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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO 

mediante el proceso de adjudicación directa selectiva A.D.S N° 007-13-SENCICO 

publicado en el SE@CE, ha solicitado el servicio de consultoría para la determinación del 

peligro sísmico en el territorio nacional.      

ZER Geosystem Perú S.A.C. ha sido contratada para elaborar el presente servicio de 

consultoría cuya finalidad pública es la determinación del peligro sísmico en el territorio 

nacional y adicionalmente desarrollar el proyecto de propuesta para actualización de la 

norma de Diseño Sismo Resistente. 

1.2 Alcance del Informe 

El presente informe final (Producto 3) tiene como finalidad presentar los resultados 

concernientes a la evaluación del peligro sísmico sobre el territorio nacional expresado en 

curvas de Probabilidad Anual de Excedencia vs. Aceleración Espectral evaluado para 

periodos desde T=0.0 segundos hasta T=3.0 segundos con incrementos de 0.1 segundos para 

amortiguamientos críticos que fluctúan entre 2% y 10% para puntos del territorio nacional y 

el límite fronterizo en una malla con resolución de 0.10° grados. 

1.3 Limitaciones del Estudio 

La evaluación y análisis de peligro sísmico está sujeta a desarrollos constantes como parte 

de la ciencia e ingeniería en las metodologías y estándares de la práctica actual, por lo que 

los valores calculados en este informe están sujetos a nuevas actualizaciones.  

En tal sentido, ZER recomienda actualizar los resultados del presente informe, al momento 

que nueva información sismotectónica se encuentre disponible o se desarrollen nuevas y 

avanzadas teorías científicas para el desarrollo y análisis de peligro sísmico. 
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2 PELIGRO SÍSMICO PROBABILÍSTICO. 

2.1 Introducción. 

El peligro sísmico es una medida de la probabilidad que el sismo más fuerte que puede 

ocurrir en una zona, en un cierto número de años, exceda (o no exceda) un determinado 

nivel de intensidad sísmica (intensidad, aceleración, velocidad, etc.). 

Cornell (1968) propuso una metodología para realizar el análisis de peligro sísmico 

probabilísticamente. Esta metodología fue sistematizada por Mc Guire (1974, 1976) en su 

programa de cómputo RISK, el cual es ampliamente usado en la actualidad, convirtiéndose 

en una herramienta básica para este análisis, dado que únicamente determina los niveles de 

demanda sísmica para la aceleración máxima en la base del terreno. 

La concepción básica del método consiste en la determinación y caracterización de las 

fuentes sismogénicas que definen la sismicidad de la región en estudio; para esto es 

necesario revisar la actividad sísmica del pasado y analizar las características tectónicas de 

la región. Seguidamente se determinan los parámetros de sismicidad local de cada una de las 

fuentes o zonas sismogénicas y con la ayuda de leyes de atenuación sísmica definidas para 

cada tipo de fuentes, se determinan los valores probables de intensidades sísmicas que 

pueden esperarse en un determinado lugar. 

Se conoce que el movimiento sísmico del terreno en un lugar determinado está directamente 

influenciado por factores como el mecanismo de la fuente, el camino de propagación de las 

ondas y las condiciones locales del suelo en el sitio de interés. Dado que las leyes de 

atenuación son generalmente desarrolladas considerando información obtenida en roca base 

o suelo rígido de la actividad sísmica de diversas partes del mundo, los valores de 

aceleración estimados generalmente no reflejan la amplificación de las ondas producto de las 

condiciones locales del suelo en un punto de interés determinado. 

El análisis sísmico probabilístico es expresado en curvas de Probabilidad Anual de 

Excedencia vs. Aceleración Espectral las cuales permiten estimar adecuadamente las 

ordenadas espectrales asociados a un nivel de excedencia uniforme a lo largo del espectro, 

mediante la determinación de espectros de respuesta de peligro uniforme, utilizando 

metodologías establecidas en la literatura técnica, en lugar de escalar una forma espectral al 

valor de aceleración máxima del suelo estimada mediante un estudio de peligro sísmico 
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probabilístico, lo cual conduce a una distribución no uniforme del peligro a lo largo del 

espectro y por tanto a un nivel de riesgo diferente de acuerdo a la importancia de la 

estructura a diseñar. 

En el presente análisis del peligro sísmico sobre el territorio nacional se han empleado leyes 

de atenuación para cuantificar la aceleración horizontal máxima del suelo en la base y 

también permiten estimar los niveles de demanda sísmica para diferentes periodos de 

vibración del suelo publicados en la literatura técnica, denominados leyes de atenuación para 

ordenadas espectrales. Dada esta tendencia mundial, se ha empleado en este estudio la ley de 

atenuación de Youngs et al. (1997) de ordenadas espectrales para aceleraciones, el cual se ha 

promediado con la ley de atenuación de Zhao et al. (2006) para la evaluación de las 

aceleraciones esperadas a nivel de roca (suelo tipo B). Además, se ha empleado el modelo 

de atenuación para aceleraciones espectrales propuestas por Sadigh, et al, (1997) para sismos 

continentales. 

