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PROLOGO 

El Perú es un país ubicado en una zona altamente sísmica, en la que 

frecuentemente ocurren grandes terremotos, ocasionando muertes, destrucción y daño 

al aparato productivo del país. Al ocurrir un terremoto la población se ve expuesta a 

graves daños,  es por este motivo que uno de los parámetros del terremoto que es 

muy importarte conocer de manera rápida es su localización, para que las autoridades 

correspondientes (INDECI1, PCM2, DHN3) puedan llegar a prestar auxilio si las 

poblaciones la requieren o dar la alerta de un tsunami en el litoral peruano. Por ello, el 

objetivo del presente trabajo monográfico es proponer una metodología, desde el 

punto de vista físico, que permita la localización del epicentro de un terremoto. 

 

La presente monografía consta de cinco capítulos. En el primer capitulo se 

hace una breve introducción sobre la estructura interna de la Tierra, para luego 

introducir al tema de sismología. En el segundo capitulo se describen los principales 

parámetros sísmicos que permitirán localizar los hipocentros de un terremoto, así 

como el calculo de la magnitud e intensidad del mismo. En el tercer capitulo se 

describe la metodología para calcular el hipocentro de un sismo usando tres 

componentes, y se hace la aplicación practica para el calculo del epicentro de un 

sismo registrado el 20 de abril del 2005 en la estación de La Yarada (Tacna), 

utilizando la polaridad de las fases sísmicas.  En el cuarto capitulo se mencionan las 

principales conclusiones y finalmente en el quinto capitulo se señalan las referencias 

bibliográficas utilizadas en el presente trabajo monográfico. 

 

La elaboración de la presente monografía  es el producto de los 10 años de mi 

experiencia laboral en el Instituto Geofísico del Perú en el área de Sismología, así 

como de la revisión bibliográfica de revistas nacionales e internacionales, que me han 

permitido consolidar y robustecer mis conocimientos teóricos y prácticos de la 

sismología.  

                                                 
1 INDECI-Instituto Nacional de Defensa Civil 
2 PCM-Presidencia del Consejo de Ministros 
3 DHN-Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú  
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CAPITULO   1   NOCIONES BASICAS DE SISMOLOGÍA 

 

1.1 Estructura interna de la Tierra 

La estructura interna de la Tierra (Fig. 1.1) esta formada principalmente por la 

corteza, manto y núcleo, siendo en estos medios en donde las ondas sísmicas al 

propagarse, se reflejan o refractan. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.1 Estructura interna de la Tierra 
 
 

El Núcleo es la parte central de la Tierra formada por metales, principalmente 

hierro y níquel, que en el núcleo interno se encuentran en estado sólido. Estos metales 

están a altas temperaturas y presiones. 

El Núcleo interno tiene un radio de alrededor de 1.230 kilómetros, mientras que 

el núcleo externo, donde los metales están en estado líquido, tiene un espesor de 

alrededor de 2.250 kilómetros. El núcleo contiene cerca del 30% de la masa total de la 

Tierra. La densidad del núcleo es alrededor de 10,5 veces la densidad del agua. 
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El Manto está formado por sólidos y tiene un espesor aproximado de 2.900 

kilómetros. Constituye la mayor parte del volumen de la Tierra (más de un 80%) y algo 

menos del 70% de su masa total. Está compuesto principalmente de silicato de 

magnesio, silicato de sodio y silicato de hierro. Su densidad es alrededor de 4,5 veces 

la densidad del agua. 

La Astenosfera es la división mayor del planeta Tierra que esta conformada por 

material viscoso, susceptible de deformarse mucho más fácilmente y que sería el 

asiento de movimientos de material importante, esta se encuentra sobre el manto 

La Litosfera es la capa externa de la Tierra y esta formada por materiales 

sólidos, engloba la corteza continental, de entre 20 y 70 km de espesor, y la corteza 

oceánica o parte superficial del manto consolidado, de unos 10 km de espesor. Se 

presenta dividida en placas tectónicas que se desplazan lentamente sobre la 

astenosfera. 

La Corteza está compuesta por silicatos tales como el cuarzo y el feldespato. 

Tiene un espesor promedio de alrededor de 40 kilómetros pero varía entre un mínimo 

de alrededor de 5 kilómetros en el fondo oceánico hasta un máximo de hasta 100 

kilómetros en las grandes cordilleras. Su densidad es de aproximadamente 3 veces la 

densidad del agua y constituye alrededor del 1 % de la masa total de la Tierra.  

La Corteza terrestre está dividida en porciones irregulares llamadas placas que 

se mueven sobre la superficie del manto. Sus movimientos dan origen a la migración o 

deriva de los continentes. 

