30. 

 

Figura 30. Contenido del archivo “calvals” que contiene los parámetros del 

sensor sísmico, para poder realizar la corrección instrumental. 

 

3.5.2.2 Corrección por Línea Base o corrección por ceros 

A veces, ocurre que los valores del registro de aceleración se encuentran 

desplazados respecto a la línea cero de aceleración. Este error puede ocurrir 

porque el acelerómetro no esté perfectamente nivelado en su emplazamiento, o 

bien porque el sistema de registro provoca una deriva de los datos respecto a la 

línea de base. Aunque este error puede ser inapreciable en aceleración, puede 

ser muy importante cuando se obtienen la velocidad y el desplazamiento por 

integración, ya que se contabiliza el área que hay entre la curva de aceleración y 

la línea de base. Al integrar la señal se obtiene un incremento lineal de la 

velocidad, y una segunda integral permite un incremento parabólico del 

desplazamiento (Figura 31). 
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Figura 31. Efectos típicos ocasionado por la ausencia 
de corrección de línea base. Fuente: Hudson (1979). 

 

Este es uno de los inconvenientes que comúnmente se presenta, pero gracias a 

los softwares de procesamiento es fácil de eliminar, reduciendo así el error de 

deriva que se puede presentar en la señal de aceleración (Figura 32). 

Los registros fueron corregidos por línea base restando la desviación media 

usando el programa Seismo Signal 2016 (Seismosoft INC). 

 

Figura 32. Registro de aceleración, velocidad y desplazamiento durante el proceso de 

corrección por línea base. Señal en color Rojo (sin corregir) y señal en color azul 
(corregida). 
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3.5.3 Integración de los registros de aceleración 

Una vez que el registro temporal de aceleración (a) ha sido convenientemente 

corregido para su posterior utilización, es preciso integrarlo para obtener los 

registros de velocidad (v) y desplazamiento (d) (Figura 33). En el dominio del 

tiempo, la integración se hace por métodos numéricos, teniendo en cuenta que 

(Ecuaciones 28 y 29): 

𝑣 = ∫ 𝑎. 𝑑𝑡 + 𝐶
𝑡

0
                                       … (28) 

𝑑 = ∫ 𝑣. 𝑑𝑡 + 𝐶
𝑡

0
                                       … (29) 

Cada integración suaviza los componentes más altos del movimiento de las 

ondas, por lo que los registros de velocidad y desplazamiento son más simples y 

permiten la interpolación directa de los patrones de las ondas. Así, los impulsos 

de los primeros movimientos mayores de la onda S, aparecen de forma 

inequívoca en los registros de velocidad; mientras que, en los registros de 

desplazamiento se puede apreciar impulsos de largo periodo asociados al paso 

de la dislocación cerca del emplazamiento. 

El pico de máxima velocidad proporciona una clara medida del contenido de 

frecuencias intermedias del sismo. Los picos de desplazamiento, muestran las 

características de largo período del movimiento. Por tanto, con los tres valores 

pico (de aceleración, velocidad y desplazamiento), se tiene una importante 

descripción del movimiento del suelo, mostrando cada uno una región diferente 

del espectro de frecuencias. 
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Figura 33. Registros de aceleración, velocidad y desplazamiento resultado 

del proceso de integración. 

 

3.5.4 Función de Transferencia 

En el ámbito de la Ingeniería sísmica, la función de transferencia se utiliza para 

evaluar los efectos del sitio, debido a que establece una relación entre dos sitios 

mediante un cociente, obteniéndose como resultado un intervalo de frecuencias 

predominante. Cuando se conocen los espectros de Fourier de dos sitios que se 

quieren comparar, se realiza un cociente espectral el cual da como resultado una 

Función de Transferencia (Figura 34). Con las funciones de transferencia es 

posible estimar la variación del movimiento del suelo durante un evento sísmico 

de un sitio a otro y con esto determinar los factores de amplificación o atenuación 

del suelo ante la solicitación sísmica. 

Si existiese un alto contraste de impedancias entre suelo-roca, el periodo 

fundamental del suelo se visualizaría claramente en la gráfica espectral. Por otro  

lado, los suelos que no son homogéneos y que contienen tipologías variadas o 

más de un estrato superficial poseen funciones de transferencia menos definidas, 

las cuales deben de  interpretarse con mayor detenimiento y de forma integral. 

Las ondas sísmicas viajan a través de los materiales y dependiendo de la rigidez 

de estos, las ondas pueden ser amplificadas y/o atenuadas. Cuando una onda 

pasa de un material con una determinada rigidez a otro con una menor rigidez, 
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producirá que las ondas tengan una mayor amplitud y una menor velocidad. El 

amortiguamiento de los suelos se origina cuando la onda sísmica cambia de 

dirección o de intensidad debido a procesos de reflexión, refracción, amplificación 

etc. y es independiente de la frecuencia. 

 

Figura 34. Calculo de la función de transferencia. (Tlacaelel, 2017). 

 

3.6 AMPLIFICACIÓN 

Las condiciones locales del suelo son las que pueden afectar las características 

dinámicas de respuesta de sitio durante la solicitación sísmica. Entonces, si se 

considera la geología local, se distinguen dos fenómenos que normalmente dan 

lugar a la amplificación del suelo y, por tanto son agentes importantes en los 

daños en las obras de ingeniería civil. 

El efecto más conocido está asociado a la interacción de la onda sísmica y la 

estructura del terreno, que trata de la amplificación por resonancia que aparece 

en medios estratificados con rigidez creciente con la profundidad y resulta de la 

superposición de múltiples reflexiones de los estratos de baja velocidad próximos 

a la superficie. 

La amplificación del movimiento del suelo es la responsable del daño ocurrido en 

áreas constituidas por depósitos de sedimentos blandos y poco compactos. Dos 

mecanismos contribuyen a los efectos de amplificación de la señal en el suelo: la 

amplificación geométrica y la amplificación dinámica. 
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 Amplificación Geométrica: Corresponde a los efectos de amplificación 

debidos al contraste de impedancias entre dos medios en contacto 

(Ecuación 30): 

𝐼𝐶 =
𝜌𝑏∗𝑣𝑏

𝜌𝑠∗𝑣𝑠
 ; 𝑣𝑏 > 𝑣𝑠                                         … (30) 

Donde el subíndice b indica representa el sustrato rocoso y s se refiere al 

nivel sedimentario, 𝜌 es la densidad y 𝑣 es la velocidad de las ondas de 

sísmicas de corte. 

El contraste de impedancias es mayor en materiales más jóvenes y menos 

consolidados y esto provoca mayor nivel de amplificación de la señal 

sísmica. Asimismo, provoca el atrapamiento de las ondas sísmicas dentro 

de un nivel de amplificación dentro de un nivel con baja impedancia y esto 

provocaría la amplificación del terreno. 

 Amplificación Dinámica: Conocido también como efecto de resonancia. 

 

3.7 EFECTOS DE RESONANCIA EN ESTRUCTURAS CIVILES 

Cuando el periodo de vibración de una estructura (presa) coincide o es muy 

parecido al periodo natural del terreno, se produce un incremento significativo en 

las vibraciones experimentadas por la estructura, siendo este conocido como 

resonancia. La resonancia puede causar que las estructuras experimenten 

aceleraciones de 1g, cuando el suelo vibra a una aceleración mucho menor. Es 

por esto que las estructuras sufren mayor daño cuando la frecuencia del suelo es 

parecida a su propia frecuencia. 

Los movimientos vibratorios ocurridos en zonas cercanas al epicentro, 

generalmente poseen periodos cortos, por los que los efectos de resonancia en 

esa área pueden afectar a las estructuras bajas y rígidas. En zonas distantes al 

epicentro, y si las condiciones de sitio favorecen a su amplificación, los periodos 

llegan a ser largos, por lo que el efecto de resonancia afecta a estructuras de gran 

altura y flexibles. Aquí se puede tomar el efecto del sismo de México de 1985, en 

donde afectó a edificios altos ubicados en zonas con estratos blandos de gran 

espesor. 
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3.7.1 La resonancia en un sistema sencillo 

El análisis de resonancia en un sistema sencillo como es el de una masa m ligada 

a un resorte de constante elástica K, este caso, pese a su sencillez ilustrará el 

concepto básico del fenómeno que posteriormente se presentan en casos más 

complejos. Para describir la dinámica de una masa acoplada a un resorte se parte 

de la Segunda Ley de Newton (Ecuación 31): 

𝑚
𝑑2𝑦

𝑑𝑡2 = −𝐾𝑦                                       … (31) 

Se propone como solución para su posición en función del tiempo un movimiento 

armónico simple (Ecuación 32): 

𝑦(𝑡) = 𝐴𝑐𝑜𝑠𝜔0𝑡                                       … (32) 

El fenómeno de la resonancia al sustituir esta función en la ecuación 30 se tiene 

que la frecuencia angular con que el estado estacionario se moverá la masa es 

(Ecuación 33): 

𝜔0=√
𝐾

𝑚
                                       … (33) 

Es de hacer notar que la frecuencia angular no depende de la amplitud sino solo 

de la constante K (Rigidez) del resorte y la masa; por tanto, este sistema tiene 

una sola frecuencia que adopta en forma espontánea en cuanto se le deja oscilar 

libremente, por ello se le denomina Frecuencia natural del sistema. Analizando 

ahora el caso de un oscilador forzado, se debe aplicar sobre la masa otra fuerza 

más, la cual tendrá un carácter periódico con una amplitud dada, frecuencia 

angular y actuando en la dirección del eje del resorte, como se observa en la 

Figura 35. 

 

Figura 35. Resorte con oscilación forzada. (Peralta, 2014). 
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Por otra parte, el periodo se denomina como el mínimo lapso que separa dos 

instantes en los que el sistema se encuentra exactamente en el mismo estado 

(mismas posiciones, mismas velocidades, mismas amplitudes); es decir, es el 

tiempo que dura un ciclo de la onda en volver a comenzar su movimiento.  

 

3.8 EFECTO DE SITIO 

La evidencia empírica muestra que la aceleración provocada por un sismo 

disminuye en la medida que se aleja de la fuente, fenómeno conocido como 

atenuación. Este fenómeno ha sido identificado por varios autores (Ruiz y 

Saragoni, 2005; Zhao et al., 2006; Contreras y Boroschek, 2015) y permite 

estimar la aceleración y la amplificación espectral para una determinada distancia 

al hipocentro de un determinado evento. Sin embargo, el daño ocasionado por un 

sismo muestra una gran variabilidad, dependiendo del tipo de suelo y 

singularidades topográficas (Lermo y Chávez-García, 1993). 

Los daños observados en depósitos de suelos blandos son generalmente  

mayores a los de suelos de mayor rigidez, como afloramientos rocosos o gravas. 

Un caso emblemático de este fenómeno, corresponde a las intensidades 

reportadas en zonas de Ciudad de México durante el terremoto de Michoacán de 

1985 conformadas por arcillas blandas y con velocidad de onda de corte menores 

que 100 m/s (Seed, 1987).  

Las condiciones topográficas también influyen en el daño observado. Acorde a la 

evidencia, la topografía superficial afecta tanto la amplitud como el contenido de 

frecuencias del movimiento resultante en superficie (Faccioli, 1991; Ashford et al., 

1997; Bouckovalas y Papadimitriou, 2005). 

En general, los efectos de sitio pueden ser definidos como las modificaciones de 

las características (amplitud, contenido frecuencial y duración) del campo de 

ondas entrante, debido a las propiedades específicas y geométricas del terreno 

(rigidez, espesor, discontinuidades laterales, etc.) y la topografía superficial. La 

modificación es manifestada como una amplificación o de-amplificación de las 

amplitudes del sismo en ciertas frecuencias, siendo dependiente de muchos 

parámetros. 
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En la Figura 36 se puede observar el modelo adaptado al presente estudio, con la 

representación de efecto de sitio visto en perfil y en perspectiva. 

 

 

Figura 36. Descripción gráfica del fenómeno de efecto de sitio, con el 
modelo adaptado al presente estudio. a) Vista en perfil del efecto de sitio 
presente en un embalse de enrocado. b) vista en perspectiva del 
comportamiento del sitio y la disposición de los instrumentos de medida para 
poder estimar dicho fenómeno. 

 

 

 

a) 

b) 
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3.8.1 Métodos experimentales para estimar la respuesta de sitio 

 

3.8.1.1 Razones Espectrales Estándares SSR (Borcherdt, 1970) 

Este procedimiento, introducido por Borcherdt (1970), es el más utilizado y 

confiable para determinar la respuesta de sitio. Consiste en obtener el cociente 

espectral del movimiento sísmico observado en un sitio con respecto al registrado 

en una estación de referencia. La estación de referencia y el sitio se deben ubicar 

a una distancia corta con respecto a la distancia de la fuente sísmica (Figura 37), 

para asegurar que la diferencia entre los registros sísmicos sólo sea producida 

por las condiciones locales del terreno (Ecuación 34), 

𝑆𝑆𝑅 =
𝑆𝐻𝑆

𝑆𝐻𝐵
                                       … (34) 

Donde SHS es la transformada de Fourier de la componente horizontal del registro 

en el sitio sobre el terreno (sobre la presa) y SHB la transformada de Fourier de la 

componente horizontal del registro sobre roca (estación de referencia).  

La estación de referencia debe cumplir con que las amplitudes espectrales 

registradas no estén amplificadas debido al efecto local (Álvarez, 1999). El 

periodo fundamental del sitio será el valor de mayor amplitud de la función de 

transferencia. 
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Figura 37.Descripción general del método de Cociente Espectral 
Estándar (SSR). Adaptado de “Recent Advances in Earthquake 
Geotechnical Engineering and Microzonation, 2004”. 
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3.8.1.2 Razones espectrales H/V (Nakamura, 1989) 

Ese método no necesita una estación de referencia, como en el caso de las 

razones espectrales estándares, ya que utiliza la razón entre el espectro de 

amplitudes de Fourier del movimiento horizontal y vertical de sismos o vibraciones 

ambientales en la superficie del terreno. Por lo mismo, resulta muy conveniente 

en términos económicos, y rápido en términos de cobertura de extensas áreas de 

estudio. Además, no se necesita mediciones de eventos sísmicos para llevarse a 

cabo. 

Según la propuesta teórica de Nakamura, se acepta que las componentes 

horizontales del movimiento son amplificadas por la multi-reflexión de las ondas S 

que atraviesan los depósitos de suelos, mientras que la componente vertical es 

amplificada por la multi-reflexión de las ondas P. Por otro lado, se acepta que el 

efecto de las ondas Rayleigh aparece más marcadamente en la componente 

vertical de movimiento, por lo que su efecto puede ser cuantificado calculando la 

razón entre la componente vertical del movimiento en superficie y vertical en la 

base del terreno. 

De acuerdo con Nakamura (1989), la función de transferencia queda definida por 

el espectro de Fourier horizontal en superficie 𝑆𝐻𝑆, sobre el espectro de Fourier 

horizontal en el basamento rocoso  𝑆𝐻𝐵 , dando origen a 𝑆𝑇 definida en (Ecuación 

35). 

𝑆𝑇 =
𝑆𝐻𝑆

𝑆𝐻𝐵
                                            … (35) 

Esta razón espectral se encuentra influenciada por la onda Rayleigh, cuyo efecto 

se puede cuantificar a través de la razón entre el espectro de Fourier vertical en 

superficie 𝑆𝑉𝑆, y espectro de Fourier en el basamento rocoso 𝑆𝑉𝐵, dando origen a 

𝐸𝑇 definida en (Ecuación 36). 

𝐸𝑇 =
𝑆𝑉𝑆

𝑆𝑉𝐵
                                           …(36) 

A fin de expresar una función de transferencia que no considere los efectos de las 

ondas Rayleigh, se define una nueva función de transferencia, 𝑆𝑇𝑇, definida por 

(Ecuación 37). 
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𝑆𝑇𝑇 =
𝑆𝑇

𝐸𝑇
                                           …(37) 

Luego, reemplazando las ecuaciones 35 y 36 en 37, se tiene la ecuación 38: 

𝑆𝑇𝑇 = (

𝑆𝐻𝑆
𝑆𝐻𝐵

  

𝑆𝑉𝑆
𝑆𝑉𝐵

) = 
𝑆𝐻𝑆

𝑆𝐻𝐵
 * 

𝑆𝑉𝐵

𝑆𝑉𝑆
                                           … (38) 

Considerando que los espectros en el basamento rocoso son similares en su 

componente horizontal y vertical (𝑆𝐻𝐵 ≈ 𝑆𝑉𝐵), la función de transferencia resultante 

queda determinada a partir de los espectros horizontales y verticales medidos en 

superficie, según (Ecuación 39). 

