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RESUMEN 

La región de Lima y Callao se encuentran ubicadas geográficamente en una zona 

altamente sísmica, debido a que se encuentran en la zona de subducción (convergencia de la 

placa de Nazca y la placa Sudamericana), es por ello que el estudio de los efectos que puedan 

traer consigo estos sismos son importantes, ya que gran parte de estos sismos ocurren en el 

mar. Los tsunamis son unos de los principales fenómenos generados luego de ocurrido un 

evento sísmico de gran magnitud (Mw>7.0), los cuales traen consigo una serie de olas que 

afectan las áreas costeras adyacentes (Jiménez, 2015; DHN, 2013). 

En esta oportunidad se analizó los efectos que generaría un sismo de escala 9.0 Mw, 

mediante los resultados generados por Jiménez (2015), el cual fue realizado mediante una 

simulación numérica con el software TUNAMI, obteniendo los procesos de generación, 

propagación los cuales servirán para el análisis cuantitativo y cualitativo de los efectos del 

tsunami en las costas de Lima y Callao. Dentro del análisis se estudia la propagación de 

ondas del tsunami y su efecto en la Isla San Lorenzo a fin de detallar si dicha isla es un 

atenuante o un potenciador de las ondas y como afectaría las costas de Lima y Callao. 

Palabras claves: tsunami, modelado numérico 
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ABSTRACT 

The Lima and Callao region are geographically located in a highly seismic zone, 

because they are in the subduction zone (convergence of the Nazca plate and the South 

American plate), that is why the study of the effects that may Bringing these earthquakes 

with you is important, since a large part of these earthquakes occur at sea. Tsunamis are one 

of the main phenomena generated after the occurrence of a large seismic event (Mw> 7.0), 

which bring with them a series of waves that affect the adjacent coastal areas (Jiménez, 2015; 

DHN, 2013). 

In this occasion, the effects that a 9.0 Mw earthquake would generate was analyzed, 

through the results generated by Jiménez (2015), which was carried out through a numerical 

simulation with the TUNAMI software, obtaining the generation, propagation and flooding 

processes which They will be used for the quantitative and qualitative analysis of the effects 

of the tsunami on the coasts of Lima and Callao. Within the analysis, the propagation of 

waves of the tsunami and its effect on San Lorenzo Island are studied in order to detail 

whether said island is an attenuating or an enhancer of the waves and how it would affect 

the coasts of Lima and Callao. 

 Key words: tsunami, numerical modeling       
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CAPÍTULO I 

 Planteamiento del Problema 

1.1 Situación problemática 

La Dirección de Hidrografía y Navegación cuenta dentro de sus servicios con el Centro 

de Nacional de Alerta de Tsunami (CNAT) el que tiene como misión investigar, analizar y 

monitorear los eventos sísmicos de gran magnitud con epicentro en el mar o muy cerca a 

costa, con la finalidad de prevenir a la población en el menor tiempo posible la ocurrencia 

de un tsunami, el problema se origina debido a que si bien es cierto en los últimos tiempos 

no han sucedido eventos telúricos de gran intensidad en la zona, pero el Perú históricamente 

ha sido afectado por grandes sismos debido a la convergencia de las placas de Nazca y la 

placa Sudamericana, las cuales dan origen al fenómeno de subducción; por ello se tiene 

registro de eventos sísmicos en la costa central del Perú de grandes magnitudes como por 

ejemplo el del 28 de octubre de 1746 con una magnitud de 9.0 Mw, lo cual trajo consigo un 

posterior tsunami que afectó las costas de Lima y Callao, no solo respecta a vidas humanas 

sino a la geografía dejando a la Isla San Lorenzo como un interesante recurso de 

investigación debido a la cercanía a las costas del Callao. 

 Es por ello que se encontró necesario investigar acerca de la importancia que tendría 

esta isla como punto estratégico en el cual impactaría de manera inicial un tsunami y su 

desarrollo en la fase de propagación dentro de los parámetros físicos de estas ondas, hacia 

las costas de Lima y Callao, para ello se utilizó la simulación numérica por Jiménez, 2015, 

con las características del tren de olas de un posible evento de tsunami y de modo que dentro 

de la línea de investigación de contribución y desarrollo sea un aporte de información para 

el sistema de alerta de tsunami cuando este sea de un origen cercano.   

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Pregunta general 

¿De qué manera a través de una simulación numérica se puede determinar el impacto 

geofísico de la Isla San Lorenzo en el proceso de propagación durante un tsunami en las 

costas de Lima y Callao? 
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1.3 Objetivos de investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar de que manera a través de una simulación numérica se puede establecer la 

importancia de la Isla San Lorenzo y el impacto geofísico en el proceso de propagación por 

un tsunami en las costas de Lima y Callao. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

● Determinar de qué manera el resultado de una simulación numérica permite establecer 

como se ve afectada la amplitud de onda ante un evento de tsunami en las costas de 

Lima y Callao. 