 
1.2 Nociones de sismología  

 

Terremoto es la perturbación transitoria del equilibrio de una parte de la Tierra 

que se propagan desde su origen en todas direcciones, causando destrucción y 

cambio en la naturaleza. 

Sismo es la perturbación transitoria del equilibrio de una parte de la Tierra que 

se propagan desde su origen en todas direcciones, pero sin causar daño o cambios en 

la naturaleza. 
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 El hipocentro, es aquel punto en el interior de la tierra donde se origina el 

primer movimiento de un sismo y genera la propagación de sus ondas elásticas. 

 

El epicentro es aquel punto sobre la superficie de la Tierra, directamente sobre 

el hipocentro de un sismo. 

Según su profundidad, los sismos pueden ser clasificados [2], en:  

a) Superficiales: son aquellos cuya profundidad es menor o igual a 60 km. 

b) Intermedios: son aquellos cuya profundidad es mayor de 60 km. pero menor 

o igual a 300 km. 

c) Profundos: son aquellos cuya profundidad son mayores de 300 km.   

 
Para determinar la fuerza y ubicación de un terremoto, los científicos utilizan un 

sismógrafo, los sismógrafos están equipados con sensores que detectan el 

movimiento del suelo causado por las ondas sísmicas. Los sismólogos miden los 

movimientos sísmicos del suelo en tres direcciones: de arriba abajo, de norte a sur y 

de este a oeste. Los sismógrafos producen líneas onduladas que reflejan el tamaño de 

las ondas sísmicas. El registro de estas ondas se pueden imprimir, grabar o guardar 

en una computadora. 

 
Para determinar el hipocentro y tiempo de origen de un terremoto con cierta 

precisión, se requieren los tiempos de arribo de varias fases sísmicas provenientes de 

varias estaciones, pero es posible utilizar una sola estación sísmica para obtener una 

estimación aproximada del hipocentro. 

Los terremotos no ocurren uniformemente en todas partes de la Tierra; por lo 

tanto, algunas regiones son sismicamente más activas que otras. Así mismo, la Tierra 

no es homogénea y se comporta como un medio elástico a través del cual se 

propagan las ondas generadas en la fuente de un sismo. 
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1.3  Movimiento Ondulatorio 

Una onda es la propagación de una perturbación a través del espacio 

ocasionando cambios en las condiciones físicas. 

Las ondas materiales (todas menos las electromagnéticas) requieren un medio 

elástico para propagarse, este medio se deforma y se recupera  vibrando al paso de la 

onda. El punto en donde la perturbación comunica una agitación  a la primera partícula 

del medio en que impacta, es el foco de las ondas, y en esa partícula se inicia la onda 

[3]. 

Los aspectos más importantes de las ondas son su velocidad de propagación y 

las modificaciones que sufren cuando: 

• Cambian las propiedades físicas del medio en el cual se propagan (reflexión, 

refracción, polarización). 

• se les interpone diferentes clases de obstáculos (difracción, dispersión). 

• varias ondas coinciden en la misma región  del espacio (interferencia) 

En función del tipo de medio que requieren para su propagación, las ondas se 

clasifican en: mecánicas y electromagnéticas. Las mecánicas requieren un medio 

elástico para propagarse y las electromagnéticas no, se pueden propagar en el vacío 

[3]. 

Si las clasificamos en función de cómo vibran respecto a la dirección de 

propagación tenemos las ondas longitudinales y las transversales. 

 

1.4  Ondas Sísmicas 

Los sismos son causados por las perturbaciones transitorias del equilibrio de 

una parte de la Tierra que puede producirse por: 

• La liberación  repentina de energía  de deformación  al sobrepasar  el limite de 

resistencia del material y producir desplazamientos relativos repentinos en 

puntos (áreas) localizadas en el interior de la Tierra. 
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• La liberación de energía producido por procesos volcánicos y movimientos de 

magma o sus productos. 

• Transmisión de energía al globo terrestre por impactos sobre la superficie 

terrestre o cambios físicos violentos 

En un sólido pueden transmitirse dos tipos de ondas: 

• Ondas P llamada también de compresión, longitudinal o primarias, que consiste 

en la trasmisión de compresiones y dilataciones, esta onda es de deformación 

que al paso de un cuerpo solo origina cambio de volumen mas no en su forma. 

Estas son las primeras en llegar por ser mas veloces (Fig. 1.2). Estas ondas 

son capaces de propagarse por medios sólidos y fluidos. 

• Ondas S llamadas Transversales o de Cizallamiento, aquí las partículas se 

mueven en dirección perpendicular a la dirección de propagación de la onda 

esta onda al paso de un cuerpo origina cambio de forma y el volumen 

permanece constante (Fig. 1.3). Estas ondas pasan a través del globo terrestre 

por caminos muy parecidos a los de las ondas longitudinales. La onda 

transversal no penetra el núcleo, esto permite suponer que parte del núcleo es 

liquido ya que las ondas S no se propagan a través de medios fluidos. 