2.2 Fundamentos del Análisis del Peligro Sísmico. 

Como se ha indicado anteriormente, el análisis de peligro sísmico probabilístico consiste en la 

evaluación de la probabilidad que en un lugar determinado ocurra un movimiento sísmico de 

una intensidad igual o mayor que un cierto valor fijado. En general, se hace extensivo el 

término intensidad a cualquier otra característica de un sismo, tal como su magnitud, la 

aceleración máxima, el valor espectral de la velocidad, el valor espectral del desplazamiento del 

suelo, el valor medio de la intensidad Mercalli Modificada u otro parámetro de interés para el 

diseño ingenieril. 

La predicción de eventos futuros puede ser realizada por medio de modelos estadísticos, en 

base a datos pasados. Actualmente el modelo más usado es el de Poisson, aunque algunos 

investigadores vienen utilizando el modelo de Markov. El modelo de Markov difiere del 

modelo de Poisson, en que las ocurrencias de eventos nuevos dependen de eventos anteriores, 

mientras que en el modelo de Poisson, estas ocurrencias son independientes de los eventos 

pasados. 

Los resultados obtenidos por medio de estos modelos revelan algunas diferencias. El modelo de 

Markov, mejor ajustado a la teoría del rebote elástico, tiene ciertas desventajas debido a la 

dificultad en establecer las condiciones iniciales, requiriendo un tratamiento más numérico. 

El modelo de Poisson, por otro lado, no siempre está de acuerdo con los datos 
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experimentales para magnitudes sísmicas pequeñas, porque ignora la tendencia de los sismos 

a agruparse en espacio y tiempo. Sin embargo, el modelo de Poisson ha dado resultados 

adecuados en muchas situaciones, es por este motivo, que la evaluación del peligro sísmico 

sobre el territorio nacional ha sido considerando el modelo de Poisson. 

El modelo de Poisson asume que los eventos sísmicos son espacial y temporalmente 

independientes y que la probabilidad de que dos eventos sísmicos ocurran en el mismo sitio 

y en el mismo instante es cero. Estas suposiciones, por lo general, no se ajustan a la 

ocurrencia de eventos de baja magnitud, sin embargo representan adecuadamente la 

ocurrencia de los movimientos grandes, que son los de mayor interés para fines ingenieriles. 

Por esta razón, el modelo de Poisson es ampliamente utilizado para evaluar el peligro 

sísmico probabilísticamente. 

En su forma más general, la Ley de Poisson es expresada de la siguiente manera: 

! n

)t ( e
=  (t) P

nt -

n



 

Donde: 

Pn(t)  es la probabilidad de que haya eventos en un período de tiempo t; 

n es el número de eventos; y  

 es la razón de ocurrencia por unidad de tiempo. 

La ocurrencia de un evento sísmico es de carácter aleatorio y la Teoría de las Probabilidades es 

aplicable en el análisis de la posibilidad de su ocurrencia. Aplicando esta teoría se puede 

demostrar que si la ocurrencia de un evento A depende de la ocurrencia de otros eventos: E1, 

E2,...En, mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos; entonces, de acuerdo al 

teorema de la probabilidad total, la probabilidad de ocurrencia de A está dada por la siguiente 

expresión: 

)E( P . )E(A/  P   =  P(A) ii

n

i

  

Donde P (A/Ei) es la probabilidad condicional que A ocurra, dado que Ei ocurra. 

La intensidad generalizada (I) de un sismo en el lugar fijado puede considerarse dependiente 

del tamaño del sismo (la magnitud o intensidad epicentral) y de la distancia al lugar de interés.  

Si el tamaño del sismo (S) y su localización (R) son considerados como variables aleatorias 
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continuas y definidas por sus funciones de densidad de probabilidad, fS(s) y fR(r) 

respectivamente, entonces el peligro sísmico definido por la probabilidad que la intensidad I 

sea igual o mayor que una intensidad dada, será: P(I  i) y está dada por: 

dr ds (r) f (s) fr)] [I/(s, P = i)(I P
RS

  

Esta es la expresión que resume la teoría desarrollada por Cornell en 1968, para analizar el 

peligro sísmico. Para la evaluación del peligro sísmico en el territorio nacional se ha 

evaluado esta integral empleando el programa de cómputo CRISIS 2007 ver 7.6 desarrollado 

por Ordaz et al. 