𝑆𝑇𝑇 = 
𝑆𝐻𝑆

𝑆𝑉𝑆
                                           … (39) 

 

3.8.1.2.1 Razones Espectrales de Vibraciones Ambientales 

Se puede considerar que las fuentes generadoras de vibraciones naturales, por 

ser de mayor envergadura, en suma, producen una solicitación dinámica 

aleatoria, la cual permite que un depósito de suelos tienda a vibrar 

preponderantemente de acuerdo a su frecuencia fundamental. 

Solicitaciones de menor energía como las que generan vibraciones artificiales 

tienden a excitar capas de suelo más superficiales, las que responden a 

frecuencias relativamente más altas. 

Según lo anterior, las vibraciones ambientales registradas en superficie tendrían 

un contenido de frecuencias distorsionado por fuentes no estacionarias o 

artificiales de energía. 

Para eliminar las vibraciones artificiales generadas por este tipo de fuentes, se 

pueden realizar mediciones en períodos de tiempo en que las actividades sociales 

son mínimas, es decir, durante la noche o la madrugada. Según el método original 

propuesto por Nakamura, es posible estimar frecuencias fundamentales y factores 

de amplificación estables y confiables incluso en presencia de cierto nivel de 

vibraciones artificiales sin restricciones horarias. 
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Para obtener una razón espectral representativa con este tipo de procesamiento, 

es necesario tener mediciones de vibraciones. Por lo tanto, el tiempo de cada 

medición de vibraciones ambientales va a depender del número mínimo de 

ventanas que se requiera y del largo de éstas, 𝐿𝑤. En este estudio se 

consideraron, de acuerdo a este criterio, mediciones de vibraciones ambientales 

de 15 y 25 minutos y ventanas temporales de 25 segundos. Para el 

procesamiento automático de los registros se utilizó el programa computacional 

Geopsy. 

La selección de las ventanas del registro está basada en el largo de las ventanas 

𝐿𝑤 (segundos), los valores umbrales 𝑆𝑚𝑎𝑥 y 𝑆𝑚𝑖𝑛, los tiempos 𝑡𝑠𝑡𝑎 y 𝑙𝑠𝑡𝑎 (ambos 

en segundos), y el porcentaje de traslape que existe entre cada ventana, % 𝑂𝑣. 

Los valores de los parámetros utilizados se presentan en la Tabla 15. 

 

 

Tabla 15. Parámetro a ingresar al software Geopsy para estimar los cocientes 

espectrales H/V en V.A. 

Parámetro Valor 

𝐿𝑤(𝑆) 25 

𝑆𝑚𝑎𝑥 2 

𝑆𝑚𝑖𝑛 0.25 

𝑡𝑙𝑡𝑎 (𝑆) 25 

𝑡𝑠𝑡𝑎 (𝑆) 1 

%𝑂𝑣 50% 

 

Como se supone que la señal en el intervalo de tiempo definido por una ventana 

es de tipo estacionario, la definición de un traslape entre las ventanas sólo mejora 

estadísticamente la estabilidad de la razón espectral, pues como se verá, la razón 

espectral resultante se calcula como el promedio de las razones espectrales de 

todas las ventanas. 

La Figura 38 muestra en forma esquemática el proceso de cálculo de la razón 

espectral H/V a partir de una ventana seleccionada de un registro de vibraciones 

ambientales. 
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Figura 38. Esquema del proceso para la estimación del cociente espectral H/V en V.A. 

(Pasten, 2007). 

 

3.8.1.2.2 Razones Espectrales de Registros Símicos 

 

Análogamente a lo expuesto para el caso de vibraciones ambientales, este 

método se puede aplicar calculando la razón espectral de la componente 

horizontal y vertical, pero de ventanas temporales de un registro sísmico. Lermo y 

Chavez (1993) utilizaron por primera vez este método con registros sísmicos de 

tres ciudades de México. En su trabajo analizaron una ventana temporal de diez 

segundos correspondientes a la parte fuerte de los registros sísmicos, donde las 
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aceleraciones son máximas. Según sus resultados, la razón espectral H/V 

obtenida de registros sísmicos entrega valores de frecuencias fundamentales y 

amplificaciones de los depósitos de suelos que coinciden con los obtenidos 

mediante el método de razones espectrales estándares. Además, señalan que el 

método funciona bien para identificar tanto efectos producidos por depósitos de 

suelos como efectos topográficos, (Figura 39). 

Otros autores también han realizado estudios considerando sismos de pequeña y 

mediana magnitud, y han coincidido en que: 

 La forma de las razones espectrales es estable. 

 La forma de las razones espectrales correlaciona bien con la 

geología local. 

 La forma de las razones espectrales es poco sensible a los efectos 

de la fuente sísmica y la trayectoria de las ondas. 

 Las amplificaciones obtenidas no correlacionan con las obtenidas 

mediante razones espectrales estándares y modelos 

unidimensionales. 

Por ejemplo, Satoh (2001) comparó las razones espectrales de las ventanas 

correspondientes a la llegada de las ondas P y la coda con la ventana 

correspondiente a la onda S de los registros, no encontrando similitud en los 

resultados. 

Por último, se han realizado trabajos tendientes a comparar resultados obtenidos 

mediante razones espectrales de vibraciones ambientales y registros sísmicos. 

Resultados de Bonilla (1997), indican similitudes a bajas frecuencias si se 

compara con la ventana temporal correspondiente a la onda S de los registros y 

discordancia con otras ventanas, correspondientes a la onda P y a la coda. 

En este estudio se calcularon las razones espectrales de registros sísmicos tanto 

en la corona de la presa de relaves como en el afloramiento rocoso, considerando 

ventanas temporales de 5s que incluye toda la parte del movimiento fuerte, a 

partir del arribo de la onda S. Esta definición arbitraria se adoptó con el fin de 

verificar la estabilidad de la razón espectral en distintas etapas del desarrollo de 

los sismos y compararla con la obtenida utilizando vibraciones ambientales. 
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Figura 39. Descripción general del método de Cociente Espectral 

Nakamura (H/V). Adaptado de “Recent Advances in Earthquake 
Geotechnical Engineering and Microzonation, 2004”. 
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3.9 PRESAS DE TIERRA Y ENROCADO PARA ALMACENAMIENTO 

Las presas de almacenamiento de relave minero son estructuras geotécnicas 

complejas que presentan algunos aspectos constructivos y de funcionamiento 

similar a las presas de embalse comunes. El funcionamiento hidráulico de este 

tipo de presas está condicionado por un conjunto numeroso de acciones, tales 

como el propio vertido de los relaves, lluvia, deshielos, evaporación, ingreso de 

agua subterránea, etc. El funcionamiento hidráulico del depósito, tanto durante su 

etapa de construcción y operación, como después de su cierre y abandono, es 

determinante de las condiciones de estabilidad de la presa. 

Las presas de relaves se construyen con una parte del relave minero. En general, 

el relave es sometido a un proceso mecánico de clasificación a través de un 

ciclón, donde el relave es fraccionado en una porción gruesa, denominada 

genéricamente como arenas y, otra más fina, generalmente denominada como 

lama. Según se mencionó anteriormente, existen tres tipos básicos de sección 

transversal de presas de relaves construidas mediante depositación hidráulica. De 

acuerdo a su método de crecimiento, las presas son llamadas como aguas arriba, 

aguas abajo y línea central, tal como se ilustra en la Figura 40. En regiones 

sísmicas el método de crecimiento aguas abajo ha sido la alternativa más 

empleada, frente al mal comportamiento que han tenido las presas aguas arriba. 

Sin embargo, las presas aguas abajo requieren una mayor cantidad de material 

para su conformación, situación que a veces no resulta compatible con las tasas 

de crecimiento. En esta situación la construcción de presas con crecimiento de 

línea central es tomada como una alternativa factible (Obermayer y Alexieva, 

2011). 

 

 

Figura 40. Tipos de Presas de Relave según su método de crecimiento (Figueroa, 2013). 
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CAPÍTULO IV 

INSTRUMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE DATOS 

 

4.1 INSTRUMENTOS PARA MEDIR MOVIMIENTOS FUERTES 

Como parte de la seguridad en presas de relaves dentro de la normativa peruana; 

se planteó la instrumentación sísmica de la presa de relaves Ocroyoc, con 

instrumentos capaces de registrar y almacenar el comportamiento y respuesta 

dinámica de la presa ante sismos. La Figura 3 muestra la ubicación de los 

acelerómetros instalados en la presa de relaves Ocroyoc como parte de la 

instrumentación sísmica. 

4.1.1 Acelerómetros 

Un Acelerómetro no es lo mismo que un sismómetro. El acelerómetro registra la 

aceleración del suelo durante un sismo, y son principalmente utilizados para el 

análisis del movimiento fuerte, puesto a que han sido diseñados para resistir tales 

movimientos. Estos instrumentos permiten, entre otros: 

 Estimar el valor máximo de aceleración del suelo durante un terremoto, 

este valor se usa para diseñar estructuras sismo-resistentes. 

 Calcular la duración del movimiento fuerte en el sitio donde se ubica. 

 Crear mapas de intensidad instrumental que reflejan los sitios donde el 

movimiento es más fuerte o más débil. 

 Estimar la respuesta de sitio. 

 Calcular los espectros de diseño y respuesta que eventualmente 

pueden ser utilizados por el código sísmico para regular el tipo de 

construcción en diferentes zonas sísmicas de Perú. 
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4.2 ACELERÓMETRO TRIAXIAL CMG-5TDE 

El Acelerómetro Triaxial de Fuerza Balanceada CMG-5TDE según se observa en 

la Figura 41, está diseñado para movimientos fuertes, cuenta con un digitalizador 

de 24 bits y una unidad de adquisición y almacenamiento de datos flexible, todo 

en uno. Todo el sistema está auto-contenido a excepción de su fuente de 

alimentación y el receptor GPS, que se utiliza para que los datos sísmicos se 

sincronicen a un tiempo. 

 

Figura 41. Acelerómetro CMG-5TDE Guralp. (Guralp Systems). 

El sistema 5T, combina componentes de bajo ruido con una alta ganancia y un 

gran rango dinámico. Para aprovechar todo el rango dinámico, cuenta con dos 

salidas separadas que están disponibles, una con alta ganancia y una con baja 

ganancia. Normalmente, las salidas de alta ganancia se establecen para emitir 

una señal 10 veces más fuerte que la de las salidas de baja ganancia. (Figura 42). 

Este sistema posee una escala de sensibilidad de 4,0 g hasta 0,1 g. La 

configuración para la unidad 5T más común es de 5 V de salida de un solo 

extremo para 1 g (≈ 9,81 ms-2) de la aceleración de entrada. La banda de paso 

de frecuencia estándar es plana desde DC a 100 Hz. Las especificaciones 

técnicas del Acelerómetro Triaxial de Fuerza Balanceada CMG-5TDE se 

presentan en la Tabla 16. 
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Tabla 16. Características del Acelerómetro CMG-5TDE Guralp. 

SISTEMA 

Configuración / Topología Sistema Triaxial Ortogonal N-E-Z 

PERFORMANCE 

Banda de Salida de Aceleración DC – 100 Hz (estándar) 

Sensitividad de Salida ± 4g, ± 2g, ± 1g, ± 0.5g, ± 0.1g 

Rango dinámico del sensor 

>165 dB 

>140 dB para 0.005 – 0.05 Hz 

>127 dB para 3 – 30 Hz 

Controles de calibración 
Onda Seno, Frecuencia Pico, 

Ruido de Banda Ancha 

Posición de Masas del Sensor Salida de tres masas independientes 

ENERGÍA 

Consumo (a 12V DC) 3.2 W (No incluye GPS) 

Rango de Alimentación 10 – 28 V DC 

AMBIENTE DE OPERACIÓN 

Temperatura de Operación -20°C hasta +70°C 

ESTADO FÍSICO 

Diámetro 176 mm 

Altura con Agarradera 200 mm 

Altura sin Agarradera 141 mm 

Carcasa Case de Aluminio Anodisado 

Peso 3.45 Kg 

Comunicaciones/Conectores Conector tipo Militar 

Protección IP IP67 

DIGITALIZADOR 

Resolución 24-bits 

Formato de grabado *gcf, *miniSEED, 

Protocolo sísmico 
Scream!, Earthworm, 

Antelope, SEEDLink 

Almacenamiento 
16 GB de memoria interna Flash 

(Expandible a 256GB) 

Interfaz de comunicación RS-232, Ethernet, Serial, USB 

Fuente: Guralp Systems, 2016. 
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Figura 42. Estructura interna del sensor de medición. Fuente: Guralp Systems, 2016. 

 

El CMG-5 TDE tiene cinco conectores en el panel superior, y sus usos se 

describen en esta sección, (Figura 43). 

 DATOS: El puerto de datos es un puerto serie de propósito general. 

Se trata de un terminal de línea de comandos se ejecuta en 115 200 

baudios. 

 NET: El puerto NET es una conexión Ethernet 100BASE-TX. El cable 

suministrado es compatible con la conexión a un hub, switch o router. 

 GPIO: El puerto GPIO proporciona acceso USB a una PC o portátil 

para el almacenamiento flash interno, para la recolección de datos y 

proporciona una serie de líneas de tres estados que se puede utilizar 

para controlar o supervisar un equipo externo. 

 USB: El puerto USB permite la conexión de un dispositivo de 

almacenamiento USB externo para la recogida de datos. También es 

posible realizar las actualizaciones de firmware utilizando este puerto 

en situaciones donde el acceso a Internet no está disponible. 
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 GPS: El puerto GPS permite la conexión de un receptor GPS GSL 

para su uso como una fuente de temporización para los datos 

sísmicos. Un puerto serie adicional, ttyS2, también está disponible en 

este conector. Puede ser utilizado para cualquiera de las funciones 

disponibles en el conector de datos. 

 

Figura 43. Partes principales y puertos de comunicación del sensor de medición. 

Fuente: Guralp Systems. 

 

4.2.1 Alimentación 

Para la etapa de alimentación en los acelerómetros, uno de los voltajes de 

entrada necesarios para su funcionamiento es de 12V/DC por lo que fue 

necesario un cargador de batería SAMLEX POWER a un voltaje de entrada de 

220 VAC y voltaje de salida 12VDC que provee una batería de ciclo profundo 

ULRANGE 100A/H (Figura 44), 
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Figura 44. Esquema de instalación y alimentación del sensor. 

 

4.2.2 Ubicación del Sensor e Instalación 

El Acelerómetro CMG-5TDE se instaló en una base de concreto directamente 

apoyada sobre el nivel del terreno. Esta base debe está aislada de cualquier 

estructura o elemento que pueda alterar el registro del movimiento (Figuras 45 y 

46). 

La base debe nivelarse convenientemente y debe construirse de acuerdo con la 

orientación Norte-Sur y Este-Oeste. 

La orientación de los sensores fue definida de la siguiente forma: la componente 

N-S se orientó a lo largo del eje de mayor longitud de la presa, de la misma forma 

la componente E-W se orientó a lo largo del eje de menor longitud de la presa. 
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Figura 45. Caseta A01, ubicada en la corona de la presa al nivel 4272 m.s.n.m. 

 

 

Figura 46. Caseta A02, ubicada en la base de la presa sobre macizo rocoso. 

 

4.3 ADQUISICIÓN DE DATOS 

La metodología utilizada en el presente trabajo se realizó teniendo en cuenta los 

parámetros de adquisición, la recolección y la organización de los datos 

suministrados por los acelerómetros instalados en las estaciones de monitoreo 

sísmico de la presa de relaves Ocroyoc. A continuación, se detalla los pasos 

mencionados. 

4.3.1 Parámetros de adquisición 

Los parámetros de adquisición fueron designados según los propósitos del 

presente estudio. En la Tabla 17 se detallan los parámetros de adquisición que 
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fueron configurados en los acelerómetros, para que puedan registrar de forma 

correcta en campo.  