En sismología, a los varios grupos de ondas que representan diferentes tipos 

de ondas, o grupos de onda del mismo tipo que llegan a la estación por diferentes 

caminos, se les llama “fases”. La identificación de las fases (tipo de onda, trayectoria 

seguida a través de la Tierra) y el tiempo de llegada a la estación sísmica son 

fundamentales en la interpretación de un sismograma. 

Las ondas compresionales (Fig. 1.2) y transversales (Fig. 1.3 ) son llamadas P 

y S respectivamente. Son conocidas también como ondas internas ya que se 

propagan en el interior de un sólido elástico. 
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Fig. 1.2 Representación grafica del modo de propagación 
de la Onda P. 

 

 

 

      Fig. 1.3 Representación grafica del modo de propagación de 
la Onda S 

 

Las velocidades de las diferentes ondas dependen de las características del 

medio; por ejemplo, en las rocas ígneas la velocidad de las ondas P es del orden de 6 

km/s, mientras que en rocas poco consolidadas es de aproximadamente 2 km/s o 

menor. 

 

Debido a la diferencia en la velocidad de cada tipo de onda, cuando se siente 

un sismo las primeras sacudidas son debidas a las ondas P, siendo las siguientes las 

ondas S y por ultimo las ondas superficiales. La velocidad de cada tipo de onda es la 

propiedad que se utiliza para determinar la localización del foco del sismo. 
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1.5 Propagación de ondas sísmicas en la Corteza terrestre 

La corteza esta constituida por dos capas, una granítica y otra basáltica 

separadas por la discontinuidad de Conrad [6]. Así mismo, la corteza y el manto se 

encuentran separadas por la discontinuidad de Mohorovich (Moho), la misma que se 

encuentra a profundidades de 30 km en zonas estables (escudo brasileño) y hasta 75 

km en zonas de cordillera (Cordillera Andina). Para sismos que ocurren a distancias 

menores de 1000 km (campo cercano), las ondas se propagan únicamente por la 

corteza, siendo las fases principalmente llamadas ondas P y S. Estas ondas se 

propagan por la capa granítica y se les denomina Pg y Sg y por la capa basáltica como 

onda P* y S*, siendo estas ultimas, por lo general, difíciles de detectar ya que en 

muchos casos la discontinuidad entre la capa granítica y basáltica no esta muy bien 

definida. Complementariamente, a estas distancias también se registran ondas que se 

refractan en la discontinuidad corteza-manto, las mismas que se denominan Pn y Sn. 

En los sismogramas de periodo corto (máxima respuesta del sensor a 1 hz) se 

aprecian claramente estas fases, en la Fig. 1.4 se presenta un esquema descriptivo 

que muestra el recorrido-tiempo de estas fases además de sus curvas tiempo 

distancia (domocronas) [8]. 

 

 
Fig. 1.4  A: recorrido de las ondas sísmicas, Pn , P*, Pg, Sn, S*,Sg 

B: Domocrónica para sismos cercanos. Obsérvese que en ambas figuras la 
correspondencia entre las fases sísmicas Pn, P*, Pg. 

 
Las ondas sísmicas están sometidas, en las diferentes discontinuidades y en la 

superficie, a todos los fenómenos de reflexión, refracción y difracción y sus leyes. 
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CAPITULO    2  PARAMETROS  DE LOS SISMOS 

2.1 Localización de hipocentros 

Cuando se produce un terremoto, este no se presenta simultáneamente en 

todos los sitios que es observado.  

El calculo del epicentro y foco de un terremoto se realiza del análisis de los 

sismogramas, anotando los tiempos de llegada de los distintos impulsos, y si se 

conocen, sus correspondientes velocidades de propagación por la Tierra. 

Con el estudio de las curvas  de tiempo – trayectoria para sismos locales, 

Omori establece una formula, que relaciona la distancia hipocentral (D) (en este caso 

D tiende a la distancia epicentral cuando esta es mucho mayor que la profundidad), el 

tiempo  S-P (Tsp), la velocidad de la onda P (Vp) y la velocidad de la onda S (Vs). 