2.3 Evaluación y Caracterización de las Fuentes Sismogénicas. 

La determinación de las fuentes sismogénicas se ha basado en el mapa de distribución de 

epicentros, así como en las características tectónicas del área de influencia. Como se ha 

mencionado anteriormente, la actividad sísmica en el Perú es el resultado de la interacción de 

las placas de Nazca y Sudamericana, así como del proceso de reajustes tectónicos del aparato 

andino. Esto permite agrupar a las fuentes en continentales y de subducción. Las fuentes de 

subducción modelan la interacción de las placas Sudamericana y de Nazca. Las fuentes 

continentales o corticales están relacionadas con la actividad sísmica superficial andina. La 

determinación de estas fuentes se basa en conceptos regionales de sismotectónica, pues el 

aporte de fuentes sismogénicas locales es un problema que continúa abierto, ya que no existen 

metodologías exactas para darle solución. Un factor principal que imposibilita la evaluación de 

la contribución de las fuentes locales, es que si bien es cierto que la traza y la geometría de las 

fuentes pueden ser conocidas, la falta de información de su actividad reciente no admite 

estudios de recurrencia y en consecuencia, tal actividad no puede incluirse en un modelo 

probabilístico. Otro factor preponderante es que las ecuaciones de atenuación conocidas son 

inaplicables para representar la atenuación de las aceleraciones en el campo realmente cercano, 

correspondiente a la distancia entre la fuente puramente local y el sitio de interés. En 

consecuencia, el presente estudio considera únicamente fuentes sismogénicas regionales para la 

evaluación de la peligrosidad sísmica. 

En caso de contarse con suficiente data sísmica en el tiempo que a su vez pueda ser identificada 

como proveniente de un sistema de fallas específico, y que geológicamente mediante escarpes 

en depósitos cuaternarios, identificaciones geomecánicas u otras metodologías se pueda 

determinar que dicho sistema de fallas se encuentra activo, se podría caracterizar una fuente 
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sismogénica local cortical cuyo análisis estaría ligado a un estudio de detalle de determinación 

del peligro sísmico considerando fuentes sismogénicas locales, que evalúe la posibilidad de 

ruptura superficial de alguna falla que podría afectar al proyecto.  

La mayor parte de los sismos ocurridos en el área considerada es producto de la interacción de 

las placas de Nazca y Sudamericana. La placa de Nazca penetra debajo de la Sudamericana a 

ángulos variables y se profundiza a medida que avanza hacia el continente. En el Perú, la 

distribución de los sismos en función a la profundidad de sus focos ha permitido configurar la 

geometría del proceso de subducción de la placa oceánica bajo la continental. Una 

característica importante de esta geometría es que cambia su forma al pasar de una subducción 

de tipo horizontal (región Norte y Centro) a una de tipo normal (región Sur) a la altura de la 

latitud 14ºS. Este cambio en el modo de la subducción es debido a que la placa oceánica 

soporta una contorsión (Deza, 1969, 1978; Grange et al, 1984; Rodríguez y Tavera, 1991; 

Cahill e Isacks, 1992; Tavera y Buforn, 1998). 

En el presente estudio se han utilizado catorce fuentes sismogénicas de subducción, en las 

cuales se han diferenciado los mecanismos de interfase (F1, F2, F3, F4 y F5) y de intraplaca 

superficial (F6, F7, F8, F9 y F10) e intermedias (F11, F12, F13 y F14). Así mismo se han 

utilizado seis fuentes sísmicas continentales (F15, F16, F17, F18, F19 y F20).  La geometría 

de estas fuentes es concordante con el modelo de subducción propuesto por Cahill e Isacks 

(1992).  

Las coordenadas geográficas de las fuentes sismogénicas que han sido aplicadas para la 

evaluación del peligro sísmico sobre el territorio nacional se indican en las Tablas 1, 2 y 3; y 

en las Figuras 1 y 2. 

Tabla 1: Coordenadas geográficas de las Fuentes de Interfase 

Fuente 
Coordenadas Geográficas 

Profundidad (Km) 
Longitud Latitud 

F1 -80.323 2.000 25 

F1 -78.408 2.000 60 

F1 -80.044 -2.448 60 

F1 -81.284 -2.448 25 

F1 -81.284 -0.595 25 

F2 -80.821 -2.448 25 

F2 -79.310 -2.448 50 

F2 -80.214 -3.622 50 
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Fuente 
Coordenadas Geográficas 

Profundidad (Km) 
Longitud Latitud 

F2 -80.670 -5.420 50 

F2 -79.156 -7.834 60 

F2 -81.050 -8.931 25 

F2 -81.693 -7.632 25 

F2 -82.088 -6.198 25 

F2 -82.000 -3.760 25 

F3 -81.050 -8.931 30 

F3 -79.156 -7.834 75 

F3 -75.998 -13.999 75 

F3 -77.028 -14.811 30 

F4 -77.028 -14.811 30 

F4 -75.998 -13.999 75 

F4 -72.914 -16.397 75 

F4 -74.063 -17.768 30 

F4 -75.684 -16.501 30 

F5 -74.063 -17.768 30 

F5 -72.914 -16.397 60 

F5 -71.427 -17.553 60 

F5 -69.641 -18.721 70 

F5 -69.627 -22.000 70 

F5 -71.586 -22.000 30 

F5 -71.617 -19.680 30 

Tabla 2: Coordenadas geográficas de las Fuentes de Intraplaca 

Fuente 
Coordenadas Geográficas Profundidad 

(Km) Longitud Latitud 

F6 -78.408 2.000 60 

F6 -76.644 2.000 135 

F6 -78.593 -2.448 150 

F6 -80.044 -2.448 60 

F7 -79.310 -2.448 50 

F7 -78.593 -2.448 100 

F7 -78.449 -5.045 125 

F7 -77.429 -6.720 125 

F7 -79.156 -7.834 60 

F7 -80.670 -5.420 50 

F7 -80.214 -3.622 50 
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Fuente 
Coordenadas Geográficas Profundidad 