Tabla 17. Parámetros de adquisición configurados al sensor de medición. 

PARÁMETROS DESCRIPCIÓN 

Arreglo ortogonal de canales Triaxial (N-S, E-W y Z) 

Muestreo 100 mps 

Banda de salida DC – 100Hz 

Sensitividad +/- 4g 

Protocolo sísmico Scream 4.5 

Trigger 0.1gal (0.0001g) 

Resolución 24 bits 

Tamaño de archivo de 
registro 

60 min 

Longitud del evento 200 s max 

Formato de grabación *gcf (guralp compressed file) 

 

4.3.2 Recolección de datos y periodo de trabajo 

La recolección de los datos se realizó bajo el apoyo de un estricto cronograma 

establecido por el encargado de los acelerómetros. El cronograma de descarga 

de datos fue establecido según los criterios del fabricante (Tabla 18), teniendo en 

consideración que la memoria interna del acelerómetro es de 16GB, el proceso de 

descarga de datos se efectuó periódicamente cada mes, descargando así los 

registros y dejando la memoria interna del equipo completamente vacía, para así 

poder evitar una probable perdida de la información. 

Tabla 18. Periodo de adquisición de los datos. 

Año 2016 2017 

Mes Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 

A01               

A02               

Data               

Nota: 
Cajetín Rojo: Periodo donde el acelerómetro no estaba operativo. 
Cajetín Verde: Periodo donde el acelerómetro si estaba operativo. 
Cajetín Naranja: Periodo donde se realizó el recojo de datos. 
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4.3.3 Organización de los datos 

El acelerómetro viene configurado de fábrica para poder organizar los archivos de 

los eventos que registra; es decir, ordena los archivos internamente en carpetas 

(Año/Día/Mes) (Ver Figuras 47 y 48), lo cual es de gran ayuda al momento de la 

organización de los datos. 

 

Figura 47. Distribución automática de las carpetas de 

almacenamiento de los datos. 

 

 

Figura 48. Archivos de los registros de aceleración guardados 
en las carpetas de almacenamiento. 
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CAPITULO V 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

En el presente capitulo se describirá el procesamiento aplicado a los registros de 

aceleración recabados de las estaciones acelerométricas instaladas en la presa 

de relaves Ocroyoc. Así mismo, se describirán los resultados obtenidos y su 

interpretación con la finalidad de tener idea clara del comportamiento dinámico de 

la presa de relaves frente a todos los eventos sísmicos registrados durante el 

periodo de monitoreo. 

 

5.1 METODOLOGÍA 

La metodología aplicada durante el procesamiento de los datos tiene gran 

importancia, ya que con ella es posible mantener un estricto control de calidad de 

datos y tener resultados más cercanos a la realidad con un alto porcentaje de 

confiabilidad. 

5.1.1 Softwares utilizados para el procesamiento 

5.1.1.1 Scream 4.5 

Scream 4.5 es un software desarrollado por Güralp System que se puede obtener 

de manera gratuita; Este permite monitorear, configurar y grabar información de 

una red sísmica, posee una interfaz de usuario amigable para los sistemas 

GURALP, incluyendo control de los equipos, calibraciones, configuración de 

digitalizadores de salida y activaciones por disparo (trigger). A la vez permite 

administrar todas las señales registradas por toda la gama de sensores GURALP. 

5.1.1.1.1 Subrutina ART3 

ART 3.0, Güralp Systems “Strong-Motion Analysis and Reserach Tools”. Es un 

programa que trabaja en base a la plataforma Matlab en Windows y permite a los 

usuarios de los sismómetros (acelerómetros o velocímetros) creados por la marca 

Güralp Systems Ltd, procesar y analizar sus datos registrados aplicados a 

sismología e ingeniería sísmica. 
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Los datos sísmicos se pueden exportar en una amplia gama de formatos de 

registro de movimientos fuertes que están actualmente en uso hoy en día. ART3 

trabaja con el Scream para realizar un fácil análisis de datos sísmicos. El Scream 

tiene la capacidad de visualización y filtrado de datos que le permiten ver series 

de tiempo e identificar rápidamente los eventos. Los datos previamente grabados 

en formato comprimido de Güralp (GCF) serán cargados en el ART. ART 3.0 

puede realizar un fácil análisis de datos mediante una librería en Matlab - 

Component Runtime 7.7. 

5.1.1.2 Degtra v.4 

Este software diseñado por la UNAM - Universidad Autonoma de México y el 

Instituto de Geofísica de la UNAM, es un programa que está diseñado para 

procesar historias de tiempo sísmicas del suelo, y tiene aplicaciones en la 

ingeniería sísmica e ingeniería sismológica. Este software permite visualizar 

señales y manipularlas; también permite realizar filtros básicos y avanzados, 

evaluar la coherencia, correlación cruzada, integrar, derivar, calcular espectros de 

amplitudes de Fourier, corregir línea, entre otras opciones. Permite calcular 

espectros de respuesta lineales o no lineales, así como respuesta de osciladores 

de un grado de libertad o Intensidad de Arias. Además, se puede evaluar 

funciones de transferencias (FT) a partir de espectros de Fourier y permite realizar 

cálculos de funciones de transferencia teóricas con el método de Thomson 

Haskell para depósitos de suelo. 

5.1.1.3 Seismosignal v.2016 

Este software se encarga principalmente de aplicar un tratamiento avanzado de 

los registros de aceleración, a la vez se encarga de realizar todas las correcciones 

necesarias para realizar un control de calidad exigente. El Seismosignal V.2016 

es capaz de leer registros de aceleración guardados en diferentes formatos de 

archivo de texto, que luego pueden ser filtrados y corregidos en la línea de base. 

Pueden emplearse polinomios de hasta el 3er orden para este último, mientras 

que están disponibles tres tipos diferentes de filtros digitales, todos ellos capaces 

de realizar filtraciones de paso alto, paso bajo, paso de banda y fila de banda. 
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5.1.2 Descarga y conversión de formatos 

La descarga de los datos es sencilla y consiste básicamente en conectar el cable 

USB del acelerómetro directamente a un ordenador portátil (Laptop), este a su 

vez reconocerá la memoria interna del acelerómetro como una unidad de disco 

convencional. Los datos serán cortados de la memoria del acelerómetro y 

copiados en la carpeta final de almacenamiento de datos en el ordenador portátil. 

La ventaja que ofrece el acelerómetro CMG-5TDE es que en su memoria interna 

los datos ya se encuentran ordenados cronológicamente en carpetas codificadas 

con la fecha de registro (Año-Mes-Día) como se puede visualizar en la Figura 49. 

Los archivos generados por el acelerómetro CMG-5TDE son de formato *gcf 

(Guralp Compresed File), estos archivos contienen el registro de las tres 

componentes de grabado (N-S, E-W y Z). Para poder abrir estos archivos y 

visualizar el contenido de los registros, es necesario de la ayuda del software 

SCREAM 4.5 de Guralp Systems. Una vez identificado el evento sísmico que será 

evaluado, se sigue los siguientes pasos: 

 Abrir el software SCREAM 4.5 y seleccionar el registro que se desea 

analizar (como es de conocimiento los archivos tienen una hora de 

registro. Por ejemplo, se abrirá el archivo *gcf de la hora 09:00:00 del 

día 15 de julio del 2016, Figura 49). 

 

Figura 49. Registro seleccionado por el software Scream 4.5, para su visualización. 

 Seleccionar el evento sísmico característico y abrirlo mediante la 

subrutina ART3. Este proceso se realiza seleccionando el evento, 

(Figura 50). 
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Figura 50. Selección del evento sísmico para ser analizado posteriormente. 

 

 El ART3 se abrirá inmediatamente y mostrara los archivos por 

separado para las componentes de registro (N-S, E-W y Z). Se 

seleccionan las tres componentes y se guarda como un nuevo archivo 

de texto ASCII o (*txt), (Figura 51). 

 

Figura 51. Evento seleccionado y cargado a la rutina ART3. 
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 Estos archivos (*txt) finales serán procesados en los softwares Degtra 

v4 y Seismosignal v.2016, (Figura 52). 

 

 

Figura 52. Archivo en formato de texto (ASCII) de un evento seleccionado. 
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5.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

5.2.1 Registros sísmicos utilizados 

En el presente estudio se han considerado sismos que fueron registrados por las 

estaciones acelerométricas descritas anteriormente, corroborando cada evento 

registrado con el catalogo sísmico del IGP para el periodo de junio del 2016 a julio 

del 2017. Los sismos registrados fueron en total 62, y de ellos 15 sismos 

provienen de la zona de interface de placas producto del proceso de subducción 

entre las placas de Nazca y Sudamericana, todos con magnitudes 4.0 ≤ ML ≤ 5.6, 

y con focos a profundidades que van desde 30 hasta los 59 km. Así mismo se 

registraron, 16 sismos que provienen del reacomodamiento de los esfuerzos 

corticales asociados a los sistemas de fallas más importantes presentes en el 

interior del continente, todos con magnitudes 4.0 ≤ ML ≤ 5.1, y con profundidades 

focales entre 4 y 45 km. También se registraron 30 sismos de profundidad 

intermedia asociados a la deformación interna de la placa de Nazca que subduce 

debajo del continente, todos con magnitudes 3.0 ≤ ML ≤ 5.4 y profundidades entre 

83 y 195 km; por último, se registró un evento sísmico profundo de magnitud 6.4 

ML y foco a 619 km de profundidad. La Tabla 19 presenta el detalle de los 

eventos sísmicos registrados, y en Figura 53 se muestra el mapa de distribución 

espacial de estos sismos en superficie. Así mismo, la Figura 54 muestra la 

distribución en profundidad de la actividad sísmica, observándose que se agrupan 

según la fuente que los originan. Con la finalidad de poder identificar fácilmente 

cada evento, ellos fueron codificados según su fuente generadora, lo cual permitió 

darles una nomenclatura adecuada (Tabla 19). Para el caso de los sismos de foco 

superficial y que provienen de la zona de subducción se asignó la nomenclatura 

SUP-INTE (sismos superficiales interplaca); para los sismos de foco superficial 

que provienen del interior del continente se asignó la nomenclatura SUP-COR 

(sismos superficiales corticales); del mismo modo, a los sismos de foco intermedio 

se asignó la nomenclatura INT-INTR (sismos intermedios intraplaca) y finamente 

a los sismos de foco profundo se asignó la nomenclatura PRO-INTR (sismos 

profundos intraplaca). 
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Tabla 19. Eventos sísmicos registrados por las estaciones acelerometricas. 

Fecha 
(dd/mm/aaa) 

Hora 
(hh mm ss) 

Latitud 
(°) 

Longitud 
(°) 

Prof. 
(Km) 

Magnitud 
(ML) 

Tipo 

13/06/2016 19 37 24.10 -10.3500 -74.4200 19.0 4.3 SUP-COR 

15/06/2016 18 23 09.60 -8.5600 -74.2200 195.0 4.7 INT-INTR 

21/06/2016 18 01 01.30 -11.6400 -77.8700 71.0 4.0 INT-INTR 

01/07/2016 05 33 20.30 -12.7300 -77.0300 59.0 4.1 SUP-INTE 

06/07/2016 09 39 18.80 -10.0100 -74.9400 20.0 4.4 SUP-COR 

09/07/2016 13 44 51.00 -10.7700 -76.3500 128.0 4.6 INT-INTR 

15/07/2016 01 27 01.40 -7.9900 -74.5800 166.0 4.1 INT-INTR 

15/07/2016 09 18 33.26 -8.2601 -75.1716 158.0 3.1 INT-INTR 

18/07/2016 01 35 48.70 -11.3500 -78.1700 59.0 5.4 SUP-INTE 

20/07/2016 16 49 53.40 -8.4500 -78.9100 98.0 4.9 INT-INTR 

01/08/2016 07 32 47.00 -8.9700 -76.4800 137.0 4.6 INT-INTR 

26/08/2016 11 01 09.50 -10.7230 -73.6370 121.6 4.8 INT-INTR 

27/08/2016 20 19 14.30 -8.2200 -76.2700 160.0 4.8 INT-INTR 

12/09/2016 09 46 05.50 -11.2200 -75.8900 4.0 4.3 SUP-COR 

17/09/2016 12 55 51.50 -11.2700 -76.6000 121.0 4.1 INT-INTR 

17/09/2016 18 06 23.90 -11.2100 -75.0900 11.0 4.3 SUP-COR 

18/09/2016 08 32 35.70 -10.4600 -75.1200 28.0 4.4 SUP-COR 

25/09/2016 12 10 40.90 -8.3840 -75.1060 121.2 4.6 INT-INTR 

01/10/2016 19 47 43.10 -8.3600 -74.9500 42.0 4.9 SUP-COR 

03/10/2016 20 16 58.40 -7.7780 -74.6540 150.2 4.3 INT-INTR 

05/10/2016 16 06 13.40 -9.7900 -74.9700 169.0 5.1 INT-INTR 

23/10/2016 08 44 42.00 -10.0900 -75.7900 15.0 4.1 SUP-COR 

24/10/2016 15 21 01.00 -11.8200 -77.1300 69.0 4.3 INT-INTR 

25/10/2016 09 47 23.60 -8.6000 -74.9300 144.0 4.8 INT-INTR 

26/10/2016 14 08 05.40 -9.3300 -75.6700 25.0 5.1 SUP-COR 

27/10/2016 00 31 34.00 -12.8900 -76.9900 52.0 4.6 SUP-INTE 

28/10/2016 03 47 28.80 -12.0300 -77.6500 50.0 5.2 SUP-INTE 

29/10/2016 06 09 12.60 -9.3500 -75.5000 9.0 4.6 SUP-COR 

03/11/2016 05 10 01.00 -11.4900 -77.9500 40.0 4.5 SUP-INTE 

09/11/2016 02 15 19.20 -11.5050 -76.1990 137.0 4.6 INT-INTR 

11/11/2016 14 53 04.40 -8.5300 -74.6280 159.0 5.3 INT-INTR 

21/11/2016 05 28 19.00 -10.7160 -74.7370 44.7 4.5 SUPCOR 

28/11/2016 06 35 47.99 -9.0705 -74.5586 156.8 3.4 INT-INTR 

03/12/2016 23 21 42.00 -10.8300 -75.5200 10.0 4.3 SUP-COR 

08/12/2016 19 07 13.00 -10.9400 -78.3200 41.0 4.8 SUP-INTE 

17/12/2016 07 23 23.10 -11.0070 -79.2530 35.0 5.6 SUP-INTE 

18/12/2016 13 30 18.10 -9.9740 -70.9650 619.4 6.4 PRO-INTR 

21/12/2016 11 18 58.70 -13.6850 -75.3300 98.0 5.4 INT-INTR 

Continúa… 
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28/01/2017 06 42 00.00 -9.2500 -79.3000 30.0 5.5 SUP-INTE 

01/02/2017 11 38 00.00 -11.1800 -76.7500 129.0 4.6 INT-INTR 

02/02/2017 04 39 00.00 -11.8100 -77.4600 49.0 4.2 SUP-INTE 

20/02/2017 03 50 00.00 -10.6400 -75.4700 144.0 4.3 INT-INTR 

23/02/2017 08 40 00.00 -10.7000 -75.7000 17.0 4.3 SUP-COR 

23/02/2017 08 43 00.00 -10.7001 -75.7001 17.1 4.0 SUP-COR 

23/02/2017 08 46 21.55 -10.9862 -75.3360 94.9 4.1 INT-INTR 

28/02/2017 04 56 00.00 -8.2600 -74.4300 191.0 4.7 INT-NTR 

28/02/2017 08 09 31.10 -14.1184 -74.9925 83.1 4.7 INT-INTR 

18/03/2017 20 20 00.00 -11.7000 -77.6300 51.0 4.3 SUP-INTE 

30/03/2017 13 25 11.46 -10.7089 -73.6881 138.0 4.5 INT-INTR 

31/03/2017 01 45 00.00 -10.2600 -75.1300 164.0 4.9 INT-INTR 

31/03/2017 08 17 06.17 -9.2476 -75.4121 115.8 4.5 INT-INTR 

19/04/2017 07 21 00.00 -11.2500 -75.9200 6.0 4.7 SUP-COR 

19/04/2017 07 25 00.00 -11.2501 -75.9201 6.1 4.0 SUP-COR 

04/05/2017 02 28 00.00 -8.5500 -74.4200 169.0 5.7 INT-INTR 

08/05/2017 08 08 00.00 -8.0100 -76.7900 30.0 5.4 SUP-COR 

23/05/2017 02 24 36.70 -9.7885 -75.4427 117.9 3.0 INT-INTR 

08/06/2017 14 01 00.00 -8.0100 -75.9200 168.0 5.4 INT-INTR 

01/07/2017 16 56 00.00 -10.6500 -74.7000 45.0 4.6 SUP-COR 

06/07/2017 23 23 00.00 -10.5900 -78.5000 48.0 4.7 SUP-INTE 

08/07/2017 04 51 00.00 -9.0500 -74.3600 160.0 4.8 INT-INTR 

09/07/2017 01 07 00.00 -11.8200 -77.5700 54.0 4.8 SUP-INTE 

11/07/2017 22 28 24.87 -10.9801 -75.4316 16.0 4.4 SUP-COR 

Dónde: SUP-INTE: sismos superficiales interplaca; SUP-COR: sismos 

superficiales corticales; INT-INTR: sismos intermedios intraplaca; PRO-INTR: 

sismos profundos intraplaca. Fuente: Instituto Geofísico del Perú (IGP). 
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Figura 53. Mapa de sismicidad registrada por las estaciones acelerométricas durante el periodo junio 2016 – julio 2017. 