En esta relación se supone simplemente que todas las curvas de tiempo-

trayectoria, hasta casi 1000 km, son lineales. Si P y S son las fases consideradas, Tp 

es el tiempo de llegada de la onda P, Ts el tiempo de la llegada de la onda S, To es el 

tiempo de origen, tenemos: 

 

OP
P TT

D
V

−
= ,     

OS
S TT

D
V

−
=     (2.1) 

PS
OPOSPSSP V

D
V
D

TTTTTTT −=−−−=−= )()(  

SPSP
SP

PS TCT
VV
VV

D =
−
⋅

=     (2.2) 

 

Donde C se conoce como la constante de Omori. Puesto que Vp esta en el 

rango 5,7 a 6,0 km/s, Vp/Vs es igual a 1,73 en la corteza superior del manto de la 

Tierra, donde ocurren casi todos los sismos, C es aproximadamente 8 km/s. Por lo 

tanto, la distancia hipocentral se calcula multiplicando el tiempo S – P por 8 [7]. 
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2.2 Parámetros que describen un sismo 

Los principales parámetros que describen un sismo son:  

),,,( 000 ISXT  

donde T0 describe en tiempo local y tiempo universal en el Meridiano de Greenwich 

(GMT) del sismo,  

 0X   describe (ö,ë, h), latitud, longitud y profundidad del sismo, 

 0S  describe la magnitud M del sismo, 

 I  describe la intensidad y severidad del sacudimiento del sismo, 

La Magnitud es una medida cuantitativa de la energía liberada en formas de 

ondas sísmicas. Es un parámetro de origen de un sismo. Se mide en una escala 

continua. 

La Intensidad es una medida cualitativa de los efectos en un lugar determinado 

debido a un sismo. En América se utiliza la escala Mercalli Modificada. 

Los sismos  pueden ser clasificados en función de la cantidad de energía 

liberada (Magnitud) y/o mediante el grado de destrucción que ellos causan en el área 

afectada (Intensidad) 

2.2.1 Fecha y tiempo de origen del sismo 

Normalmente se identifica un evento sísmico por la fecha y el tiempo universal, 

que esta dado en GMT. Para describir el tiempo en el territorio nacional se da en hora 

local. 

2.2.2 Posición en el globo terrestre 

Son las coordenadas hipocentrales del sismo: latitud, longitud y profundidad del 

sismo (ö, ë, h) referidos al globo terrestre. 
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2.2.3 Magnitud de un sismo 

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

sismólogo del Instituto de Tecnología de California, para clasificar los sismos locales y 

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

sismos. La magnitud está asociada a una función logarítmica calculada a partir de la 

amplitud de los tipos de ondas registrada por el sismógrafo. 

El valor de la magnitud de referencia es denominado magnitud cero y 

corresponde a la amplitud máxima de la traza de un terremoto registrado en el tambor 

de un sismógrafo de torsión horizontal de tipo Wood Anderson (WA), con un periodo 

de oscilación de 0.8 segundos y amplificación estática de 2800, localizado a una 

distancia de 100 km de la fuente sísmica. Para su determinación se utiliza la siguiente 

expresión: 

0loglog AAM L −=     (2.3) 

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 siguiente tabla se muestra 

los valores de Ao para diferentes rangos de distancia. 

Cuadro 2.1: Calibración de la Magnitud de Richter (ML)  

∆∆  (km) -log Ao ∆∆  (km) -log Ao 

10 1.5 150 3.3 

20 1.7 200 3.5 

30 2.1 300 4.0 

40 2.4 400 4.5 

50 2.6 500 4.7 

100 3.0 600 4.9 
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Con el logaritmo se representan rangos de enorme energía de manera adecuada. 

2.2.4 Intensidad de un sismo  

La intensidad no permite medir la severidad del movimiento del suelo, pero si 

los efectos que ellos producen en la superficie en donde causan daños al hombre y a 

las construcciones. 

Inicialmente, el esfuerzo para determinar el tamaño de un sismo estuvo basado 

necesariamente en las observaciones de los efectos del sismo. La primera escala de 

intensidad fue elaborada en 1883 por M. de Rossi y F. Forel y reagrupa los efectos del 

sismo en 10 grados de intensidad. En 1902, G. Mercalli introduce una nueva escala 

con 10 grados de intensidad, siendo posteriormente incrementada a 12 por A. 

Cancani. En 1923 Sieberg publica una escala más detallada, pero basada en el trabajo 

de Mercalli-Cancani. En 1931, O. Wood y F. Newmann proponen una nueva escala, 

modificando y condensando la escala de Mercalli-Cancani-Sieberg, surgiendo así la 

escala Mercalli Modificada (MM). Esta escala de 12 grados expresada en números 

romanos y fue ampliamente utilizada en el mundo. Sin embargo, actualmente se utiliza 

la escala MSK-1964 elaborada por tres sismólogos europeos: Medvedev, Sponhever y 

Karnik. Esta escala consta de 12 grados denotados de I a XII (cuadro 2.1).  