(Km) Longitud Latitud 

F8 -79.156 -7.834 80 

F8 -78.427 -7.363 100 

F8 -74.996 -13.218 115 

F8 -75.998 -13.999 80 

F9 -75.998 -13.999 80 

F9 -74.996 -13.218 110 

F9 -72.160 -15.453 130 

F9 -72.914 -16.397 80 

F10 -72.914 -16.397 95 

F10 -70.892 -13.863 245 

F10 -69.055 -15.365 275 

F10 -68.013 -19.959 200 

F10 -67.868 -22.000 165 

F10 -69.627 -22.000 100 

F10 -69.641 -18.721 100 

F10 -71.427 -17.553 110 

F11 -77.923 -0.918 200 

F11 -76.785 -0.918 200 

F11 -75.236 -3.054 160 

F11 -75.600 -5.539 145 

F11 -77.429 -6.720 145 

F11 -78.449 -5.045 150 

F11 -78.593 -2.448 150 

F12 -78.427 -7.363 100 

F12 -77.177 -6.557 140 

F12 -73.973 -12.421 135 

F12 -74.996 -13.218 115 

F13 -74.996 -13.218 110 

F13 -73.577 -12.112 110 

F13 -70.892 -13.863 130 

F13 -72.160 -15.453 130 

F14 -77.177 -6.557 145 

F14 -75.600 -5.539 145 

F14 -74.400 -6.567 155 

F14 -73.589 -8.086 195 

F14 -73.914 -9.347 170 

F14 -72.963 -11.633 145 

F14 -73.973 -12.421 140 



ZER Geosystem Perú S.A.C.                                                                      Mayo, 2014 
Determinación del Peligro Sísmico en el Territorio Nacional 

Entregable: “Informe Final – Curvas de Probabilidad Anual de Excedencia vs. Aceleración Espectral” 

Producto 3 
Proyecto: 2013-P031-133-SENCICO 

 

 

 

Jr. Los Chasquis 2164, Los Olivos. Teléfono: (511) 651-1850 

9 

 

Tabla 3: Coordenadas geográficas de las Fuentes Continentales 

Fuente 
Cordenadas Geográficas Profundidad 

(Km) Longitud Latitud 

F15 -79.156 -7.834 25 

F15 -78.084 -7.213 40 

F15 -76.340 -10.670 40 

F15 -74.760 -13.130 40 

F15 -75.998 -13.999 25 

F16 -75.998 -13.999 25 

F16 -74.760 -13.130 50 

F16 -70.176 -15.201 50 

F16 -70.434 -15.947 50 

F16 -69.134 -17.789 50 

F16 -69.641 -18.721 25 

F16 -71.427 -17.553 25 

F17 -78.100 0.748 25 

F17 -76.872 0.373 40 

F17 -77.410 -0.867 60 

F17 -76.826 -4.705 60 

F17 -79.100 -5.200 25 

F17 -79.085 -0.370 25 

F18 -79.100 -5.200 35 

F18 -75.100 -4.330 35 

F18 -74.422 -7.976 50 

F18 -77.143 -9.079 50 

F19 -77.143 -9.079 35 

F19 -74.422 -7.976 35 

F19 -74.170 -9.330 35 

F19 -72.480 -11.400 40 

F19 -74.760 -13.130 40 

F19 -76.340 -10.670 35 

F20 -74.760 -13.130 40 

F20 -72.480 -11.400 40 

F20 -69.400 -12.966 40 

F20 -70.176 -15.201 40 
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Figura 1: Fuentes Sismogénicas de Subducción de Interfase e Intraplaca 
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Figura 2: Fuentes Sismogénicas de Corteza Superficial o Continentales 
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2.4 Estimación de los Parámetros Sismológicos de las Fuentes Sismogénicas. 

Para este análisis se ha utilizado el catálogo sísmico para el Perú, que fue compilado 

utilizando los catálogos del Instituto Geofísico del Perú (IGP); el catálogo del International 

Seismological Centre (ISC); el catálogo del National Earthquake Information Center 

(NEIC); el catálogo sísmico del United States Geological Survey (USGS); el catálogo del 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA); y el catálogo del Global 

Centroid Moment Tensor (Global CMT) para actualizado hasta el 2013, entre los meridianos 

68º W y 84º W Greenwich y los paralelos 2º N y 22º S y magnitudes momento Mw ≥ 3,8 

hasta Mw = 8,8. El catálogo sísmico fue analizado gráfica y estadísticamente considerando 

el tiempo, la profundidad y la magnitud de los eventos sísmicos registrados en el área de 

estudio. 