Fuente: IGP.
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Figura 54.Perfil sísmico, representando la distribución en profundidad de los eventos 

sísmicos registrados. Las elipses encierran a los eventos según su fuente sísmica. 
Fuente: IGP. 

 

5.2.1.1 Identificación de la fuente de los eventos 

Los eventos sísmicos fueron proyectados en profundidad según la Figura 55, y en 

ella se distingue agrupaciones de sismos de acuerdo a sus fuentes sismogéncas. 

Para algunos de estos eventos se dispone de sus mecanismos focales de 

acuerdo la base de datos del catálogo del Centroid Moment Tensor (CMT) de la 

Universidad de Harvard, siendo en total 7 eventos sísmicos de foco superficial, 

intermedio y profundo. 

De la Figura 55, se concluye que los mecanismos focales de eventos de foco 

superficial presentan procesos de deformación de tipo inverso (esfuerzos de 

compresión). Estos eventos se localizan cerca de la línea de fosa, presentando 

planos de falla con orientación NO-SE. Los mecanismos focales de eventos de 

foco intermedio presentan procesos de deformación de tipo normal (esfuerzos de 

extensión o tracción). Estos eventos están localizados al interior de la placa 

subducida por debajo del continente, cuyos esfuerzos de extensión presentan 

planos de falla con orientación NO-SE. 

Por otro lado el único sismo registrado y que representa la sismicidad profunda, 

presenta un mecanismo focal de tipo normal donde predominan los esfuerzos 

extensionales, se puede visualizar el plano de falla en dirección N-S. 
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Figura 55. Representación gráfica de mecanismos focales de los eventos de mayor 
magnitud registrado por las estaciones acelerométricas instaladas en la presa Ocroyoc. 
Fuente: CMT. 
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5.2.1.2 Atenuación del medio 

La atenuación de la aceleración se ve influenciada por la trayectoria existente 

entre el foco y el punto de registro. Esta atenuación debe obedecer a una 

ecuación, que representa empíricamente a las variaciones laterales de la corteza 

y del manto. Para el Perú muchos autores como Saragoni (1980), Brady y Pérez 

(1977), Casaverde, L. (1979), Casaverde y Vargas (1980), Huaco (1980), 

Boroscheck (2002) y Lermo (2002) han llegado a estimar empíricamente la 

atenuación de la aceleración haciendo uso de ecuaciones de atenuación 

obtenidas para áreas pequeñas, especialmente para Lima y alrededores. En este 

caso, se han utilizado registros analógicos y digitales según su época, llegando a 

ser insuficiente debido a la escasez de acelerómetros y eventos sísmicos fuertes. 

Es por este motivo que, a la falta de ecuaciones de atenuación, algunos autores 

han utilizado ecuaciones propuestas para otros países como las de Richter 

(1989), Jennings y Kanamori (1983), Hutton y Boore (1987), Espinoza (1989), 

Sadigh et al (1997), Yougs et al (1997). 

En este estudio se ha estimado empíricamente las curvas de atenuación a partir 

las aceleraciones de 62 eventos sísmicos registrados y de los cuales, 15 eventos 

provienen de la zona de subducción interplaca (Figura 56-a), 17 eventos son de 

origen cortical (Figura 56-b) y 23 eventos de subducción intraplaca (Figura 56-c). 

Las curvas de atenuación obtenidas presentan cierto grado de incertidumbre, 

debido a que no se dispuso de un buen número de datos que permitan tener un 

modelo real de las propiedades físicas del medio. Esto es debido a que la zona de 

estudio es de baja sismicidad, como se ha podido observar en los datos que se 

está analizando, por consiguiente, la incertidumbre en el cálculo de la atenuación 

se ve afectada. 

En la Tabla 20 se muestra los valores de aceleración obtenidos de los registros de 

aceleración en sus tres componentes y la Figura 56-a muestra la distribución de 

los valores de aceleración en función de la distancia hipocentral para sismos 

superficiales de subducción, en dicha figura se observan las curvas de atenuación 

(línea color naranja) ajustadas para los valores de aceleración obtenidos y 

dispuestas según la magnitud indicada, y de acuerdo a la disposición de los 

valores de aceleración se pudo estimar la siguiente relación de atenuación: 
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Aceleración máxima horizontal: 

𝐿𝑜𝑔(𝐴𝑚𝑎𝑥) = 1 + 0.5𝑀𝑤 − 1.3𝐿𝑜𝑔𝑅 − 0.002𝑅, 𝜎 = 0.4 

En donde, A corresponde a la amplitud máxima en cm/s2, R es la distancia 

hipocentral y Mw la magnitud momento. El factor 𝜎 = 0.4 corresponde al grado de 

correlación de los datos. 

También, se observa las curvas de atenuación propuestas por Casaverde y 

Vargas (1980) (línea color morado), Huaco (1980) (línea color verde) y Lermo 

(2002) (línea color rojo). En las curvas propuestas por Casaverde y Vargas (1980) 

y Huaco (1980); utilizaron en aquella época datos de sismos sentidos en el 

departamento de Lima, observándose sus relaciones de atenuación por encima 

de las estimadas en este estudio, ya que en este estudio los valores de 

aceleración observados pertenecen a sismos con distancias entre 200 y 400 Km, 

en cambio los autores antes mencionados usaron los datos del sismo del 17 de 

octubre de 1966 (8.1 Mw) en estaciones muy cercanas al epicentro. 

La Figura 56-b muestra las curvas de atenuación (línea color naranja) ajustadas 

para los valores de aceleración obtenidos y dispuestas según la magnitud 

indicada para sismos superficiales de origen cortical, y de acuerdo a los valores 

de aceleración se pudo estimar la siguiente relación de atenuación: 

Aceleración máxima horizontal: 

𝐿𝑛(𝐴𝑚𝑎𝑥) = (0.15 + 1.9𝑀𝑠)𝑅−2.14, 𝜎 = 0.6 

En donde, A corresponde a la amplitud máxima en cm/s2, R es la distancia 

hipocentral y Ms la magnitud de ondas superficiales. El factor 𝜎 = 0.6 corresponde 

al grado de correlación de los datos. 

También, se observa la curva de atenuación propuesta por Ruiz (1999) (línea 

color azul), relación que fue propuesta para calcular aceleraciones generadas por 

fallamiento activo, y es válida solo para sismos superficiales de origen cortical.  

La Figura 56-c muestra las curvas de atenuación (línea color naranja) ajustadas 

para los valores de aceleración obtenidos y dispuestos según la magnitud 
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indicada para sismos de subducción de profundidad intermedia, y de acuerdo a la 

distribución de los valores de aceleración se pudo estimar la relación de 

atenuación: 

Aceleración máxima horizontal: 

𝐿𝑜𝑔(𝐴𝑚𝑎𝑥) = 0.5 + 0.44𝑀𝑤 − 1.3𝐿𝑜𝑔𝑅 − 0.001𝑅, 𝜎 = 0.45 

En donde, A corresponde a la amplitud máxima en cm/s2, R es la distancia 

hipocentral y Mw la magnitud momento. El factor 𝜎 = 0.45 corresponde al grado 

de correlación de los datos. 

Estas leyes de atenuación estimadas, en cierta forma ayudarían a mejorar el 

diseño de los estudios de Peligro Sísmico para la zona centro del país, 

específicamente para zonas muy cercanas al área de estudio, puesto que estas 

leyes proveen información representativa respecto al conocimiento de las 

propiedades físicas de la estructura del terreno por el cual viajan las ondas, así 

como una mayor comprensión del fenómeno de propagación sísmica y poder 

estimar de manera correcta el movimiento del suelo para diferentes áreas que se 

encuentran próximas a las estaciones de registro; y también, poder brindar esta 

información para mejorar la implementación del código sismorresistente peruano, 

como una forma de mitigar los efectos de los sismos en las obras de ingeniería 

civil más importante del país. 

Las relaciones de atenuación obtenidas representan el decaimiento de la 

aceleración del terreno en función de la distancia hipocentral y ayudan a obtener y 

estimar valores de aceleración confiables. Para el caso de la presa Ocroyoc, se 

puede concluir que las aceleraciones producidas por los sismos de origen 

superficial se atenúan rápidamente en comparación con las aceleraciones 

producidas por sismos de foco intermedio, dependiendo fundamentalmente de la 

distancia de los epicentros. Las aceleraciones registradas en la presa Ocroyoc 

son bajas, debido a la ubicación que esta tiene con respecto a la principal fuente 

sismogénica, como es el caso de la zona de subducción, pero si está expuesta 

principalmente al impacto que genera la actividad sísmica originada por los 

sistemas de fallamiento activo, como las fallas de Satipo-San Ramón, 

Huaytapallana y Cordillera Blanca. 
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Figura 56. Atenuación del medio. a) Sismos superficiales interplaca, b) Sismos 

superficiales corticales, c) Sismos Intermedios intraplaca. 
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5.2.1.3 Aceleración, Velocidad y Desplazamiento Pico 

A continuación, en las Tablas 20 y 21 se presenta todos los eventos registrados 

por cada estación acelerométrica; considerando la fecha de ocurrencia del evento, 

las aceleraciones máximas registradas por cada componente (E-O, N-S, Z), así 

como, la velocidad y desplazamiento máximo. Los eventos sísmicos están 

ordenados cronológicamente, desde el más antiguo hasta el más reciente. 

La Tabla 20 lista a los eventos registrados en la estación A01 ubicado en la 

corona de la Presa Ocroyoc y la Tabla 21, a los eventos registrados en la estación 

A02 ubicado en la base de la Presa Ocroyoc. 

Los máximos valores pico de aceleración, velocidad y desplazamiento que se 

registraron en la corona (A01) de la presa provienen del sismo de Pucallpa (24 km 

al Sur-SE de Pucallpa) ocurrido el 04 de Mayo del 2017 a las 21:28 (hora local), 

siendo sus valores pico los siguientes: 

- Aceleración: 2.278 cm/s2 en la componente E-O, para la componente N-S 

1.28 cm/s2 y para la componente Z los valores fueron de 1.218 cm/s2. 

- Velocidad: 0.965 mm/s en la componente E-O, 0.680 mm/s en la 

componente N-S y 0.494 mm/s para la componente Z. 

- Desplazamiento: 0.079 mm en la componente E-O, 0.102 mm para la 

componente N-S y 0.071 mm para la componente Z. 

 

De la misma forma, en la estación A02, ubicada en la base de la presa Ocroyoc 

se registraron los siguientes valores para el sismo de Pucallpa: 

- Aceleración: 0.593 cm/s2 en la componente E-O, para la componente N-S 

0.485 cm/s2 y para la componente Z los valores fueron de 0.54 cm/s2. 

- Velocidad: 0.412 mm/s en la componente E-O, 0.437 mm/s en la 

componente N-S y 0.393 mm/s para la componente Z. 

- Desplazamiento: 0.098 mm en la componente E-O, 0.084 mm para la 

componente N-S y 0.089 mm para la componente Z. 
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Tabla 20. Listado de los valores máximos de Aceleración (PGA), Velocidad (PGV) y 

Desplazamiento (PGV) de la estación A01 (Corona de Presa). 

Fecha 
Aceleración Velocidad Desplazamiento 

E-W 
(cm/s2) 

N-S 
(cm/s2) 

Z 
(cm/s2) 

E-W 
(mm/s) 

N-S 
(mm/s) 

Z 
(mm/s) 

E-W 
(mm) 

N-S 
(mm) 

Z (mm) 