Cuadro 2.2: Cronología de las escalas sísmicas para medir la 
intensidad  

Años Escala Grados de 
intensidad 

1883 Rossi y Forel 10 

1902 Mercalli 10 

 Mercalli-Cancani 12 

1923 Sieberg (basado en Mercalli-Cancani, 
más detallada): MCS 

12 

1931 Mercalli Modificada (por Wood y  
Newmann, condensando la escala MCS) 

12 (I-XII) 

1964 Medvedev, Sponhever y Karnik (la MM 
refinada) 

12 (I-XII) 
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La intensidad es un parámetro muy importante para el estudio de terremotos 

históricos, es decir terremotos ocurridos en épocas cuando no había sismógrafos (el 

primer sismógrafo data de 1880, John Milne). Los diferentes tipos de archivos de la 

época aportan información muy valiosa sobre los efectos de los terremotos históricos y 

después de un análisis crítico es posible estimar las intensidades en las regiones 

comprometidas por el sismo, proporcionando de esta manera una herramienta útil para 

medir el tamaño de  estos  terremotos. 

2.3 La energía liberada en un sismo 

La energía total liberada por un sismo es difícil de calcular con precisión, 

debido a que ella es la suma de la energía disipada en forma térmica por la 

deformación en la zona de ruptura y la energía emitida como ondas sísmicas, la única 

que puede ser estimada a partir de los sismogramas. Se ha mencionado que la 

magnitud está relacionada con la energía disipada en forma de ondas; por lo tanto, 

Gutemberg y Richter [5] establecieron las siguientes relaciones: 

S

b

MLogE

mLogE

5.18.11

4.28.5

+=

+=
     (2.4) 

Considerando estas relaciones, un terremoto de magnitud igual a 8 libera 

energía equivalente a 1024 ergios. Como ejemplo, la energía liberada por una explosión 

nuclear de 10 kilotones es de 1019 erg y equivale a un terremoto de magnitud igual a 

5.5. 
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CAPITULO    3  CALCULO DEL HIPOCENTRO DE UN SISMO USANDO 

TRES COMPONENTES 

 

3.1 Sismómetros de Banda Ancha 

 El principio de inercia  de los cuerpos es muy importante para registrar el 

movimiento del suelo. Este principio considera que todos los cuerpos tienen una 

resistencia al movimiento y este puede ser medido con respecto a la posición de una 

masa suspendida por un elemento que le permita permanecer en reposo por algunos 

instantes con respecto al suelo. El mecanismo consiste en una masa suspendida de 

un resorte fijado a un soporte acoplado al suelo (Fig. 3.1a) y cuando el soporte  se 

sacude al paso de las ondas sísmicas, la inercia de la masa hace que esta 

permanezca un instante en el mismo sitio de reposo y posteriormente tienda a oscilar y 

al no reflejar el verdadero movimiento del suelo, es necesario amortiguarla. En los 

sismómetros electromagnéticos, en el que el desplazamiento de la masa produce el 

movimiento relativo de una bobina dentro del campo magnético de un imán. En 

algunos casos la parte móviles el imán y en otros la bobina. Al producirse el 

movimiento del suelo se genera corriente en la bobina principal a la velocidad de 

movimiento del suelo (Fig. 3.1b); es decir , que los sismómetros convierten el 

movimiento del suelo en una señal eléctrica que es expresada en voltios. Esta señal 

es directamente proporcional al movimiento relativo entre la masa oscilante y la caja 

del sensor que se mueve con el suelo, al que se halla rígidamente unida. Este 

movimiento relativo, para frecuencias mayores que la frecuencia propia de oscilación 

(zona plana de la curva de respuesta), es proporcional al movimiento del suelo y, por 

lo tanto, en esta zona la señal eléctrica de salida es proporcional a la señal de entrada 

(velocidad del suelo). 
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Fig. 3.1a Modelo básico de un péndulo de inercia. U 
representa el sistema de coordenadas inercial y X las 
coordenadas del sistema que se mueve con la caja rígida. 

 

 

Si  se adhiere a la masa suspendida un pincel o lápiz a fin de que escriba en 

un papel sobre un cilindro que gira a tiempo constante, se registraría el movimiento del 

suelo. El papel o lamina sobre el cual se registra el movimiento del suelo se llama 

sismograma. Debido a que el movimiento del suelo se realiza en tres dimensiones, es 

necesario registrarlo además de una componente vertical (Z), en componentes 

horizontales (N-S, E-O) con péndulos que oscilan en dirección similar al giro de una 

puerta con el eje ligeramente inclinado a fin de lograr mayor estabilidad en su 

movimiento. 
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Fig. 3.1b Modelo básico de un sismómetro 
electromagnético. R es la resistencia y V(t) el voltaje 
inducido por el movimiento del suelo 

 