Debido a la gran importancia de tener un parámetro uniforme y homogéneo para comparar el 

tamaño de los sismos en la evaluación del peligro sísmico, el catálogo compilado fue 

examinado minuciosamente, homogenizando las magnitudes a Magnitud Momento (MW) y 

eliminando los eventos registrados con magnitud cero o sin magnitud. 

Para este fin, se ha considerado los valores de magnitud de ondas de cuerpo (mb) 

equivalentes a Mw si las magnitudes mb se encuentran dentro del intervalo de 4 a 6; los 

valores de magnitud de ondas de superficie (Ms) equivalentes a Mw si las magnitudes Ms se 

encuentran dentro del intervalo Ms de 5 a 8; y los valores de magnitud local (ML) 

equivalentes a Mw si las magnitudes ML se encuentran dentro del intervalo de 4 a 7 (Boore 

y Joyner, 1982). Para magnitudes reportadas fuera de estos intervalos, el proceso de 

conversión de magnitudes de diferentes escalas a magnitud momento (Mw) fue empleando 

las siguientes relaciones: 

 Para eventos con magnitudes mb (ondas de cuerpo) reportadas, MS es calculado usando 

las expresiones dadas por el GSHAP (Global Seismic Hazard Assessment Program): 

MS = 1.644 mb – 3.753          mb< 5.9 

MS = 2.763 mb – 10.301         mb ≥ 5.9 

 Para eventos con magnitudes MS (ondas superficiales) reportadas u obtenidas, MW es 

calculado usando las expresiones dadas por el ISC (International Seismological Center; 

Scordilis, 2006): 
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MW = 0.67 (±0.005) MS + 2.07 (±0.03)   3.0 ≤ MS ≤ 6.1 

MW = 0.99 (±0.02) MS + 0.08 (±0.13)  6.2 ≤ MS ≤ 8.2 

Definidas las fuentes sismogénicas, se dividió el catálogo sísmico en función al número de 

fuentes sismogénicas, determinándose de esta manera los eventos delimitados en cada 

fuente. Dado que el proceso de Poisson postula la utilización de datos mutuamente 

independientes, se procedió a eliminar los eventos sísmicos catalogados como réplicas y los 

eventos antecesores al evento principal. El Catálogo Sísmico generado para este estudio fue 

actualizado hasta el 2013 y depurado empleando el programa ZMAP (Wiemer, 1996) 

versión 6,0, bajo la metodología de depuración propuesta por Reasenberg (1985).  

La caracterización de las fuentes sismogénicas fue realizada a través del cálculo de sus 

parámetros sismológicos, asumiendo el modelo exponencial no truncado de Gutenberg y 

Richter. La magnitud máxima creíble fue definida tomando en consideración los valores 

máximos reportados por la información histórica. 

Para el cálculo de la tasa, se ha determinado los periodos de completitud del catálogo 

sísmico por rangos de magnitudes. Así, se ha encontrado que el catálogo sísmico es 

completo para los sismos de magnitudes entre Mw 4 a Mw 5, a partir de 1964; para los 

sismos de Mw 5,1 a Mw 6, el catálogo es completo a partir de 1960; para los sismos de Mw 

6,1 a Mw 7, el catálogo es completo a partir de 1954; para los sismos de Mw 7,1 a Mw 8, el 

catálogo es completo a partir de 1906 y para los sismos mayores a Mw 8 el catálogo es 

completo a partir de 1555. 

Los parámetros de recurrencia sísmica, para diferentes periodos de observación y diferentes 

magnitudes, se obtuvieron con el método propuesto por Weichert (1980). La metodología se 

basa en la estimación de la máxima probabilidad de los parámetros 𝑁0  y 𝛽, de la relación 

𝐿𝑜𝑔(𝑁) = 𝑁0exp (−𝛽𝑚), ésta es extendida al caso de un grupo de eventos de magnitud con 

diferentes periodos de observación. 

Los periodos de observación son independientemente determinados (Stepp, 1972) el cual se 

encuentra ligado a la capacidad sismológica histórica. De manera similar, el máximo sismo 

regional debe ser independientemente estimado de las consideraciones geofísicas, como una 

máxima longitud de falla o un sismo histórico. 
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Si escogemos arbitrariamente una ley de recurrencia y la truncamos, la probabilidad de que 

un sismo, teniendo una magnitud entre m y m+dmes: 

𝑝(𝑚)𝑑𝑚 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 𝛽𝑒−𝛽𝑚𝑑𝑚    𝑚0 ≤ 𝑚 ≤ 𝑚𝑥 

𝑝(𝑚)𝑑𝑚 = 0    (𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑜) 

Integrando bajo los intervalos de magnitud, nos lleva a la función de probabilidad 𝐿, para 𝑛𝑖 

eventos, de magnitud clase 𝑚𝑖: 

𝐿(𝛽|𝑛𝑖 , 𝑚𝑖, 𝑡𝑖) =
𝑁!