13/06/2016 0.179 0.206 0.139 0.049 0.059 0.036 0.005 0.005 0.004 

15/06/2016 0.183 0.136 0.071 0.077 0.045 0.028 0.004 0.004 0.002 

21/06/2016 0.231 0.175 0.127 0.058 0.05 0.037 0.005 0.03 0.003 

01/07/2016 0.063 0.04 0.023 0.025 0.018 0.011 0.001 0.002 0.001 

06/07/2016 0.15 0.124 0.096 0.06 0.04 0.028 0.005 0.001 0.004 

09/07/2016 1.146 0.741 0.35 0.363 0.31 0.104 0.06 0.025 0.009 

15/07/2016 0.462 0.458 0.226 0.188 0.146 0.093 0.014 0.01 0.006 

15/07/2016 0.089 0.09 0.112 0.021 0.019 0.024 0.002 0.001 0.001 

18/07/2016 1.359 1.745 0.942 0.621 0.629 0.348 0.073 0.093 0.060 

20/07/2016 0.04 0.05 0.043 0.024 0.038 0.016 0.005 0.008 0.004 

01/08/2016 0.047 0.032 0.026 0.011 0.012 0.008 0.001 0.001 0.001 

26/08/2016 0.546 0.658 0.322 0.272 0.299 0.166 0.02 0.021 0.011 

27/08/2016 0.184 0.254 0.137 0.076 0.072 0.048 0.005 0.005 0.004 

12/09/2016 1.001 1.063 0.872 0.374 0.352 0.263 0.016 0.015 0.011 

17/09/2016 0.046 0.078 0.038 0.023 0.033 0.021 0.002 0.004 0.002 

17/09/2016 0.334 0.265 0.614 0.12 0.092 0.162 0.006 0.006 0.005 

18/09/2016 0.056 0.060 0.055 0.024 0.036 0.014 0.001 0.003 0.001 

25/09/2016 0.297 0.229 0.158 0.111 0.101 0.057 0.011 0.012 0.005 

01/10/2016 0.365 0.254 0.156 0.137 0.118 0.081 0.012 0.011 0.008 

03/10/2016 0.094 0.085 0.04 0.04 0.03 0.015 0.003 0.003 0.002 

05/10/2016 1.181 1.68 0.877 0.771 0.664 0.487 0.064 0.08 0.064 

23/10/2016 0.093 0.039 0.039 0.023 0.011 0.009 0.001 0.001 0.001 

24/10/2016 0.084 0.077 0.046 0.03 0.019 0.012 0.002 0.001 0.001 

25/10/2016 0.403 0.401 0.204 0.139 0.104 0.051 0.005 0.005 0.002 

26/10/2016 0.64 0.473 0.349 0.306 0.211 0.136 0.022 0.017 0.01 

27/10/2016 0.18 0.122 0.061 0.067 0.031 0.019 0.003 0.002 0.001 

28/10/2016 0.373 0.218 0.238 0.189 0.087 0.07 0.023 0.01 0.009 

29/10/2016 N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R 

03/11/2016 0.147 0.1 0.097 0.047 0.038 0.026 0.002 0.002 0.001 

09/11/2016 0.855 0.832 0.361 0.261 0.23 0.101 0.012 0.012 0.004 

11/11/2016 1.19 0.623 0.427 0.486 0.499 0.26 0.048 0.077 0.036 

21/11/2016 2.134 1.307 0.92 0.73 0.68 0.34 0.029 0.041 0.018 

28/11/2016 0.227 0.141 0.14 0.068 0.05 0.036 0.003 0.003 0.003 

03/12/2016 0.248 0.202 0.136 0.076 0.081 0.051 0.006 0.007 0.006 

08/12/2016 0.179 0.14 0.12 0.071 0.05 0.032 0.004 0.004 0.003 

17/12/2016 0.138 0.138 0.07 0.132 0.151 0.106 0.027 0.027 0.029 

18/12/2016 0.243 0.28 0.123 0.277 0.23 0.125 0.123 0.109 0.058 

21/12/2016 0.104 0.134 0.074 0.052 0.075 0.036 0.005 0.009 0.004 

28/01/2017 N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R 

01/02/2017 N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R 

02/02/2017 N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R 

20/02/2017 N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R 

23/02/2017 N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R 

23/02/2017 N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R 

Continúa… 



115 
 

23/02/2017 N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R 

28/02/2017 N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R 

28/02/2017 N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R 

18/03/2017 0.156 0.128 0.106 0.061 0.033 0.026 0.003 0.002 0.001 

30/03/2017 0.465 0.592 0.28 0.191 0.219 0.105 0.014 0.015 0.007 

31/03/2017 0.512 0.422 0.421 0.179 0.18 0.106 0.011 0.014 0.008 

31/03/2017 0.684 0.364 0.189 0.287 0.156 0.077 0.016 0.009 0.006 

19/04/2017 1.901 1.909 1.220 1.056 0.795 0.465 0.081 0.056 0.039 

19/04/2017 0.107 0.132 0.129 0.038 0.040 0.034 0.002 0.004 0.001 

04/05/2017 2.278 1.280 1.218 0.965 0.680 0.494 0.079 0.102 0.071 

08/05/2017 0.307 0.302 0.192 0.214 0.249 0.108 0.041 0.055 0.020 

23/05/2017 0.075 0.053 0.067 0.027 0.016 0.014 0.001 0.001 0.001 

08/06/2017 0.551 0.389 0.258 0.284 0.254 0.164 0.025 0.039 0.031 

01/07/2017 0.421 0.393 0.327 0.131 0.116 0.079 0.008 0.01 0.007 

06/07/2017 0.264 0.279 0.197 0.099 0.093 0.067 0.006 0.006 0.004 

08/07/2017 1.604 1.032 0.377 0.485 0.365 0.170 0.024 0.018 0.011 

09/07/2017 0.210 0.183 0.134 0.073 0.057 0.035 0.007 0.006 0.004 

11/0772017 1.548 1.318 0.872 0.484 0.634 0.311 0.024 0.030 0.025 

Dónde: N/R: No registrado. 

 

Tabla 21. Listado de los valores máximos de Aceleración (PGA), Velocidad (PGV) y 

Desplazamiento (PGV) de la estación A02 (Base de Presa). 

 Aceleración Velocidad Desplazamiento 

Fecha 
E-W 

(cm/s2) 
N-S 

(cm/s2) 
Z 

(cm/s2) 
E-W 

(mm/s) 
N-S 

(mm/s) 
Z 

(mm/s) 
E-W 
(mm) 

N-S 
(mm) 

Z (mm) 

13/06/2016 0.083 0.061 0.102 0.019 0.019 0.022 0.007 0.004 0.005 

15/06/2016 0.047 0.039 0.03 0.017 0.015 0.016 0.002 0.002 0.002 

21/06/2016 0.090 0.083 0.05 0.025 0.025 0.015 0.007 0.004 0.004 

01/07/2016 0.021 0.016 0.018 0.008 0.007 0.009 0.001 0.001 0.001 

06/07/2016 0.050 0.033 0.064 0.016 0.016 0.021 0.009 0.005 0.005 

09/07/2016 0.455 0.213 0.175 0.229 0.17 0.096 0.038 0.02 0.01 

15/07/2016 0.123 0.172 0.123 0.073 0.053 0.039 0.011 0.006 0.005 

15/07/2016 0.034 0.019 0.035 0.01 0.007 0.006 0.001 0.001 0.001 

18/07/2016 0.609 0.421 0.362 0.499 0.455 0.213 0.093 0.079 0.060 

20/07/2016 0.024 0.027 0.025 0.025 0.040 0.015 0.005 0.01 0.005 

01/08/2016 0.020 0.016 0.012 0.005 0.007 0.005 0.001 0.001 0.001 

26/08/2016 0.199 0.191 0.153 0.09 0.153 0.104 0.011 0.024 0.010 

27/08/2016 0.085 0.055 0.056 0.028 0.025 0.024 0.006 0.005 0.004 

12/09/2016 0.396 0.324 0.273 0.114 0.076 0.102 0.014 0.007 0.007 

17/09/2016 0.017 0.026 0.026 0.014 0.03 0.015 0.002 0.004 0.001 

17/09/2016 0.120 0.145 0.201 0.036 0.039 0.055 0.008 0.004 0.005 

18/09/2016 0.017 0.017 0.025 0.006 0.012 0.009 0.001 0.002 0.001 

25/09/2016 0.106 0.096 0.062 0.063 0.079 0.046 0.01 0.011 0.004 

01/10/2016 0.093 0.097 0.077 0.053 0.057 0.063 0.012 0.009 0.010 

03/10/2016 0.033 0.032 0.021 0.014 0.017 0.013 0.002 0.002 0.001 

05/10/2016 0.427 0.556 0.403 0.507 0.501 0.364 0.062 0.116 0.064 

23/10/2016 0.033 0.020 0.022 0.007 0.005 0.004 0.001 0.001 0.001 

Continúa… 



116 
 

24/10/2016 0.024 0.018 0.019 0.009 0.008 0.006 0.001 0.001 0.001 

25/10/2016 0.11 0.122 0.09 0.039 0.034 0.027 0.002 0.004 0.004 

26/10/2016 0.227 0.18 0.174 0.119 0.099 0.135 0.016 0.02 0.012 

27/10/2016 0.037 0.042 0.022 0.02 0.015 0.01 0.003 0.002 0.002 

28/10/2016 0.196 0.096 0.078 0.122 0.054 0.037 0.023 0.011 0.01 

29/10/2016 0.029 0.025 0.027 0.008 0.007 0.007 0.006 0.004 0.004 

03/11/2016 0.053 0.037 0.029 0.015 0.012 0.008 0.001 0.001 0.001 

09/11/2016 0.259 0.123 0.126 0.101 0.068 0.052 0.004 0.005 0.006 

11/11/2016 0.328 0.319 0.216 0.336 0.443 0.203 0.061 0.093 0.04 

21/11/2016 0.446 0.443 0.378 0.172 0.183 0.128 0.013 0.016 0.012 

28/11/2016 0.084 0.06 0.04 0.026 0.017 0.016 0.002 0.002 0.002 

03/12/2016 0.073 0.126 0.082 0.028 0.032 0.029 0.007 0.007 0.008 

08/12/2016 0.063 0.058 0.052 0.023 0.031 0.024 0.004 0.005 0.004 

17/12/2016 0.068 0.09 0.07 0.128 0.148 0.109 0.035 0.035 0.037 

18/12/2016 0.086 0.112 0.078 0.328 0.241 0.152 0.158 0.13 0.066 

21/12/2016 0.034 0.051 0.039 0.03 0.058 0.032 0.006 0.009 0.006 

28/01/2017 0.127 0.125 0.091 0.138 0.225 0.111 0.036 0.062 0.028 

01/02/2017 0.094 0.087 0.078 0.036 0.069 0.029 0.003 0.01 0.003 

02/02/2017 0.046 0.029 0.028 0.017 0.012 0.009 0.002 0.001 0.001 

20/02/2017 0.357 0.272 0.257 0.078 0.072 0.058 0.009 0.005 0.006 

23/02/2017 0.75 0.811 1.898 0.116 0.122 0.31 0.009 0.005 0.009 

23/02/2017 0.206 0.264 0.474 0.086 0.076 0.093 0.007 0.008 0.006 

23/02/2017 0.442 0.496 0.923 0.103 0.167 0.201 0.009 0.012 0.008 

28/02/2017 0.125 0.089 0.071 0.051 0.049 0.039 0.008 0.006 0.007 

28/02/2017 0.031 0.039 0.058 0.023 0.032 0.028 0.004 0.007 0.003 

18/03/2017 0.061 0.052 0.03 0.021 0.017 0.008 0.002 0.002 0.001 

30/03/2017 0.142 0.137 0.106 0.053 0.061 0.05 0.006 0.01 0.006 

31/03/2017 0.177 0.14 0.145 0.079 0.104 0.069 0.007 0.019 0.009 

31/03/2017 0.153 0.119 0.131 0.07 0.053 0.062 0.007 0.006 0.006 

19/04/2017 1.039 0.736 0.566 0.527 0.411 0.32 0.048 0.048 0.038 

19/04/2017 0.071 0.051 0.069 0.018 9.012 0.014 0.01 0.007 0.006 

04/05/2017 0.593 0.485 0.54 0.412 0.437 0.393 0.098 0.084 0.089 

08/05/2017 0.137 0.13 0.111 0.186 0.238 0.116 0.046 0.075 0.028 

23/05/2017 0.033 0.028 0.041 0.008 0.009 0.009 0.001 0.002 0.001 

08/06/2017 0.224 0.204 0.199 0.162 0.218 0.177 0.027 0.037 0.035 

01/07/2017 0.116 0.151 0.183 0.047 0.06 0.049 0.01 0.011 0.008 

06/07/2017 0.12 0.128 0.073 0.043 0.057 0.029 0.005 0.005 0.005 

08/07/2017 0.344 0.279 0.206 0.109 0.137 0.107 0.013 0.018 0.011 

09/07/2017 0.085 0.074 0.062 0.04 0.033 0.023 0.009 0.007 0.005 

11/0772017 0.811 0.787 0.699 0.205 0.209 0.182 0.014 0.016 0.023 
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Con estos resultados se puede comprobar la variación en aceleración, reflejada 

en la amplificación que experimenta la presa de relaves Ocroyoc desde la base 

hasta la corona, frente a un evento sísmico, y que en términos dinámicos viene a 

ser el aporte que suma la estructura de la presa. Todos los sismos registrados, se 

pueden observar en el gráfico de barras de la Figura 57, en ella se describe los 

eventos sísmicos registrados por ambas estaciones en orden cronológico versus 

la variación de aceleración por cada evento en sus tres componentes. En la parte 

superior (Figura 57-a) se observa a los eventos sísmicos ocurridos en el periodo 

de junio a noviembre del 2016; por otro lado, en la parte inferior de la figura se 

observa a los eventos ocurridos en el periodo de diciembre del 2016 a julio del 

2017 (Figura 57-b), las barras de color rojo representan la aceleración percibida 

por la estación A01 (corona) en sus tres componentes; mientras que, las barras 

de color azul, representan la aceleración percibida por la estación A02 (base). En 

general, en la Figura 57 se observa que los mayores valores registrados en la 

corona son del orden de 2 a 1 con respecto a la base. 

Además, se puede observar que los eventos sísmicos estudiados registraron 

aceleraciones bajas, debido a la baja energía que estos han liberado y a la 

distancia en que la presa se encuentra ubicada con respecto a las fuentes 

sísmicas más importantes, primando la atenuación de la energía desde la fuente 

hasta el lugar de registro. 
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Figura 57. Comparación de las aceleraciones máximas registradas. a) 

Aceleraciones máximas registradas por las estaciones acelerométricas 
A01 (barras color rojo) y A02 (barras color azul) para el periodo junio a 
noviembre del 2016. b) Aceleraciones máximas registradas por las 
estaciones acelerométricas A01 (barras color rojo) y A02 (barras color 
azul) para el periodo noviembre del 2016 a julio del 2017. 

a) 

b) 
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El sismo de Pucallpa (24 km al Sur-SE de Pucallpa) ocurrido el 04 de mayo del 

2017 a las 21:28 (hora local), con magnitud 5.7 ML y 169 km de profundidad, fue 

el evento que mayores aceleraciones registró en las estaciones acelerométricas 

de la presa Ocroyoc, este evento considerado el más importante por su magnitud 

fue de origen intermedio. En la Figura 58 se observa el desplazamiento máximo 

representado en una gráfica de movimiento de partícula en el plano horizontal en 

la base (Figura 58-b) y en la corona de la presa (Figura 58-a). El movimiento de 

partícula en función del desplazamiento máximo que experimenta la corona a 

partir de la incidencia de las ondas S horizontales correspondiente a la parte más 

intensa del registro sísmico. Al analizar este movimiento, se observa una 

elongación, la cual está claramente relacionada con la máxima amplitud de la 

onda S, dicho movimiento presenta una dirección NO-SE, perpendicular a la 

dirección de propagación de las ondas sísmicas que se originan en el foco. En la 

base de la presa, la Figura 58-b presenta similar comportamiento pero en menor 

proporción debido a su ubicación sobre roca; también, se puede observar que el 

movimiento de partícula observado en la corona de la presa presenta ciertas 

ondulaciones que no se observan en la base, este comportamiento se produciría 

a causa del atrapamiento de las ondas sísmicas en el cuerpo de la presa, 

logrando amplificar en cierto grado el movimiento, efecto debido principalmente al 

material fluvioglacial y morrénico no consolidado que conforma el cuerpo de la 

presa. 

La estrella de color amarillo representa la ubicación referencial del sismo 

evaluado, indicando la dirección del cual proviene la máxima energía, y que incide 

en la presa Ocroyoc, observándose los efectos descritos. En la Figura 58-c se 

observa los registros de aceleración, componentes E-O de las estaciones A01 

(corona, línea de color negro) y A02 (base, línea color rojo), donde se observa la 

diferencia en amplitud de la forma de onda de los registros, correspondientes a 

las componentes E-O de las estaciones. 

En la Figuras 59, 60, 61 y 62 se puede observar los registros de aceleración de 

ambas estaciones en sus tres componentes (E-O, N-S y Z). Estos registros 

representan los sismos más intensos registrados en la presa y que provienen de 

distintas fuentes. En ellas se puede observar la particularidad de sus amplitudes 

de la señal, las formas de onda y la duración que estos eventos presentan. 
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Figura 58. Desplazamientos en superficie registrados por las estaciones A01 y A02 que 

muestran el movimiento de partícula para ondas S que experimentó la presa Ocroyoc 
durante el sismo de Pucallpa (24 km al Sur-SE de Pucallpa) ocurrido el 04 de mayo del 
2017 a las 21:28 (hora local), con magnitud 5.7 ML y 169 km de profundidad. a) 
Movimiento de partícula en la corona (A01). b) Movimiento de partícula en la base (A02). 
c) Comparación de los registros de aceleración de la corona y la base en su componente 
horizontal E-O. Estrella representa la ubicación de referencia del evento sísmico, la flecha 
de línea continua indica la dirección de propagación del movimiento y la flecha de línea 
punteada indica el sentido del movimiento de las ondas de corte. 

a) 

b) 
c) 
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Figura 59. Registros de aceleración (E-O, N-S y Z) registrados en la corona y en la base 

de la presa Ocroyoc para el sismo de Junín (12 km al Sur-Este de Junín) ocurrido el 19 
de Abril del 2017 a las 02:21 (hora local) y (UTC: 07:21:58.07). Evento superficial de 
origen cortical cercano a la presa. 

 

 

 

Figura 60. Registros de aceleración (E-O, N-S y Z) registrados en la corona y en la base 

de la presa Ocroyoc para el sismo de Pucallpa (24 km al Sur-SE de Pucallpa) ocurrido el 
03 de mayo del 2017 a las 21:28 (hora local) y 04/05/2017 (UTC: 02:28:44.60). Evento 
intermedio lejano a la presa. 

Estación A01 (Corona de presa) Estación A02 (Base de presa) 

Estación A01 (Corona de presa) Estación A02 (Base de presa) 

E-O E-O 

N-S N-S 

Z Z 

E-O E-O 

N-S N-S 

Z Z 
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Figura 61. Registros de aceleración (E-O, N-S y Z) registrados en la corona y en la base 

de la presa Ocroyoc para el sismo de Junín (17 km al Norte-NE de San Ramón) ocurrido 
el 11 de Julio del 2017 a las 17:26 (hora local) y 11/07/2017 (UTC: 22:26:24.90). Evento 
superficial de origen cortical cercano a la presa. 