Los primeros sistemas de registro fueron de tipo analógicos, es decir la 

información sísmica se registra en papel ahumado o térmico, en intervalos de 12 a 24 

horas. Los sismogramas llevan en la parte superior las características de la estación 

de registro y la hora de inicio del registro. Con el avance de la tecnología y la 

sismometría, se logro registrar el movimiento del suelo en forma digital. Para lo cual se 

hace uso de convertidores A/D, discretisadores, moduladores, etc. Por lo general, los 

sismógrafos eran de dos tipos o registraban información sísmica en dos diferentes 

rangos de frecuencia, periodos cortos (1 seg) y periodos largos (15-100 seg). El 

primero adecuado para sismos que ocurren en el campo cercano y los segundos en el 

campo lejano. Sin embargo, después de los años 70 se construyeron instrumentos que 

permitían registrar mayores rangos de, entre 0.1-100 segundos y son conocidos como 

de Banda Ancha. 

Este adelanto en la sismometría se logro gracias a los progresos conseguidos 

en el modo de registro (registros magnéticos digitales) y en el desarrollo del 

sismómetro de balance de fuerzas de Wieland y Strekeisen diseñado en 1983. A fin de 
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registrar la información digital, se hace uso de convertidores analógicos-digitales de 

12, 16 y 24 bits que permiten cubrir rangos dinámicos del orden de 140 db 

(1/10000000), Esta característica permite que el instrumento únicamente se sature con 

sismos de M mayor 5 para campos cercanos (10 grados de distancia epicentral) o para 

M mayor 9 para un telesismo a 30 grados de distancia con M mayor 9. A fin de salvar 

el problema de almacenamiento de información, ya que si a la señal se le hace un 

muestreo a 20 Hz en una semana se tendría 100 Mbytes, se cuenta con cintas 

magnéticas y discos ópticos. 

 

 

Fig. 3.2 Esquema de operación del sismómetro de banda ancha 
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 La Fig. 3.2 muestra el esquema de operación del sismómetro de banda ancha, 

el sensor detecta el movimiento del suelo, el cual es traducido a una señal eléctrica 

análoga que es llevada al registrador donde es amplificada y es convertida de 

analógica a digital para luego ser almacenada en su memoria. Para sincronizar el 

tiempo con una señal horaria externa de tiempo universal se cuenta con GPS. 

Asimismo, para la transmisión de la señal a la sede central del IGP se cuenta con un 

modulo de comunicaciones 114, el cual permite el enlace telefónico a través de un 

moden. 

Los sismómetros de banda ancha son de tipo Kinemetrics o Nanometrics de 

24-bits y cuyos rangos de frecuencia de registro son del orden de 0.03 a 50 y 100 Hz. 

La principal ventaja de los instrumentos de banda ancha es que presentan una banda 

grande de frecuencias en donde la señal sísmica es registrada sin ninguna saturación. 

3.2 Metodología para calcular el hipocentro de un sismo usando 

tres componentes 

Para localizar un terremoto gráficamente mediante este método es necesario 

conocer: las distancias hipocentrales, que son calculadas usando los tiempos de arribo 

de las ondas P y S, la forma de la onda registrada  en las componentes de la estación, 

las amplitudes de las ondas sísmicas para determinar el movimiento de la partícula 

(debemos de conocer la amplificación de cada componente para determinar 

correctamente la dirección del movimiento de partícula). 

El movimiento de partícula es el movimiento del suelo en donde están 

instalados los sismógrafos y permite conocer: 

a) La dirección aproximada de la onda o la dirección a un epicentro mediante 

el primer impulso de la onda P (siempre que se registre claramente en el 

sismograma) 

b) El ángulo incidente a la superficie o la velocidad aparente de la onda 

observada. 

c) El tipo de onda observada. 
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Es muy importante conocer las constantes de dirección de las dos 

componentes horizontales y la vertical del péndulo. De esta forma se puede establecer 

si el movimiento de la partícula terrestre es hacia arriba o abajo, hacia el Este u Oeste, 

hacia el Norte o Sur. Hay que notar que un movimiento que hace el suelo es siempre 

opuesto al del péndulo (conservación de la cantidad de movimiento), es decir si el 

suelo se mueve hacia arriba, el movimiento correspondiente del péndulo es hacia 

abajo. El mismo razonamiento se aplica a las otras dos componentes. 

3.3 Determinación  del Azimut 

La dirección del movimiento del suelo, al llegar el primer impulso de la onda de 

compresión, será la de alejarse del epicentro, pero si es de refracción se acercará a el, 

la dirección del movimiento resultante se determina por un simple análisis vectorial, 

midiendo las amplitudes (en cualquier unidad) del primer impulso Norte – Sur y Este – 

Oeste y conocidas las constantes de dirección del péndulo. Por ejemplo, supongamos, 

que los movimientos rápidos del trazo, hacia arriba (en el sismograma) corresponden a 

un movimiento del suelo hacia el Norte y Este (analizando cada componente por 

separado), de igual forma si el trazo es hacia abajo (para cada componente en el 

sismograma) correspondería a un movimiento del suelo hacia el Sur y Oeste. 