∏ 𝑛𝑖!𝑖
∏ 𝑝𝑖

𝑛𝑖

𝑖

 

Donde: 

𝑝𝑖 =
𝑡𝑖exp (−𝛽𝑚𝑖)

𝑡𝑗exp (−𝛽𝑚𝑗)
 

Los máximos o mínimos de 𝐿𝑛(𝑁) son obtenidos de: 

∑ 𝑡𝑖𝑚𝑖exp (−𝛽𝑚𝑖)𝑖

∑ 𝑡𝑗exp (−𝛽𝑚𝑗)𝑗
=

∑ 𝑛𝑖𝑚𝑖

𝑁
= 𝑚 

Donde, el valor de β se halla por métodos iterativos. 

La siguiente ecuación determina la tasa; está definida como el número de sismos por tiempo.  

Para diferentes periodos de tiempos, la tasa está dado por: 

𝑁𝑎 = 𝑁 ∑ exp(−𝛽𝑚𝑖) / ∑ tjexp(−𝛽𝑚𝑗)

𝑗𝑖

 

Nota: Para idénticos periodos de tiempo (𝑡𝑖) la tasa está dada por 𝑁/𝑡. 

En la Tabla 4 se presentan los parámetros de sismicidad local de las fuentes sismogénicas  
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Tabla 4: Parámetros sismológicos de las fuentes sismogénicas 

Fuente 
Mw 

Mmín Mmáx β Tasa 

F1 4.2 8.3 1.1929 3.699 

F2 4.4 7.8 1.2471 5.8562 

F3 4.3 8.6 1.5957 14.0302 

F4 4.3 8.5 1.544 9.7881 

F5 4.2 8.8 1.3305 9.5505 

F6 4.1 7.9 0.9541 2.0151 

F7 4.2 6.6 1.3407 3.1144 

F8 4.2 7.7 1.4477 3.7718 

F9 4.4 7.5 1.575 4.5766 

F10 5.0 8.0 2.3454 13.0837 

F11 4.3 7.5 1.6183 9.0854 

F12 4.2 8.5 1.6555 3.2898 

F13 4.3 7.0 1.3216 3.4012 

F14 4.7 7.8 2.0615 5.4152 

F 15 4.0 7.3 0.6913 0.8147 

F 16 4.2 7.6 1.2578 2.3338 

F 17 4.2 7.0 1.0968 2.2363 

F 18 4.7 7.2 1.5437 1.6851 

F 19 4.2 7.1 1.2353 2.5516 

F 20 4.4 6.9 0.5029 0.5084 

 

2.5 Atenuación de las Ondas Sísmicas. 

Una vez determinada la tasa de actividad de cada una de las fuentes sísmicas, es necesario 

evaluar los efectos que, en términos de intensidad sísmica, produce cada una de ellas en un 

sitio de interés. Para ello se requiere saber que intensidad se presentará en el lugar de interés, 

si en la i-ésima fuente ocurriera un sismo con magnitud dada. 

Las leyes de atenuación pueden adoptar muy diversas formas, para estimar el peligro 

sísmico en el territorio nacional se han utilizado las leyes de atenuación para ordenadas 

espectrales de Youngs et al (1997) y Zhao et al (2006) que diferencian los mecanismos 

focales para sismos de subducción de interfase e intraplaca en la estimación de la máxima 
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aceleración del suelo, y modelo de atenuación sísmica propuesto por Sadigh et al (1997) 

para sismos continentales. 

Los resultados obtenidos en el presente análisis del peligro sísmico sobre el territorio 

nacional son aquellos valores de aceleración esperados sobre suelo tipo B (roca) cuya 

clasificación de sitio ha sido caracterizada de acuerdo al código IBC (International Building 

Code, 2012) y a las estandarizaciones de la ASCE SEI 7-10 (American Society of Civil 

Engineers, 2010) 

Tabla 5: Clasificación del Sitio (Fuente ASCE SEI 7-10) 

TIPO 

DE 

SUELO 

NOMBRE DE 

SUELO 

PROPIEDADES PROMEDIO EN LOS 30 PRIMEROS METROS (TABLA 20.3-1 SITE 

CLASSIFICATION ASCE/SEI 7-05) 

Velocidad de onda de corte, 

sv (m/s) 

Resistencia a la penetración 

estándar, N  
Resistencia al corte no drenada, us  

(psf) 

A Roca muy dura sv > 1,500 N/A N/A 

B Roca 760 < sv ≤ 1,500 N/A N/A 

C 
Suelo muy denso 

o roca blanda 360 < sv ≤ 760 N > 50 us ≥ 2,000 

D Suelo firme 180 ≤ sv ≤ 360 15 ≤ N ≤ 50 1,000 ≤ us ≤ 2,000 

E Suelo blando sv < 180 N < 15 us < 1,000 

E - 

Cualquier perfil de suelo con más de 3 m de espesor que tenga las siguientes características: 
1. Índice de plasticidad (IP) > 20 

2. Contenido de humedad (w) ≥ 40% y 

3. Resistencia al corte no drenada us < 500 psf 

F - 

Cualquier perfil de suelo que contenga una o más de las siguientes características: 
1. Suelos vulnerables a una posible fractura o colapso bajo efecto sísmico, por ejemplo: suelos licuables, 

arcillas altamente sensibles y suelos débilmente cementados. 