● Analizar el fenómeno físico que genera la Isla San Lorenzo en el proceso de propagación 

de un tsunami en las costas de Lima y Callao. 

● Determinar si la Isla San Lorenzo representa una barrera natural ante un evento de 

tsunami en las costas de Lima y Callao. 

1.4 Justificación de la investigación 

1.4.1 Para la Dirección de Hidrografía y Navegación 

Permite cumplir con la misión de administrar, operar e investigar las actividades 

relacionadas con las ciencias del ambiente en el ámbito acuático, con el fin de contribuir al 

desarrollo nacional, brindar apoyo y seguridad en la navegación a las Unidades Navales y a 

los navegantes en general y contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales, en 

este caso determinando importancia de la isla San Lorenzo en el proceso de propagación por 

tsunami en las costas de Lima y Callao, ya que por encontrarnos en una zona altamente 

sísmica históricamente, es necesario tener en consideración todos los factores que permitan 

tener mayor y mejor información la cual permitirá brindar una mejor predicción de los 

posibles impactos de tsunamis en las costas peruanas. 

1.4.2 Para el departamento del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis 

Complementar y mejorar las predicciones que se pueden hacer de posibles impactos 

de tsunamis en las costas peruanas, teniendo en consideración el impacto geofísico de la Isla 

Lorenzo en el proceso de propagación de un tsunami en las costas de Lima y Callao, 

cumpliendo con la labor interinstitucional de emitir información oportuna sobre la 
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generación de estos y visualizar como afectaría nuestro litoral costero, permitiendo salvar o 

reducir la pérdida de vidas, además de mejorar la interpretación de los parámetros físicos de 

estos fenómenos naturales, basados en una vigilancia constante de 24 horas los 365 días del 

año. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

La región costera de Lima y Callao se encuentra ubicada geográficamente en una zona 

con una alta probabilidad de una ocurrencia de un sismo de gran magnitud (Mw>7.0) con 

posterior tsunami. Se tiene por registro el mayor sismo en la región central de la zona de 

subducción del Perú, el cual ocurrió el 28 de octubre de 1746 a las 22:30 horas. Las ciudades 

de Lima y Callao fueron afectadas con una magnitud de 9.0 Mw y una intensidad 

macrosísmica de X en la escala de Mercalli Modificada.  

Según Silgado (1978) debido al sismo ocurrido, de las aproximadamente 3000 

viviendas existentes en Lima, distribuidas en 150 manzanas, solo quedaron 25 en pie. Según 

relato oficial murieron en Lima alrededor de 1141 personas por motivos del sismo, de un 

total de 60,000 habitantes. El epicentro que se estimó de información macrosísmica 

histórica, estuvo en el mar, al noroeste del Callao. 

Actualmente para realizar trabajos de este tipo se tiene modelos numéricos 

computacionales e instrumentación geofísica, por ejemplo, las estaciones mareográficas 

digitales, estaciones geodésicas permanentes GPS, estaciones sísmicas de banda ancha o 

imágenes satelitales con el fin de estudiar la deformación de la corteza terrestre y fuente 

sísmica asociada. En el año 1746 no se disponía de este tipo de instrumentación y ayudas 

que hoy en día existen (Silgado, 1978; Jiménez, 2015; DHN, 2013). 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Placas Tectónicas y Sismicidad 

Las placas tectónicas son fragmentos de la litosfera, las cuales no se encuentran 

estáticas ni rígidas en su lugar, por el contrario, se encuentran en constante movimiento entre 

si, flotando sobre el manto que es de un material solido, pero altamente deformable, debido 

a las fuerzas internas que tiene la Tierra. Cuando estas se mueven, existe un choque o roce 

entre ellas generando fracturas muy grandes que se les conoce como fallas, una de estas 

puede definirse como un movimiento relativo entre bloques de la corteza terrestre, existen 

tres tipos de fallas que son la normal, inversa y horizontal o desgarro (DHN, 2013). 

Estos movimientos de placas se producen lentamente y generan la acumulación de una 

gran cantidad de energía potencial elástica en un lapso. Cuando estos esfuerzos acumulados 
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tienen tal magnitud que estas rocas en el interior no aguantan la presión generada y producen 

los movimientos sísmicos, estos movimientos sísmicos de gran magnitud pueden producir 

un tsunami (DHN, 2013). 