Ahora, si la amplitud correspondiente a la componente Norte – Sur de la 

inscripción es 4.6 mm (hacia arriba) y para la componente Este – Oeste es 7.2 mm 

(hacia abajo), la dirección resultante del primer movimiento del suelo será: Norte 57,4° 

Oeste. Como se observa en la  Fig. 3.3. 
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Fig. 3.3 Diagrama vectorial de la dirección resultante de primer 
movimiento del suelo 

El problema radica en que hasta ahora no conocemos si el primer movimiento 

del suelo era el de alejarse del hipocentro (debido a una onda de compresión) o el de 

acercarse al epicentro (debido a una onda de refracción), lo que nos lleva a pensar 

que el epicentro puede estar al Sur – Este (si se aleja) o al Norte – Oeste (si se 

acerca). 

Esta ambigüedad se elimina, si se dispone de un registro de movimiento 

vertical, ya que los movimientos hacia arriba del suelo son siempre de compresión y 

los de hacia debajo de refracción. 

La razón de las amplitudes de las dos componentes horizontales puede ser 

usada para encontrar la proyección del vector de la onda P a lo largo del azimut a la 

fuente sísmica. La  Fig. 3.4 nos muestra los dos casos para la componente vertical Z. 

7,2 mm 

57,4º 

E 

S 

N

O
4,6 mm 
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Fig. 3.4 Diagrama que muestra el 
procedimiento a seguir cuando: a) la 
componente vertical (Z) es de Dilatación  

b) cuando la componente (Z) es de 
Compresión. 

 

 

3.4 Aplicación para la estación de La Yarada  

Los datos utilizados pertenecen a la estación de banda ancha de tres 

componentes denominada La Yarada (LYA) ubicada en el departamento de Tacna,  y 

que pertenece a la Red Sísmica Nacional a cargo del Instituto Geofísico del Perú (Fig. 

3.5).  

La Yarada esta localizada en los 18.135º de latitud Sur y 70.568º de longitud 

Oeste, a 363 m.s.n.m. Esta estación cuenta con un sismógrafo digital de tres 

componentes (Z, NS, EO). Para poner en practica el método grafico clásico para la 

localización de sismos a partir de la característica del primer impulso de la onda 

primaria (P) en las tres componentes respectivas, se utilizaran los datos de esta 

estación, donde el día 20 de abril del 2005, se registró un sismo.  

 En las Fig. 3.6a, 3.7a y 3.8a se muestran la señal sísmica en las componentes 

Este-Oeste, Norte-Sur y la componente vertical Z, respectivamente. En las Fig.  3.6b, 

3.7b y 3.8b, se muestran la ampliación detallada de la llegada de cada una de las 

componentes y su polaridad respectiva. 
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Fig. 3.5   Red Sísmica Nacional, Instituto Geofísico del Perú (mapa 
obtenido [1]) 
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Fig.  3.6a   Sismo 20/04/2005 estación de La Yarada. Componente Este-Oeste 

 

 

Fig. 3.6b   Sismo 20/04/2005 estación de La Yarada. Ampliación de la Componente 
Este-Oeste 

 

E 
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Fig. 3.7a   Sismo 20/04/2005 estación de La Yarada. Componente Norte-Sur 

 

 

Fig. 3.7b   Sismo 20/04/2005 estación de La Yarada. Ampliación de la Componente 
Norte-Sur 

 

N 
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Fig. 3.8a    Sismo 20/04/2005 estación de La Yarada. Componente Vertical  

 

 

Fig. 3.8b    Sismo 20/04/2005 estación de La Yarada. Ampliación Componente vertical Z 

 

Z 
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Los valores obtenidos del análisis de la señal sísmica se muestran a 

continuación (Cuadro 3.2): 

 
Cuadro 3.2: Valores del análisis del sismograma para el sismo del 

20/04/2005 estación La Yarada.  
 

Tiempo de arribo de la onda P 10h 41 m 05.426 s 

Tiempo de arribo de la onda S 10h 41m 18.207s 

∆t = llegada onda S - llegada onda P 12.781s 

Amplitud: componente E-O (hacia arriba) 4304 

Amplitud: componente N-S (hacia abajo) 3236 

Velocidad de propagación de la onda en la 

Corteza (ver sección 2.1) 

8 km/s 

Valor del ángulo azimutal (β) 36.94º  

La Fig. 3.9 nos muestra en forma grafica la ubicación del epicentro respecto a 

la estación. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.9   Ubicación del epicentro 

 

4304 
AE 

Si P es hacia abajo, 
el epicentro queda en 
su mismo cuadrante 

Si P es hacia  arriba, 
el epicentro cambia 
al cuadrante opuesto 

Estación  

AS 

β  

N 

E O 

S 

Epicentro  

β-Azimut 

3236 
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Finalmente reemplazando los valores de la amplitud Sur (AS), y amplitud Este 

(AE) y encontrando el ángulo â del azimut (cuadro 3.2), se encuentran los parámetros 

hipocentrales, las mismas que se  muestran en el cuadro 3.3. 