 

 

 

Figura 62. Registros de aceleración (E-O, N-S y Z) registrados en la corona y en la base 
de la presa Ocroyoc para el sismo de frontera Perú-Brasil (201 km al Sur de Tarauaca, 
Brasil) ocurrido el 18 de diciembre del 2016 a las 08:30 (hora local) y 18/12/2016 (UTC: 
13:30:10.68). Evento profundo lejano a la presa. 

Estación A01 (Corona de presa) Estación A02 (Base de presa) 

Estación A01 (Corona de presa) Estación A02 (Base de presa) 

E-O E-O 

N-S N-S 

Z Z 

E-O E-O 

N-S N-S 

Z Z 
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5.2.2 Análisis del contenido de Frecuencias 

Para el análisis solo se ha considerado 26 registros de aceleración, los mismos 

que son los más representativos por su magnitud y valores de aceleración. Los 

registros sísmicos son movimientos complejos compuestos por grupos de ondas 

de variada amplitud, frecuencia y periodo, el contenido de frecuencias en cada 

evento es muy particular; por lo tanto, es muy importante su análisis para 

caracterizar el comportamiento dinámico de un determinado depósito de suelo o 

estructura, como es el caso de la presa de relaves Ocroyoc. En este estudio se 

consideró realizar el análisis frecuencial de los eventos sísmicos registrados, a 

través de los espectros de amplitudes de Fourier, con la ayuda del software 

Degtra V.4, (Ver Figura 63). 

 

Figura 63. Calculo de los espectros de Fourier mediante el Software Degtra V.4. 
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Los espectros de amplitudes de Fourier obtenidos en el presente estudio permiten 

identificar las frecuencias predominantes del movimiento, aquellas donde la 

amplitud es la máxima y serán descritos según su fuente, para poder observar la 

relación que existe entre el contenido frecuencial de cada sismo y asociarlo al 

comportamiento dinámico de la presa Ocroyoc. Los espectros de Fourier fueron 

calculados a partir del análisis de la ventana temporal de la onda S (área 

sombreada en color rojo) de cada registro de aceleración estudiado. Los 

espectros de Fourier permiten considerar que para el sismo ocurrido el 18 de julio 

del 2016 a horas 20:35 (Hora local), el cual tiene origen superficial interplaca 

(SUP-INTE) y que se presenta en la Figura 64, se observa que los espectros de 

Fourier en sus tres componentes (Figura 64-a y 64-b) denotan igual 

comportamiento para cada estación, sin embargo al superponer los espectros de 

ambas estaciones se observa que tienden a separarse, denotado por una flecha 

color verde en la Figura 64-c, los espectros se separan en el rango de frecuencias 

de fi=1.5 Hz hasta ff=10.5 Hz, donde fi representa la frecuencia inicial de la 

desviación de los espectros y  ff representa la frecuencia final de la desviación en 

el espectro de Fourier, efecto que será llamado en lo posterior como divergencia 

espectral; también, se observa dos picos de amplitud espectral bien definidos en 2 

Hz y 4 Hz. La concordancia que se observa en la superposición de los espectros 

de ambas estaciones, se le atribuye al cierto grado de rigidez del material 

fluvioglacial y morrénico que conforman el cuerpo de la presa, pero el efecto de 

divergencia espectral que se observa entre los espectros estimados para las 

estaciones A01 y A02, es propio de la amplificación de las ondas sísmicas que 

atraviesan cuerpo de la presa desde la base hasta la corona y que vendría a ser 

específicamente el aporte dinámico de la estructura ante la solicitación sísmica. 
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Figura 64. Sismo ocurrido el 18/07/2016, Profundidad: 59 Km y Magnitud: 5.4 ML, a) 

Espectro de Fourier de la Estación A01 (corona), b) Espectro de Fourier de la Estación 
A02 (base), c) Comparación de Espectros de Fourier de las estaciones A01 y A02, la 
flecha verde indica el efecto de divergencia espectral observado entre las frecuencias 
fi=1.5 Hz hasta ff=10.5 Hz, originado al superponer los espectros de Fourier de las 
estaciones A01 y A02, d) Registro de aceleración de la Estación A01 componente E-O, e) 
Registro de aceleración de la Estación A02 componente E-O. 
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Los espectros de amplitudes de Fourier obtenidos para el sismo ocurrido el 19 de 

abril del 2017 a horas 02:21 (hora local), de foco superficial y de origen cortical 

(SUP-COR) se presenta en la Figura 65, en ella es posible observar que los 

espectros de amplitudes de Fourier presentan un comportamiento uniforme para 

cada estación (Figura 65-a y 65-b), al ser superpuestos los espectros de ambas 

estaciones se observa la desviación típica (flecha color verde de la Figura 65-c) 

en el rango de fi=1.5 Hz hasta ff=10.5 Hz, con un pico máximo a una frecuencia 

de 3 Hz. 

 

 

 

 

  
Figura 65. Sismo ocurrido el 19/04/2016, Profundidad: 6 Km y Magnitud: 4.7 ML, a) 

Espectro de Fourier de la Estación A01 (corona), b) Espectro de Fourier de la Estación 
A02 (base), c) Comparación de Espectros de Fourier de las estaciones A01 y A02, la 
flecha verde indica el efecto de divergencia espectral observado entre las frecuencias 
fi=1.5 Hz hasta ff=10.5 Hz, originado al superponer los espectros de Fourier de las 
estaciones A01 y A02, d) Registro de aceleración de la Estación A01 componente E-O. e) 
Registro de aceleración de la Estación A02 componente E-O. 
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Los espectros de amplitudes de Fourier obtenidos para el sismo ocurrido el 04 de 

mayo del 2017 a horas 21:28 (Hora local) de foco intermedio y de origen 

intraplaca (INT-INTR) que se presenta en la Figura 66, en ella se observa que la 

forma de sus espectros presentan concordancia en sus tres componentes por 

cada estación (Figura 66-a y 66-b), ratificándose la divergencia espectral entre 

fi=1.5 Hz hasta ff=10.5 Hz (flecha color verde de la Figura 66-c) cuando los 

espectros se superponen entre las estaciones A01 y A02. 

 

 

 

 

 
 

Figura 66. Sismo ocurrido el 04/05/2017, Profundidad: 169 Km y Magnitud: 5.7 ML, a) 

Espectro de Fourier de la Estación A01 (corona), b) Espectro de Fourier de la Estación 
A02 (base), c) Comparación de Espectros de Fourier de las estaciones A01 y A02, la 
flecha verde indica el efecto de divergencia espectral observado entre las frecuencias 
fi=1.5 Hz hasta ff=10.5 Hz, originado al superponer los espectros de Fourier de las 
estaciones A01 y A02, d) Registro de aceleración de la Estación A01 componente E-O. e) 
Registro de aceleración de la Estación A02 componente E-O. 
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Los espectros de amplitudes de Fourier obtenidos para el sismo de origen 

profundo (PRO-INTR) ocurrido el 18 de diciembre del 2016 a horas 08:30 (Hora 

local) se presenta en la Figura 67, y en ella se observa que los espectros tienen 

concordancia entre componentes por estación, notándose la divergencia espectral 

típica (flecha color verde de la Figura 67-c) entre fi=1.5 Hz hasta ff=10.5 Hz., 

producto de la amplificación que experimenta el cuerpo de la presa. 

 

 

 

 

  
Figura 67. Sismo ocurrido el 04/05/2017, Profundidad: 169 Km y Magnitud: 5.7 ML, a) 

Espectro de Fourier de la Estación A01 (corona), b) Espectro de Fourier de la Estación 
A02 (base), c) Comparación de Espectros de Fourier de las estaciones A01 y A02, la 
flecha verde indica el efecto de divergencia espectral observado entre las frecuencias 
fi=1.5 Hz hasta ff=10.5 Hz, originado al superponer los espectros de Fourier de las 
estaciones A01 y A02, d) Registro de aceleración de la Estación A01 componente E-O. e) 
Registro de aceleración de la Estación A02 componente E-O. 

 

En las Tablas 22 y 23 se observa las frecuencias pico (Hz) estimadas en los 

espectros de amplitudes de Fourier de cada evento sísmico registrado por cada 

estación y su respectiva amplitud espectral (gal*seg). 

 

FFT 

Corona 

FFT 

Base 

Corona 

Base 

(a) 

(d) 

(b) (e) 

(c) 

Divergencia 

espectral 



129 
 

 

Tabla 22. Frecuencias pico y sus Amplitudes pico a partir del cálculo de los Espectros de 

Amplitudes de Fourier de cada evento sísmico registrado (parte 1). 

Espectros de Amplitudes de Fourier 

Fecha Componente 

Estación A01 Estación A02 

Frecuencia 
(Hz) 

Amplitud 
Espectral 
(gal * s) 

Frecuencia 
(Hz) 

Amplitud 
Espectral 
(gal * s) 

13/06/2016 

E-W 5.89 0.11 6.01 0.03 

N-S 5.78 0.09 5.93 0.02 

Z 6.65 0.07 5.93 0.02 

09/07/2016 

E-W 4.49 0.30 9.21 0.10 

N-S 5.21 0.17 4.32 0.05 

Z 6.76 0.12 7.13 0.04 

18/07/2016 

E-W 4.20 0.55 4.17 0.16 

N-S 3.96 0.43 4.36 0.12 

Z 3.88 0.22 4.52 0.09 

26/08/2016 

E-W 4.98 0.21 3.29 0.07 

N-S 4.61 0.20 3.32 0.06 

Z 5.02 0.10 2.86 0.06 

12/09/2016 

E-W 3.27 0.35 3.25 0.11 

N-S 3.32 0.27 3.97 0.08 

Z 3.89 0.18 4.63 0.06 

05/10/2016 

E-W 4.81 0.68 7.67 0.10 

N-S 5.93 0.48 5.63 0.13 

Z 5.57 0.32 4.89 0.10 

11/11/2016 

E-W 5.13 0.48 5.21 0.10 

N-S 5.25 0.21 5.29 0.05 

Z 5.17 0.15 5.09 0.04 

21/11/2016 

E-W 4.92 0.68 4.34 0.13 

N-S 3.73 0.46 6.08 0.13 

Z 4.51 0.32 4.73 0.14 

19/04/2017 

E-W 2.93 1.05 2.96 0.39 

N-S 3.32 0.75 2.98 0.21 

Z 3.41 0.49 2.63 0.22 

04/05/2017 

E-W 4.49 0.69 4.25 0.17 

N-S 4.29 0.52 4.37 0.13 

Z 4.56 0.40 4.56 0.22 

15/07/2016 

E-W 3.21 0.17 3.32 0.04 

N-S 3.21 0.13 3.62 0.03 

Z 3.16 0.05 3.62 0.04 

17/09/2016 

E-W 5.01 0.14 6.33 0.03 

N-S 4.92 0.10 6.40 0.03 

Z 4.96 0.08 6.46 0.01 

25/09/2016 

E-W 4.92 0.11 3.84 0.03 

N-S 3.57 0.08 3.91 0.03 

Z 4.41 0.05 3.84 0.02 
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Tabla 23. Frecuencias y sus Amplitudes pico a partir del cálculo de los Espectros de 

Amplitudes de Fourier de cada evento sísmico registrado (parte 2). 

Espectros de Amplitudes de Fourier 

Fecha Componente 

Estación A01 Estación A02 

Frecuencia 
Pico (Hz) 

Amplitud 
Espectral 
(gal * s) 

Frecuencia 
Pico (Hz) 

Amplitud 
Espectral 
(gal * s) 

01/10/2016 

E-W 3.37 0.20 3.25 0.06 

N-S 2.18 0.20 3.18 0.05 

Z 4.07 0.07 2.97 0.04 

25/10/2016 

E-W 5.43 0.11 5.53 0.03 

N-S 5.68 0.07 5.53 0.02 

Z 5.39 0.04 4.74 0.02 

26/10/2016 

E-W 4.82 0.42 2.57 0.12 

N-S 3.32 0.30 2.68 0.09 

Z 3.90 0.16 2.28 0.08 

28/10/2016 

E-W 5.18 0.12 3.39 0.03 

N-S 5.99 0.06 2.99 0.02 

Z 5.22 0.07 2.46 0.02 

09/11/2016 

E-W 5.11 0.31 5.07 0.06 

N-S 5.53 0.17 4.54 0.04 

Z 6.08 0.10 5.48 0.02 

03/12/2016 

E-W 5.56 0.09 5.27 0.02 

N-S 5.32 0.09 6.54 0.03 

Z 5.39 0.04 5.82 0.01 

18/12/2016 

E-W 3.22 0.17 3.17 0.05 

N-S 3.11 0.21 3.64 0.05 

Z 3.13 0.09 3.40 0.04 

30/03/2017 

E-W 2.26 0.19 2.36 0.04 

N-S 2.23 0.32 2.34 0.05 

Z 2.26 0.09 2.32 0.04 

31/03/2017 

E-W 4.47 0.24 2.93 0.08 

N-S 4.11 0.15 3.11 0.05 

Z 4.45 0.10 3.69 0.04 

31/03/2017 

E-W 4.75 0.25 3.41 0.04 

N-S 4.85 0.11 3.44 0.04 

Z 4.59 0.06 3.53 0.02 

08/06/2017 

E-W 5.44 0.23 6.18 0.06 

N-S 5.36 0.16 5.52 0.04 

Z 5.40 0.09 7.10 0.03 

08/07/2017 

E-W 5.29 0.64 5.23 0.11 

N-S 5.05 0.25 5.77 0.06 

Z 5.47 0.14 5.18 0.04 

11/07/2017 

E-W 4.66 0.44 6.07 0.16 

N-S 5.72 0.48 5.60 0.14 

Z 5.29 0.27 5.55 0.07 

 

 



131 
 

5.2.3 Análisis de la respuesta de sitio a partir de razones espectrales 

En ambas estaciones se cuenta con registros de eventos sísmicos (26 registros) y 

de vibraciones ambientales, ambos fueron utilizados para estimar los cocientes 

espectrales estándar SSR (Bordchert, 1970) y cocientes espectrales H/V 

(Nakamura, 1989). 

5.2.3.1 Cociente espectral estándar SSR 

Para estimar el cociente espectral estándar SSR para cada evento sísmico, 

respecto a un sitio de referencia, se trabajó en base al cociente entre la estación 

A01 ubicada en la corona de la presa con respecto a la estación A02 ubicada 

sobre un afloramiento rocoso en la base de la presa. En el análisis se consideró el 

promedio de los espectros de las componentes horizontales de ambas 

estaciones, teniendo como resultado el promedio final de todos los eventos 

sísmicos registrados. 

La Figura 68 muestra los resultados calculados por este método, donde los 

eventos también son analizados según su profundidad y fuente sismogénica. Los 

sismos de profundidad superficial (SUP-INTE) y que provienen de la zona de 

interfaz de placa (Nazca-Sudamérica), representado por el sismo ocurrido el 

18/07/2016 (Figura 68-a) con profundidad de 59 Km y magnitud de 5.4 ML, dónde 

a partir de 1.2 a 10.5 Hz se ve la mayor amplificación; siendo el pico máximo de 

amplificación relativa en 5.12 unidades a una frecuencia de 5.9 Hz, producido por 

la amplificación del movimiento en el cuerpo de la presa. Para frecuencias 

mayores a 11.5 Hz, la curva decae, produciéndose de-amplificación o atenuación 

de la energía en el cuerpo de la presa. 

Los sismos de profundidad superficial (SUP-COR) originados en el interior del 

continente como el sismo ocurrido el 11/07/2017 con foco a una profundidad de 

16 Km y magnitud 4.4 ML (Figura 68-b), se observa que a partir de 1 a 12 Hz 

presenta la mayor amplificación, siendo la máxima amplificación relativa en 7.76 

unidades a una frecuencia de 2.18 Hz respectivamente, debido a la amplificación 

del movimiento en el cuerpo de la presa. A frecuencias mayores a 12 Hz la curva 

de-amplifica. 

Los sismos de profundidad intermedia (INT-INTR), producto del proceso de 

subducción de la placa de Nazca respecto a la Sudamericana. En este caso el 
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sismo ocurrido el 11/11/2016 con profundidad de 159 Km y magnitud 5.3 ML 

(Figura 68-c) tiene un cociente espectral en dónde, a frecuencias de 1.3 a 10.2 Hz 

se observa la mayor amplificación, teniendo un pico de amplificación relativa de 

6.97 unidades a una frecuencia de 2.93 Hz. 