El Perú ha sido afectado, en forma habitual, por grandes sismos debido a la 

convergencia entre las placas de Nazca y Sudamericana, las cuales son oceánica y 

continental respectivamente, la misma que da origen al proceso de subducción de estas y 

mediante el cual la placa oceánica se introduce por debajo de la placa continental con una 

cierta velocidad (DeMets et al., 1990) 

Según Udías y Mezcua (1986), la sismicidad ha sido considerada como la distribución 

geográfica de los sismos y de los efectos destructores en la superficie terrestre. La base para 

su estudio es la recopilación de datos que permite identificarlos, según la fecha de 

ocurrencia, latitud y longitud del epicentro, tamaño del sismo y daños que produjo. Esta 

información sistematizada da origen a los catálogos sísmicos.  

La sismicidad como se mencionó es la medida de actividad sísmica en un lugar 

específico, es por ello que hoy en día se realizan estudios que se han extendido ampliamente 

con la incorporación de parámetros de sismos y su distribución en el espacio y tiempo, así 

como su correlación con las características fisiográficas y geológicas de cada región. La 

importancia del estudio de la actividad sísmica de cada región consiste en poder deducir las 

condiciones geodinámicas y sirve como un punto de partida para poder determinar el peligro 

sísmico que existe en la región (Jiménez, 2015). 

Figura 1. Fuente: Jiménez, 2015. Mapa de mecanismos focales en la región 
del cinturón del pacífico en 2012, las magnitudes son mayores a 5.0 Mw. 



 14 

2.2.2. Cinturón Sísmico del Pacifico 

El Cinturón Sísmico del Pacifico es la principal zona sísmica a nivel mundial, ya que 

casi todas las zonas de subducción que están presentes en la Tierra se encuentran alrededor 

del Océano Pacifico. El cinturón sísmico del Pacifico se extiende a lo largo de los Andes 

(América del Sur), la cordillera de América del Norte, las islas Aleutianas, la península de 

Kamchatka al este de Siberia, las islas Kuriles, Japón, Filipinas, Nueva Guinea, Nueva 

Zelanda y Nueva Caledonia. En esta zona se han producido sismos de gran magnitud que ha 

ocasionado graves catástrofes acompañadas de posteriores tsunamis. La mayor 

concentración de sismos se encuentra en el borde del océano Pacifico, si nos concentramos 

en el área que comprende desde Centro América a Sur América, es un borde de subducción 

en el cual la corteza oceánica se introduce por debajo de la continental. En el borde oriental 

del Pacifico, el casquete litosférico oceánico esta dividido en dos casquetes mas pequeños, 

el casquete de Cocos al norte y el casquete de Nazca al Sur. Estos dos casquetes litosféricos 

son empujados contra el continente, formando una zona de subducción y dando origen a la 

Cordillera de los Andes (Jiménez, 2015). 

Existen estudios en los cuales se determinaron la migración de las fuentes sísmicas a 

lo largo del anillo de fuego del pacifico, por ejemplo, el realizado por López, A., C. I. 

Álvarez y E. Villarreal. 2017. En el cual realizo un análisis de datos correspondientes a 

sismos generados en el periodo desde 1970 a 2014. De esta manera concluyeron que existe 

una migración en sentido anti horario en la mayor parte de zonas, teniendo como excepción 

a las que comprenden la placa Australiana y la Placa del Pacifico. 

Figura 2. Cinturón sísmico del Pacífico, también denominado Cinturón de 
Fuego. Recuperado de http://cienciauanl.uanl.mx/?p=7477 
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Según Lopez et al.,2017, existe una migración de actividad sísmica desde el sur de 

Chile hasta México en sentido anti horario. 

 

La región Andina, comprendida desde Colombia hasta la Tierra del Fuego en el Sur 

de América, es sacudida fuertemente por grandes sismos, de esta manera contribuye con el 

15% aproximadamente de la energía sísmica liberada en todo el mundo en este siglo. Perú 

ha sido afectado en muchas ocasiones por grandes sismos, la mayoría de ellos situados en la 

mitad sur de su zona costera. En Chile en el año 1960, se produjo un sismo de 9.5 Mw, cuyas 

replicas se sintieron por 1 año. La fractura generada en dicha area poseía una longitud de 

1000 km a lo largo de la costa. Estos eventos sísmicos tienen lugar en el Cinturón Sísmico 

del Pacífico (Udías y Mezcua, 1986). 

2.2.3. Tsunami 

Es un tren de ondas gravitacionales de periodo largo que se propaga en la superficie 

del océano, el cual es producto de una perturbación en el fondo marino, producida por un 

sismo tectónico, caída de un meteorito al océano, explosión volcánica submarina, 

Figura 3. Distribución de epicentros sísmicos desde 1960 - 2014. Recuperado de López et al., 
2017. 
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deslizamiento de tierra, etc (DHN, 2013). Estas olas tienen un poder destructivo tal que 

generan estragos en las costas adyacentes al lugar en el que se originaron. 