2. Turbas y/o arcillas altamente orgánicas (H >3 m de turba y/o arcillas altamente orgánicas, donde        H 
= espesor del suelo) 

3. Arcillas de muy alta plasticidad (H >7.6 m con índice de plasticidad IP > 75) 

4. Arcillas gruesas suaves a medias (H >36 m) 

Nota: 1 libra por pie cuadrado (psf) = 0.0479 kPa. N/A = No aplicable 

La velocidad promedio de ondas de corte sv  de acuerdo al código IBC y a los estándares de la 

ASCE, se determina de la siguiente manera: 
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id  : Espesor de cada capa entre 0.0 m y 30.0 m 
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siv  : Velocidad de ondas de corte de cada capa (m/s) 

De acuerdo a la Tabla 5, se considera una clasificación Tipo B (roca) para velocidades 

promedio de ondas de corte Vs entre 760 m/s y 1500 m/s 

2.6 Determinación del Peligro Sísmico 

Una vez conocidas la sismicidad de las fuentes y los patrones de atenuación de las ondas 

generadas en cada una de ellas, el peligro sísmico puede calcularse considerando la suma de 

los efectos de la totalidad de las fuentes sísmicas analizadas y la distancia entre cada fuente 

y el sitio donde se proyectará cada punto de la grilla de análisis que se extiende sobre el 

territorio nacional con incremento de 0.1°. 

El peligro sísmico del área del proyecto se ha determinado utilizando la información 

pertinente en la literatura técnica y el programa de cómputo CRISIS 2007 versión 7.6, 

desarrollado por Ordaz et al. (1999), que emplea métodos numéricos conocidos. 

El peligro expresado en términos de las tasas de excedencia de intensidades Sa, se calcula 

mediante la siguiente expresión (Esteva, 1970): 

   










Nn

n

Mu

Mo

dMRMsaA
M

pRSav

1

00 ),/Pr(,/


 

Donde la sumatoria abarca la totalidad de las fuentes sísmicas N, y ),/Pr( RMsaA  , es la 

probabilidad que la intensidad exceda cierto valor, dadas la magnitud del sismo M, y la 

distancia entre la i-ésima fuente y el sitio R. Las funciones )(M son las tasas de actividad de 

las fuentes sísmicas, la cual fue descrita anteriormente. La integral se realiza desde Mo hasta 

Mu, lo cual indica que se toma en cuenta, para cada fuente sísmica, la contribución de todas 

las magnitudes. 

Se hace notar que la ecuación expresa sería exacta si las fuentes sísmicas fueran puntos. En 

realidad son volúmenes, por lo que los epicentros no sólo pueden ocurrir en los centros de 

las fuentes, sino, con igual probabilidad en cualquier punto dentro del volumen 

correspondiente. Al calcular se debe tomar en cuenta esta situación, subdividiendo las 

fuentes sísmicas en diversas formas geométricas, en cuyo centro de gravedad se considera 

concentrada la sismicidad de la fuente. En vista que se supone que, dadas la magnitud y la 
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distancia, la intensidad tiene una distribución log normal, la probabilidad ),/Pr( iRMsaA   se 

calcula de la siguiente manera: 











saRMAmed

sa
RMsaA

iLnsa
o

),/(
ln

1
1),/Pr(


  

Siendo . , la distribución normal estándar, ),/( iRMAmed , representa la mediana de la 

intensidad, determinado por la ley de atenuación correspondiente, y Lnsa  representa la 

desviación estándar del logaritmo natural de sa. 

La ecuación descrita, incluye tanto la ley de atenuación, como las incertidumbres en ella, sin 

embargo para la zona sismogénica, los parámetros que definen la curva de tasas de 

excedencia de la magnitud, no son deterministas. Por lo tanto, para calcular la tasa de 

excedencia no condicionada, )(sav se procede calcular el valor esperado con respecto a las 

variables inciertas, por lo que la expresión del cálculo de la tasa de excedencia de la 

aceleración es: 

 dpPPpsavav p )()/()(  

Donde )(PPp  es la densidad conjunta de probabilidades de los parámetros que definen a 

)(M . La ecuación proporciona la contribución de una fuente, y cuando se consideran varias 

fuentes basta sumar las contribuciones de todas las fuentes sísmicas, para obtener la tasa de 

excedencia total. 

El peligro sísmico se expresa, entonces en términos de la tasa de excedencia de valores 

dados de intensidad sísmica. 