Cuadro 3.3: Reporte sísmico de los parámetros 
hipocentrales para el sismo  ocurrido en día 20 Abril del 
2005 (calculado con el método de tres componentes). 

 
Hora Universal (GMT): 10h 40m 47s 

Latitud (ö): -17.32° 

Longitud(ë):  -71.32° 

Profundidad(h):  90 km. 

Magnitud: 4.8 ML 

Intensidad:  IV Ilo 

 

De acuerdo a los parámetros encontrados, el epicentro esta ubicado a 102 km 

al Nor-Oeste de la estación La  Yarada (a 36 km al Nor-Oeste de la ciudad de Ilo). 

Los parámetros hipocentrales encontrados utilizando una estación con tres 

componentes, coinciden con los parámetros reportados por el Instituto Geofísico del 

Perú (Cuadro 3.4), en donde, para encontrar los parámetros hipocentrales  se utilizan  

Varias estaciones sísmicas, mínimo tres estaciones, mediante un programa llamado 

EPIGRAF que utiliza la intersección de circunferencias cuyos centros son las 

estaciones sísmicas que intervienen en el proceso, es una metodología grafica. 

 

Cuadro 3.4 Reporte sísmico del Instituto Geofísico del Perú  
(obtenido de http://khatati.igp.gob.pe/cns/sismo/IGPSIS/sis_sens.htm) 
  

Fecha Tiempo 
GMT 

Latitud 
S 

Longitud 
W 

Prof. 
km 

Mag. 
ML 

Intensi. 
MM 

Localidad 

20-04-
2005 

10:40 17.32 71.32 90 4.8  IV Ilo, Moquegua 
(Moquegua) 
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CONCLUSIONES 

 

El método usado para calcular la ubicación del epicentro es bastante sencillo, 

que permite dar una aproximación de la ubicación del epicentro, pero tiene sus 

limitaciones, en primer lugar la fase de la onda P y polaridad de la señal sísmica deben 

ser lo suficientemente claras. 

 

Para el calculo del mecanismo focal de un sismo, se requiere de una buena 

cobertura azimutal, así mismo un buen modelo de la estructura interna de la tierra 

(modelo de velocidades). 

 

Este simple procedimiento para estimar la localización no es muy preciso para 

distancias mayores de 20° debido a que la onda P llega en forma emergente y su 

componente horizontal es demasiado pequeña para dar una  estimación fiable del 

azimut a la fuente. 

 

Este procedimiento es bastante útil para eventos que corresponde a una zona 

muy localizada, ya que si el evento es pequeño, las demás estaciones sísmicas no lo 

registraran, siendo esta la única  señal que se utilizará para encontrar el epicentro del 

sismo. 

 



 
Localización de un Sismo Utilizando una Estación de Tres 
Componentes. Millones Jáuregui, José Luis. 

  

Derechos reservados conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

REFERENCIAS 

[1] Agüero C., Tavera H., (2000). Mapa de la Red Sísmica Nacional, IGP. 

 

[2] Cahill, T. E Isaac, B (1992). Seismicity and shape of the subducted Naza Plate. 

J. Geophysics Res., 97, 17.503-17.529. 

 

[3] Crawford F.S. Jr. (1994). Ondas. Editorial Reverté. España. 

 

[4] Finn E. J., Alonso M., (1995). Física, Tomo II. Editorial Addison Wesley. 

Iberoamericana. E.U.A. 

 

[5] Gutemberg y Richter (1954). Magnitud and Energy of Earthquakes. Ann. 

Geofís. Roma. Roma, 9, 1-15. 

 

[6] Kulhanek, O.(1990). Anatomy of Seismograms.Seismological section, University 

of Uppsala, Uppsala, Sweden. 125p. 

 

[7] Maeda N. (1999). Analysis of Local Earthquake. International Institute of 

Seismology and Earthquake Engineering. Building Research Institute, Ministry 

of Construction. Japan. 

 

[8] Payo, G.(1986). Introducción al Análisis de sismogramas. Instituto Geográfico 

Nacional. Madrid, 125p. 

 

[9] Udías, V.A, Mézcua, R.J.(1997) Fundamentos de Sismología. Universidad 

Centroamericana José Simeon Cañas, San Salvador, El Salvador. Editores 

UCA. II edición, 200p. 