Para los sismos profundos (PRO-INTR), solo se registró el sismo ocurrido el 

18/12/2016 con profundidad de 619.4 Km y magnitud 6.4 ML (Figura 68-c), cuyo 

cociente espectral presenta a partir de 1.2 a 10.3 Hz la mayor amplificación, 

presentando picos predominantes de amplificación de 5.02 veces a una 

frecuencia de 3.27 Hz. A partir de 10.4 Hz y mayores frecuencias la amplificación 

decae, lo que sugiere una atenuación importante en el cuerpo de la presa. 

En general, todos los cocientes espectrales calculados empíricamente mediante 

la metodología de Borcherdt (1970) fueron compilados en un solo gráfico, como 

se muestra en la Figura 69, teniendo como resultado los cocientes espectrales 

promedio, observándose que todos los eventos registrados tienen una tendencia 

uniforme, independientemente del origen sismogénico de los eventos; el cual 

están localizados a distancias variables del arreglo de estaciones con azimuts 

fuente-estación muy variables también. 

Se puede concluir, que las mayores amplificaciones que experimenta la presa de 

relaves Ocroyoc frente a un evento sísmico se da entre 1.3 a 10.3 Hz y 

análogamente, con periodos entre 0.77 y 0.09s (Figura 69). Los picos de 

amplificación relativa promedio son de 4 a 5 veces de su tendencia normal, lo que 

indicaría que la presa de relave presenta mayores amplificaciones a frecuencias 

pico de 2Hz, 3Hz y 5Hz en la corona de presa (0.5 s, 0.3 s y 0.2 s) disminuyendo 

hacia la base de la presa. El material fluvioglacial morrénico compuesto 

principalmente de gravas, arenas y arcillas, que sirve como relleno de la presa es 

el que amplifica el movimiento sísmico cuando dicha energía ingresa desde la 

base de la presa, experimentando amplificaciones máximas a dichas frecuencias. 

 A continuación, se presenta la Tabla 24, con el resumen de las frecuencias, 

periodos y máximas amplitudes obtenidas para cada uno de los eventos sísmicos 

utilizados en el análisis de los resultados. 
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Figura 68. Comparación de los Cocientes Espectrales Estándar SSR de eventos 
registrados según su fuente y profundidad. a) Cociente SSR del Sismo ocurrido el 
18/07/2016, Profundidad: 59 Km y Magnitud: 5.4 ML. b) Cociente SSR del Sismo ocurrido 
el 11/07/2017, Profundidad: 16 Km y Magnitud: 4.4 ML. c) Cociente SSR del Sismo 
ocurrido el 11/11/2016, Profundidad: 159 Km y Magnitud: 5.3 ML. d) Sismo ocurrido el 
18/12/2016, Profundidad: 619.4 Km y Magnitud: 6.4 ML. Flecha roja indica el pico máximo 

 

Figura 69. Cociente espectral estándar (SSR) promedio a partir de todos 

los eventos registrados. La línea de color rojo representa el cociente 
espectral promedio, mientras que las líneas delgadas de color plomo, 
representa los cocientes espectrales por cada evento. 
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Tabla 24. Resumen de las frecuencias, periodos y máximas amplificaciones obtenidas 
para cada uno de los eventos sísmicos utilizados en el análisis de los resultados. 

Cociente Espectral Estándar (SSR) 

Fecha 
Frecuencia (Hz)  Periodo (s) 

 Amplificación 
relativa 

13/06/2016     5.41        0.18       5.05  

09/07/2016     5.18         0.19       4.99  

18/07/2016     5.90         0.17       5.12  

26/08/2016     4.80         0.21       5.59  

12/09/2016     5.84         0.17       5.95  

05/10/2016     4.90         0.20       5.97  

11/11/2016     2.93         0.34       6.97  

21/11/2016     4.90         0.20       4.85  

19/04/2017    5.76        0.17       4.98  

04/05/2017    5.14        0.19       5.24  

15/07/2016    4.38        0.23       6.78  

17/09/2016    4.87        0.21       6.31  

25/09/2016    5.93        0.17       6.31  

01/10/2016    5.07        0.20       5.12  

25/10/2016    6.23        0.16       4.32  

26/10/2016    4.71        0.21       4.89  

28/10/2016    5.11        0.20       6.16  

09/11/2016    6.50        0.15       6.57  

03/12/2016    5.95        0.17       5.81  

18/12/2016     3.27         0.31       5.02  

30/03/2017     4.74         0.21       5.37  

31/03/2017     4.34         0.23       5.26  

31/03/2017     4.67         0.21       6.42  

08/06/2017     4.89         0.20       5.14  

08/07/2017     4.51         0.22       5.90  

11/07/2017    2.18     
 

  0.46     
 

 7.76  

 

5.2.3.2 Cociente espectral H/V 

La aplicación de la técnica de Nakamura o cocientes espectrales de las 

componentes horizontales del movimiento del suelo dividido por la componente 

vertical, registrada en un mismo sitio. Este proceso permite estimar la función de 

transferencia de amplificación local; es decir el efecto de sitio. Los cocientes 

espectrales H/V han mostrado ser útiles tanto para conocer el comportamiento 

dinámico de los suelos a partir de registros de sismos como registros de vibración 

ambiental (Field y Jacob, 1995). Este método, a diferencia de la metodología 

estándar, no requiere de una estación de referencia. Esta técnica fue utilizada en 
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este estudio, usando registros de eventos sísmicos como de vibración ambiental, 

y los resultados obtenidos se describen a continuación: 

5.2.3.2.1 Registros Sísmicos 

La Figura 70 muestra los cocientes espectrales H/V estimados usando registros 

sísmicos obtenidos en las estaciones A01 (corona) y A02 (base). Para el sismo 

ocurrido el 18/07/2016 con profundidad de 59 Km (SUP-INTE) y magnitud de 5.4 

ML, en la estación A01 (Figura 70-a) se observa que el cociente espectral 

presenta las mayores amplificaciones en el rango de 0.5 hasta 5.5 Hz, con valor 

de amplificación relativa máxima de 3.41 unidades a 3.38 Hz. Por otro lado, el 

cociente espectral estimado para la estación A02 (Figura 70-b) se observa que no 

presenta picos de amplificación relativa importantes. En el rango de 0.3 Hz a 10 

Hz, la amplificación no excede a 2 unidades sobre la línea de referencia. 

Para sismos (SUP-COR) se ha considerado al sismo ocurrido el 19/04/2017, con 

profundidad de 6 Km y magnitud de 4.7 ML. En la estación A01 (Figura 70-c) se 

observa que el cociente espectral presenta valores de amplificación máximos en 

el rango de 1 hasta 10 Hz, observándose la máxima amplificación relativa de 3.5 

unidades a 3 Hz. Por otro lado, el cociente espectral estimado en la estación A02 

(Figura 70-d) se observa que no presenta picos de amplificación diferenciados. 

Para sismos (INT-INTR), se consideró al sismo ocurrido el 04/05/2017 con 

profundidad de 169 Km y magnitud de 5.7 ML. En la estación A01 (Figura 70-e) se 

observa que en el cociente espectral obtenido a partir de 0.5 Hz hasta 8 Hz se ve 

la mayor amplificación, observándose una amplificación relativa de 6 unidades a 

una frecuencia de 3.2 Hz respectivamente. Por otro lado, el cociente espectral 

estimado en la estación A02 (Figura 70-f) se observa que no presenta picos de 

amplificación diferenciados. 

Para sismos (PRO-INTR), se consideró al sismo ocurrido el 18/12/2016 con 

profundidad de 619.4 Km y magnitud de 6.4 ML. En la estación A01 (Figura 70-g) 

se observa que el cociente espectral estimado presenta las máximas 

amplificaciones en el rango de 1.5 a 10 Hz, siendo en 2 Hz el máximo pico de 

amplificación relativa con un valor de 3 unidades sobre la línea de referencia. Por 

otro lado, el cociente espectral estimado en la estación A02 (Figura 70-h) se 

observa que no presenta picos de amplificación diferenciados. 
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Figura 70. Cocientes espectrales H/V. Estaciones A01 (corona) y A02 (base). a y b) 

Sismo ocurrido el 18/07/2016; c y d) Sismo ocurrido el 19/04/2017; e y f) Sismo ocurrido 
el 04/05/2017; g y h) Sismo ocurrido el 18/12/2016. Flecha roja indica los picos de 
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amplificación y la zona sombreada de color rojo indica la ausencia de efecto de sitio en la 
base de la presa. 

 

Finalmente, todos los cocientes espectrales calculados fueron compilados en un 

solo gráfico para ambas estaciones, tal como se muestra en la Figura 71, 

teniendo como resultado los cocientes espectrales promedio para cada estación, 

A01 y A02 respectivamente. Todos los eventos registrados presentan una 

tendencia uniforme, encontrando unas pequeñas diferencias para los sismos de 

origen intermedio a profundo, en este caso los picos de amplificación son 

marcados para bajas frecuencias; mientras que para sismos superficiales la 

tendencia del cociente espectral es constante. 

Se puede inferir entonces, que en la estación A01 (Figura 71-a) las mayores 

amplificaciones frente a un evento sísmico se dan a frecuencias de 1.3 a 8 Hz 

(periodos entre 0.77 s y 0.13s), llegando a tener amplificaciones relativas 

promedio de 3 a 4 unidades de su tendencia normal. Lo que indicaría que la presa 

de relave estaría amplificando las ondas sísmicas a frecuencias pico de 2 Hz, 3 

Hz y 5 Hz en la corona de presa (periodos de 0.5 s, 0.3 s y 0.2 s) disminuyendo 

hacia la base. Por otro lado, los cocientes espectrales para la estación A02 

(Figura 71-b) ubicada en la base de la presa Ocroyoc presenta amplificaciones 

constantes (área sombreada color rojo) con amplitudes unitarias; es decir, 

equivalentes a suelo rocoso. 
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Figura 71. Comparación de cocientes espectrales H/V promedio 

de los eventos registrados por las estaciones A01 (a) y A02 (b). 
La línea de color rojo representa el cociente espectral promedio, 
mientras que las líneas delgadas de color plomo, representa los 
cocientes espectrales por cada evento, el área sombreada 
representa la estabilidad del cociente espectral promedio 
equivalentes a suelo rocoso. 

 

A continuación, se presenta en la Tabla 25, el resumen de los valores de 

frecuencias, periodos y máximas amplificaciones relativas obtenidas para cada 

uno de los eventos sísmicos utilizados en este estudio. 

 

a) 
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Tabla 25. Resumen de las frecuencias, periodos y máximas amplitudes obtenidas para 

cada uno de los eventos sísmicos utilizados en el presente estudio, cociente espectral 
H/V en la estación A01. 

 Cociente Espectral H/V  Estación A01 

Fecha 
Frecuencia (Hz) Periodo (s) 

Amplificación 
relativa 

13/06/2016   3.31     0.30     2.85   

09/07/2016   2.76     0.36     4.10   

18/07/2016   3.38     0.30     3.41   

26/08/2016   2.99     0.33     1.17   

12/09/2016   2.70     0.37     3.69   

05/10/2016   3.25     0.31     2.64   

11/11/2016   3.50     0.29     4.26   

21/11/2016   2.71     0.37     2.91   

19/04/2017   2.88     0.35     3.48   

04/05/2017   3.13     0.32     5.84   

15/07/2016   2.99     0.33     4.00   

17/09/2016   3.23     0.31     2.44   

25/09/2016   3.28     0.31     3.01   

01/10/2016   3.33     0.30     3.13   

25/10/2016   2.88     0.35     3.58   

26/10/2016   2.72     0.37     3.84   

28/10/2016   3.42     0.29     3.26   

09/11/2016   3.92     0.26     3.17   

03/12/2016   3.04     0.33     3.03   

18/12/2016   2.77     0.36     2.65   

30/03/2017   2.40     0.42     3.15   

31/03/2017   3.31     0.30     2.62   

31/03/2017   3.14     0.32     4.93   

08/06/2017   2.94     0.34     3.91   

08/07/2017   3.04     0.33     3.36   

11/07/2017   3.03     0.33     3.89   
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5.2.3.2.2 Vibraciones Ambientales 

De la misma forma como se estimaron los cocientes espectrales utilizando el 

método de Nakamura para eventos sísmicos, también se ha podido estimar dicha 

función de transferencia usando registros de vibración ambiental. El objetivo es 

comparar el comportamiento dinámico de la estructura usando dos bases de 

datos diferentes. En este análisis se usó 62 registros de vibración ambiental, 

obtenidos en ambas estaciones acelerométricas. 

Las razones espectrales obtenidas en la estación A01 (Figura 72-a), ubicada en la 

corona de la Presa; presenta picos de amplificación relativa entre 2 a 4 veces a 

frecuencias de 2 y 4 Hz respectivamente, llegando a estimarse en promedio una 

amplificación relativa de 2 a 2.5 Hz. La variación de estas amplificaciones 

guardaría cierta relación con la carga hidráulica ejercida por el agua sobre la 

presa en los periodos de precipitaciones intensas, lo que conlleva a elevarse el 

nivel de agua almacenado hasta sus máximos picos. 

Los resultados que se observan en los cocientes espectrales obtenidos para la 

estación A02 (Figura 72-b), ubicada sobre un afloramiento rocoso en la base de la 

presa, presenta un pico de amplificación relativa de 1.6 veces en promedio a 10 

Hz (0.1 s), la misma que se observa en la totalidad de todos los cocientes 

espectrales estimados para registros de vibración ambiental, observándose 

también una secuencia de picos frecuenciales de 20 y 30 Hz a medida que se 

atenúa curva espectral, posiblemente producto de la capacidad que tienen las 

areniscas de amortiguar el movimiento, teniendo en cuenta que las areniscas 

compactas del miembro Shuco de la formación Pocobamba yace sobre un 

material mucho más rígido, probablemente a al Grupo Cavanillas. Finalmente, en 

todo el ancho de banda de frecuencias restantes, el cociente espectral se 

mantiene estable en la unidad, coincidiendo con la teoría de cocientes espectrales 

esperados para sitios de roca firme. 

Según Nakamura (1989), al utilizar el Cociente Espectral H/V, ya sea con 

vibraciones ambientales o sismos, se está considerando que el movimiento 

vertical superficial no se ve afectado por las condiciones geotécnicas y es igual al 

movimiento de la roca profunda. Por otra parte, según lo propuesto por Steidl et al 
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(1996), los sitios en roca poseen un efecto de sitio por sí mismos al incrementar el 

movimiento de la roca profunda de 2 a 4 veces entre 2 Hz y 5 Hz. 

 

 

 

Figura 72. Comparación de H/V de V.A. a) Cocientes espectrales 

estimados para la estación A01 (corona de la presa); b) Cocientes 
espectrales estimados para la estación A02 (base de la presa). La 
línea de color rojo representa el cociente espectral promedio, 
mientras que, las líneas delgadas de color plomo, representa los 
cocientes espectrales por cada registro de V.A. 
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5.2.4 Comparación de los resultados y evaluación del comportamiento 

dinámico de la presa Ocroyoc 

En el presente trabajo de investigación fue posible comparar los resultados de los 

métodos aplicados con la finalidad de elegir la relación empírica que mejor se 

ajuste a las condiciones locales de sitio que experimenta la presa. En la Tabla 26 

se puede observar en resumen los resultados obtenidos al aplicar las técnicas de 

Borcherdt y Nakamura a partir de eventos sísmicos y vibraciones ambientales. 

Tabla 26. Comparación de los resultados y evaluación del comportamiento dinámico de 
la presa Ocroyoc. 