El presente estudio utilizó las fuentes de subducción de interfase asumiendo que estas fuentes 

presentan mecanismos focales del tipo compresivo, o de falla inversa. Así mismo, se utilizó 

las fuentes de subducción de intraplaca superficial e intraplaca intermedia asumiendo que 

estas fuentes presentan mecanismos focales del tipo tensional, o de falla normal. 

Adicionalmente, fueron tomadas para el análisis las fuentes continentales. 

En base a lo expuesto es que se determinó la peligrosidad sísmica sobre el territorio nacional 

expresado en curvas de Probabilidad anual de excedencia vs Aceleración espectral. 
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2.7 Gráfica de Curvas de Tasa de Excedencia 

Mediante el empleo del software ZM_Peruvian Probabilistic Seismic Hazard versión 

1.0 (ZM_PPSH v.1.0) es que el Usuario puede graficar las curvas de Probabilidad 

anual de excedencia vs Aceleración espectral para periodos desde T=0.0 segundos 

hasta T=3.0 segundos con incrementos de 0.1 segundos para amortiguamientos () que 

fluctúan entre 2% y 10%.

El análisis de peligro sísmico ha sido desarrollado para un amortiguamiento crítico de 

5% dada las características consideradas en los diversos modelos de atenuación 

empleados. En tal sentido, a modo de obtener curvas de tasa de excedencia para 

amortiguamientos diferentes a 5%, el software ZM_PPSH v.1.0 considera los 

factores Bo y B1 propuestos por Aguiar et al, 2007. 

Bo = 2 (
1 + ξ

1 + 14.68(ξ)0.865
)          B1 = (

0.05

ξ
)

0.4

 

Donde, el factor Bo será empleado en caso se desee obtener espectros con 

amortiguamientos menores al 5%. 

Análogamente, se empleará el factor B1 a fin de obtener espectros con 

amortiguamientos mayores al 5%. 

Se presenta el “Manual de Usuario” como apéndice al presente informe 

 

 

 

 

 

  



ZER Geosystem Perú S.A.C.                                                                      Mayo, 2014 
Determinación del Peligro Sísmico en el Territorio Nacional 

Entregable: “Informe Final – Curvas de Probabilidad Anual de Excedencia vs. Aceleración Espectral” 

Producto 3 
Proyecto: 2013-P031-133-SENCICO 

 

 

 

Jr. Los Chasquis 2164, Los Olivos. Teléfono: (511) 651-1850 

20 

 

3 CONCLUSIONES 

- El análisis del peligro sísmico sobre el territorio nacional ha sido desarrollado en base a 

la data del catálogo sísmico actualizado hasta octubre del 2013. 

- Las fuentes sismogénicas regionales empleadas para la evaluación del peligro sísmico 

probabilístico han sido aquellas propuestas en la tesis de grado “Nuevas Fuentes 

Sismogénicas para la Evaluación del Peligro Sísmico y Generación de Espectros de 

Peligro Uniforme en el Perú”, (Aguilar y Gamarra, 2010). 

- Los modelos de atenuación empleados para el cálculo del peligro sísmico sobre el 

territorio nacional son adecuados para el análisis de la sismicidad peruana. Estos 

modelos de atenuación consideran valores de aceleración horizontal de respuesta 

horizontal con un amortiguamiento crítico () de 5% y un suelo tipo B (roca) 

- La evaluación del peligro sísmico realizada para el Perú está basada en la teoría 

desarrollada por Cornell (1968) y ha sido realizada empleando en el programa de 

cómputo CRISIS 2007 v7.6, desarrollado y actualizado por Ordaz et al. (2007). 

- Se ha elaborado el software ZM_PPSH v.1.0 cuya función es graficar las curvas de 

“Probabilidad anual de excedencia vs. Aceleración Espectral” sobre un punto de 

análisis específico que se encuentre dentro del territorio nacional expresado en 

coordenadas geográficas. Este software grafica las curvas de tasa de excedencia para 

periodos desde T=0.0 segundos hasta T=3.0 segundos y amortiguamientos que se 

encuentren entre de 2% y 10%. 

- Los resultados del análisis de peligro sísmico son aquellos valores de aceleración 

esperados sobre roca base Tipo B (véase Tabla 5 Clasificación de Sitio) 

- Se presentan mapas de Isoaceleraciones Espectrales para periodos de retorno (Tr) de 

100, 200, 475, 1000, 1500 y 2500 años y periodo estructural T=0.0 segundos (PGA). 

- La evaluación y análisis de peligro sísmico está sujeta a desarrollos constantes como 

parte de la ciencia e ingeniería en las metodologías y estándares de la práctica actual, 

por lo que los valores calculados en este informe están sujetos a nuevas actualizaciones. 

En tal sentido, ZER recomienda actualizar los resultados del presente informe, al 

momento que nueva información sismotectónica se encuentre disponible o se 

desarrollen nuevas y avanzadas teorías científicas para el desarrollo y análisis de peligro 

sísmico. 
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