STA 
SSR (SISMOS) 

Frecuencia (Hz) Periodo (s) Amplitud 

A01 (Corona) 
2Hz – 5Hz 0.5 – 0.2 4-5 

A02 (Base) 

------------- 

STA 
H/V (SISMOS) 

Frecuencia (Hz) Periodo (s) Amplitud 

A01 (Corona) 2Hz – 5Hz 0.5 – 0.2 3-4 

A02 (Base) - - - 

------------ 

STA 
H/V (V.A) 

Frecuencia (Hz) Periodo (s) Amplitud 

A01 (Corona) 2Hz – 4Hz 0.5 – 0.25 2 - 3 

A02 (Base) 10Hz 0.1 1.6 

 

Las vibraciones ambientales registradas por los acelerómetros representan el 

comportamiento natural de vibración del terreno y estructura respectivamente, 

viéndose afectada en cierta manera por agentes externos, que son ajenos del 

ruido natural comúnmente registrado, pero que tiene una incidencia muy 

importante a la hora de analizar los registros desde el punto de vista frecuencial, 

ya que ciertos fenómenos que ocurren en la presa desde su operación, hasta las 

variaciones del almacenamiento del relave que la propia presa experimenta, y que 

conlleva a diversas variaciones en el comportamiento dinámico del cuerpo de la 

presa. 

La fuerza hidrostática que genera el relave sobre la cara aguas arriba de la presa, 

entre otros factores se convierten en fuerzas incidentes en la presa, y se torna 

constante a lo largo del tiempo desde que la presa entro en operación. 
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La variación de los factores de amplificación relativa estimados a partir de las 

técnicas de cocientes espectrales según Nakamura y Bordchert a partir de 

eventos sísmicos, no guardan una relación coherente con la variación volumétrica 

de la presa durante el periodo de junio del 2016 a Julio del 2017; es decir, la 

amplificación relativa que experimenta el cuerpo de la presa Ocroyoc es 

independiente del origen de los eventos sísmicos. Se puede observar que la l ínea 

color naranja en la Figura 73-c representa las amplificaciones relativas estimadas 

por la metodología de cocientes espectrales estándar (SSR), por otro lado, la 

línea color magenta describe la variación de las amplificaciones relativas 

obtenidas mediante la técnica de Nakamura. Las variaciones de los factores de 

amplificación relativa estimados por la relación de cociente espectral de 

Nakamura a partir de V.A. si guardan una buena relación con la variación 

volumétrica de la presa Ocroyoc; entonces, al observar la comparación de los 

resultados obtenidos por el balance hídrico (Figura 73-h) de la presa, se 

encuentra una relación directa en periodos de altas precipitaciones y donde el 

volumen de almacenaje de agua y relave incrementa, los factores de amplificación 

relativa también se ven incrementados entre 2 y 3 veces, especialmente en la 

corona de la presa, presumiblemente la que sufre la mayor deformación, en el 

orden de los milimetros. En la Figura 73-h también se puede observar que la línea 

de color rojo describe la variación de la amplificación relativa estimada por la 

técnica de Nakamura en V.A. en la corona de presa, mientras que la línea color 

verde describe la variación de la amplificación relativa estimado para la base de la 

presa. 

El comportamiento dinámico de una presa varía con la altura de la misma, por lo 

tanto, la incidencia directa y constante de eventos sísmicos de variada magnitud 

someten a la presa a diversos esfuerzos, principalmente los esfuerzos cortantes 

producto de la incidencia y propagación de las ondas S, desde la base hasta la 

corona, generando ligeras deformaciones y pequeños asentamientos. 

Particularmente, la presa Ocroyoc no está sufriendo daños considerables a causa 

del accionar sísmico, esto debido a que la zona sísmica en que se encuentra 

emplazada es de muy baja actividad; lo que conlleva a discernir que se  encuentra 

actualmente estable, no obstante, el tiempo de vida útil de la misma sería un 

factor desencadenante de probables fallas en un futuro, a causa de las 



144 
 

deformaciones acumuladas en el cuerpo de la presa por la columna de agua, que 

bien podrían ser estimadas a mayor detalle con instrumentos que miden 

deformaciones e inclinaciones de estructuras geotécnicas, como por ejemplo, los 

inclinómetros que constituyen uno de los principales métodos de medición de 

desplazamientos laterales y en general, de control de deformaciones del terreno. 

A través del análisis de los sismos estudiados en la presente investigación, se 

estima que si se produce el fenómeno de efecto de sitio, pero dicho proceso no 

incide fuertemente en la presa, debido a que la frecuencia de vibración en la base 

(Roca) es de 10 Hz mientras que en la corona se tiene frecuencias entre 2 y 5 Hz, 

dichas frecuencias no coinciden entre ellas, por tanto no se ha producido 

resonancia entre el suelo-estructura, principalmente a causa de la buena 

capacidad y tipo de material donde se encuentra emplazada la presa Ocroyoc. 

La sismicidad inducida por las actividades de operaciones mineras cercanas a la 

mina, no generan impacto directo a la presa Ocroyoc, debido a la distancia que 

hay entre la presa y la unidad minera es de 4 Km, salvo la actividad antrópica 

generada por los vehículos que circulan cerca de la presa. 

La buena correlación de los resultados estimados por la técnica de cocientes 

espectrales según Nakamura y Bordchert, dan claro entendimiento de lo útiles 

que son estas relaciones empíricas, pero no siempre ambas técnicas van a 

generar la misma respuesta, va a depender principalmente de los objetivos del 

estudio y de las condiciones de sitio que estos presenten. Los coeficientes de 

correlación de los resultados de los cocientes espectrales en Frecuencia y 

Periodo se muestran en la Tabla 26, donde indica que la variabilidad de los datos 

es mínima, según cada técnica empleada. 
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Tabla 27. Coeficientes de correlación (Desviación estándar) y promedios por cada 

técnica aplicada. 

STA 

SSR (SISMOS) 

Frecuencia (Hz) Periodo (s) 

μ σ μ σ 

A01 
2.08 – 5.21   0.11 – 0.61 0.48 – 0.19 0.03 – 0.02 

A02 

------------- 

STA 

H/V (SISMOS) 

Frecuencia (Hz) Periodo (s) 

μ σ μ σ 

A01 1.76 - 3.08 0.16 - 0.32 0.57 - 0.33 0.05 - 0.03 

A02 - - - - 

------------ 

STA 

H/V (V.A) 

Frecuencia (Hz) Periodo (s) 

μ σ μ σ 

A01 2.88 0.68 0.37 0.08 

A02 0.99 0.04 1.01 0.05 
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Cociente espectral H/V de V.A. en la Corona 

 

Cociente espectral H/V de Eventos Sísmicos en la Corona 

 

Comparación de la variación temporal de la amplificación por evento y el volumen almacenado 

 

 

Cociente espectral SSR de Eventos Sísmicos entre la Corona y la Base 

 

Cociente espectral H/V de V.A. en la Base 

 

Cociente espectral H/V de Eventos Sísmicos en la Base 

 

Comparación de la variación temporal de la amplificación por V.A. y el volumen almacenado 

 
Figura 73. Comparación de los Resultados. a) Cocientes espectrales H/V de V.A. para la estación A01, b) Cocientes espectrales H/V de sismos para la estación A01, c) Comparación de la variación de amplificación 

por evento, d) Presa de relaves, e) Cociente espectral promedio f) Cocientes espectrales H/V de V.A. para la estación A02, g) Cocientes espectrales H/V de sismos para la estación A02, h) Comparación de la 
variación de amplificación por V.A. La línea de color rojo representa el cociente espectral promedio, el área sombreada representa la estabilidad del cociente espectral promedio equivalentes a suelo rocoso.
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CONCLUSIONES 

A partir del enfoque aplicado en el presente trabajo de investigación, ha permitido 

llegar a las siguientes conclusiones: 

1. Los registros sísmicos analizados resultaron ser muy útiles en el análisis 

del contenido frecuencial; y por tanto, resulta ser muy importantes para 

obtener información en estudios de amenaza sísmica, microzonificación, 

desempeño estructural, y comportamiento dinámico de estructuras de 

ingeniería. 

2. Se puede comprobar la variación en aceleración, velocidad y 

desplazamiento refleja la amplificación que experimenta la presa Ocroyoc 

desde la base hasta la corona, frente a un evento sísmico, y que en 

términos dinámicos viene a ser el aporte que suma la estructura de la 

presa, la variación de aceleración desde la base hasta la corona de la 

presa es de 1 a 2 veces, dependiendo de la distancia y profundidad del 

evento. 

3. En el análisis de los espectros de amplitudes de Fourier (FFT) se observa 

que en sus tres componentes denotan igual comportamiento por cada 

estación, y al superponer los espectros de ambas estaciones se nota una 

divergencia espectral típica en el rango de fi = 1.5 Hz a ff = 10.5 Hz, a la 

uniformidad de los espectros se le puede atribuir la uniformidad de los 

materiales que existe en el cuerpo de la presa, pero el efecto de 

divergencia al superponer los espectros de ambas estaciones, es propio de 

la amplificación que se produce en el cuerpo de la presa y que vendría a 

ser específicamente el aporte dinámico de la estructura ante una 

solicitación sísmica.  

4. Mediante la técnica del Cociente Espectral Estándar SSR (Bordchert, 

1970), las mayores amplificaciones que experimenta la presa de relave 

Ocroyoc frente a un evento sísmico se da desde 1.3 Hz hasta los 10.3 Hz 

(0.77s hasta 0.09s), con picos de amplificación relativa de 4 a 5 veces de 

su tendencia normal, siendo las mayores amplificaciones relativas a 

frecuencias pico de 2Hz, 3Hz y 5Hz en la corona de presa (0.5 s, 0.3 s y 

0.2 s) disminuyendo hacia la base de la presa. El material fluvioglacial 
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morrénico compuesto principalmente de gravas, arenas y arcillas, que sirve 

como relleno de la presa es el que amplifica el movimiento sísmico cuando 

dicha energía ingresa desde la base de la presa, experimentando 

amplificaciones máximas a dichas frecuencias. 

5. Mediante la técnica del Cociente Espectral H/V (Nakamura, 1989), a partir 

de registros sísmicos, los cocientes espectrales estimados para la estación 

A01 presenta mayores amplificaciones entre 1.3 Hz hasta los 8 Hz (0.77s 

hasta 0.13s), y picos de amplificación relativa promedio de 3 a 4 veces de 

su tendencia normal. Lo que indicaría que la presa de relave estaría 

amplificando las ondas sísmicas a frecuencias pico de 2 Hz, 3 Hz y 5 Hz 

(0.5 s, 0.3 s y 0.2 s) en la corona de presa, disminuyendo hacia la base. 

6. Mediante la técnica del Cociente Espectral H/V (Nakamura, 1989), a partir 

de registros sísmicos, los cocientes espectrales estimados para la estación 

A02, presenta amplificaciones constantes (área sombreada color rojo) con 

amplitudes unitarias; es decir, equivalentes a suelo rocoso. 

7. Las razones espectrales obtenidas para la estación A01 a partir de V.A., 

presenta picos de amplificación entre 2 a 4 veces a frecuencias de 2Hz a 

4Hz, la variación de estas amplificaciones guardaría cierta relación con la 

carga hidráulica ejercida por el agua sobre la presa en los periodos de 

precipitaciones intensas, elevándose el nivel de agua almacenado hasta 

sus máximos picos. 

8. Los resultados obtenidos por los cocientes espectrales a partir de V.A., en 

la estación A02, presenta un solo pico de amplificación de 1.6 a 10 Hz, este 

pico se mantiene estable en todos los cocientes espectrales estimados 

para registros de vibración ambiental, observándose también una 

secuencia de picos frecuenciales de 20 y 30 Hz a medida que se atenúan, 

posiblemente producto de la capacidad que tienen las areniscas del 

miembro Shuco de amortiguar el movimiento, y finalmente el resto del 

cociente espectral se mantiene estable en la unidad, coincidiendo con la 

teoría de cocientes espectrales esperados para sitios de roca firme. 

9. Las variaciones del factor de amplificación estimado por la relación de 

cociente espectral de Nakamura a partir de V.A. guardan una buena 

relación con la variación volumétrica de la presa Ocroyoc; según la 

comparación con los resultados obtenidos por el balance hídrico de la 
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presa se encontró la relación directa en temporadas de altas 

precipitaciones y donde el volumen de almacenaje de agua y relave 

incrementa, en contraste con los factores de amplificación se ven 

ligeramente incrementados entre 2 y 3 veces, especialmente en la corona 

de la presa, presumiblemente la que sufre la mayor deformación. 

10. Se confirma que los cocientes espectrales (SSR), con respecto a un sitio 

de referencia, son considerados la técnica más confiable para determinar 

efectos de sitio; mientras que, la técnica H/V subestima los factores de 

amplificación, pero coincide completamente en el rango de frecuencias, 

presentando coeficientes de variación de σ: 0.11 – 0.61 para la técnica 

SSR, σ: 0.16 - 0.32 para la técnica H/V en sismos y finalmente para la 

técnica H/V en vibraciones ambientales , σ: 0.68 en la estación A01 y σ: 

0.04 en la estación A02. 

11. A través del análisis de los sismos estudiados en la presente investigación, 

se estima que si se produce el fenómeno de efecto de sitio, el mismo no 

incide fuertemente en la presa, debido a que la frecuencia predominante de 

vibración en la base (Roca) es de 10 Hz mientras que en el cuerpo de la 

presa se tiene frecuencias entre 2 y 5 Hz, dichas frecuencias no coinciden 

entre la corona y la base, por tanto no se ha producido resonancia entre el 

suelo-estructura, principalmente a causa de la buena capacidad y tipo de 

material donde se encuentra emplazada la presa Ocroyoc. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario realizar ensayos geotécnicos de permeabilidad, capacidad 

portante y análisis de mecánica de suelos para actualizar los parámetros 

de los materiales que conforman la presa como el ángulo de fricción interna 

(Ø) y cohesión (c); así como, ensayos geofísicos de refracción sísmica y 

MASW para conocer los parámetros dinámicos como la velocidad de las 

ondas de corte, módulos de corte y rigidez, para tener así mayores 

elementos de juicio que permitan identificar fallas o daños que pudiesen 

evitarse. 

2. Para evaluar la estabilidad sísmica de la presa es necesario realizar 

análisis numéricos y matemáticos como por ejemplo los métodos de 

análisis de diferencias finitas (FDM) o elementos finitos (FEM) para 

sustentar con mayor exactitud la estabilidad e inestabilidad de la presa 

Ocroyoc. 

3. Se recomienda instalar más sensores (Acelerómetros) de monitoreo 

sísmico en el cuerpo de la presa, para poder obtener más información 

detallada sobre el comportamiento dinámico de la presa. 
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ANEXO I REGISTROS DE ACELERACIÓN 

Registros de aceleración para las estaciones A01 y A02.
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Registros de aceleración para las estaciones A01 y A02.
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Registros de aceleración para las estaciones A01 y A02.
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Registros de aceleración para las estaciones A01 y A02.
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Registros de aceleración para las estaciones A01 y A02.
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Registros de aceleración para las estaciones A01 y A02.
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Registros de aceleración para las estaciones A01 y A02.
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Registros de aceleración para las estaciones A01 y A02.
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Registros de aceleración para las estaciones A01 y A02.



165 

Registros de aceleración para las estaciones A01 y A02.
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Registros de aceleración para las estaciones A01 y A02.
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Registros de aceleración para las estaciones A01 y A02.
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Registros de aceleración para las estaciones A01 y A02.
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Registros de aceleración para las estaciones A01 y A02.



170 

Registros de aceleración para las estaciones A01 y A02.
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Registros de aceleración para las estaciones A01 y A02.
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Registros de aceleración para las estaciones A01 y A02.
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Registros de aceleración para las estaciones A01 y A02.
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ANEXO II ESPECTROS DE FOURIER 
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Espectros de amplitudes de Fourier para las estaciones A01 y A02.
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ANEXO III RAZONES ESPECTRALES  ESTANDAR (SSR) 



177 

Funciones de transferencia según la metodología de Bordchert (1970) entre las 
estaciones A01 y A02.
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ANEXO IV RAZONES ESPECTRALES H/V  ESTACIÓN A01 (SISMOS) 



179 

Funciones de transferencia según la metodología de Nakamura (1989)a partir 
de eventos sísmicas en las estaciones A01 y A02.
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ANEXO V RAZONES ESPECTRALES H/V  ESTACIÓN A02 (SISMOS) 



181 

Funciones de transferencia según la metodología de Nakamura (1989)  a partir 
de vibraciones ambientales en las estaciones A01 y A02.
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ANEXO VI RAZONES ESPECTRALES H/V (V.A.) 

Funciones de transferencia promedio según la metodología de Nakamura 
(1989) a partir de vibraciones ambientales en las estaciones A01 y A02.