Según lo acordado por el equipo multidisciplinario del Instituto Geofísico del Perú, la 

Dirección de Hidrografía y Navegación y el Instituto Nacional de Defensa Civil (IGP – DHN 

– INDECI) siendo su último acuerdo firmado en el año 2018, se ha considerado que las 

condiciones para que pueda generarse un tsunami son: 

- Sismo de gran magnitud (Mw>7.0). 

- Epicentro del sismo en el mar o en zonas cercanas a la línea de costa. 

- Profundidad focal menor a 60 km. 

Los tsunamis se pueden clasificar según la distancia del epicentro a la posible área 

afectada establecido también en el acuerdo antes mencionado (IGP – DHN – INDECI, 2018) 

en: 

 2.2.3.1 Clasificación de Tsunamis 

a. Origen Cercano: si el lugar de arribo a la costa esta muy cercano con una 

distancia menor a 1000 km o dentro de la zona de generación del tsunami, o a menos 

de una hora de tiempo de viaje desde su origen (DHN, 2013). 

b. Origen Lejano: Si el lugar de arribo se encuentra ubicado a mas de 1000 km 

de distancia de la zona de generación o en costas que se encuentran en puntos 

extremos a través del Océano Pacifico y aproximadamente a 12 horas o mas tiempo 

de viaje del tsunami (DHN, 2013). 

 2.2.3.2 Características Físicas de un Tsunami 

Cuando nos encontramos en océano abierto, un tsunami es un tren de ondas de 

pequeña amplitud del orden de los centímetros a no mas de un metro, que viaja a una 

gran velocidad en altamar. Sin embargo, al llegar a costa y por disminución de la 

profundidad, estas ondas disminuyen su velocidad, pero aumentan su amplitud, es 

decir se produce un fenómeno inverso al del tránsito del punto de origen, estas 

características físicas se aprecian en la ilustración 3 (Jiménez, 2015; Levin y Nosov, 

2016). 

a. Período: Se define como el tiempo que transcurre entre el paso de un par de 

ondas sucesivas por un mismo punto de observación. Por lo general para un tsunami 
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de origen cercano, el periodo es de 10 a 30 minutos y para uno de origen lejano, de 

30 a 70 minutos, se representa como T (Levin y Nosov, 2016). 

b. Amplitud de onda: Es la distancia vertical entre el nivel medio del mar y la 

cresta de una onda, mientras el tsunami se dirige a la tierra, en mar abierto la amplitud 

de un tsunami no es mayor a 1 m, se representa como H (Levin y Nosov, 2016). 

c. Longitud de Onda: Es la distancia que separa a dos crestas o dos valles 

sucesivos (Levin y Nosov, 2016). 

2.2.3.3. Fases de un Tsunami 

Un tsunami cuenta con las fases de generación, propagación e inundación, las 

cuales son descritas a continuación: 

a. Fase de Generación. En esta etapa en la que se genera un tsunami se 

inicia con la deformación del fondo oceánico, producido por un terremoto 

tsunamigénico, de gran magnitud (Mw>7.0) y con las características 

mencionadas anteriormente. Si se considera al océano como un fluido 

incompresible, se producirá un empuje hacia arriba (efecto pistón), 

moviendo grandes volúmenes de fluido sobre la superficie. Esta será la 

condición inicial para la siguiente fase (DHN,2013; Saito, 2019). 

b. Fase de Propagación. De inmediato la fuerza recuperadora de la 

gravedad contribuye a la formación de ondas gravitacionales que se 

propagan en todas las direcciones. La velocidad de estas ondas es 

Figura 4. Parámetros de onda de un tsunami, recuperado de Jiménez 
(2015).  
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proporcional a la raíz cuadrada de la profundidad del océano o la batimetría 

que se tenga en el área por la que se va a propagar la onda. Es por eso que 

estas ondas pueden viajar a grandes velocidades en el océano profundo entre 

los 500 a 1000 km/h. En otras palabras, esta onda se puede desplazar a la 

velocidad en la cual se desplaza un avión jet. A medida que la profundidad 

va disminuyendo, esta velocidad se ve afectada, pero la amplitud o altura de 

la onda aumenta, es decir gana tamaño pero pierde velocidad, pero esto 

genera que la onda gane una fuerza destructiva y violenta la cual afecta las 

costas (DHN, 2013; Saito, 2019). 

c. Fase de Inundación. Cuando la onda llega a la costa su velocidad se 

vio reducida, pero ganando altura como se menciono en la fase anterior. La 

altura alcanzada por el tsunami al arribar a la costa se debe a la interacción 

que se produce entre los factores físicos y morfológicos del área como son: 

la batimetría, pendiente del fondo marino, configuración de la costa, 

difracción, refracción, reflexión, dispersión entre otros fenómenos (DHN, 

2013). 

Figura 5. Fases de un tsunami: generación, propagación e inundación, 

recuperado de: Dirección de Hidrografía y Navegación (2013). 

Tsunamis en el Perú. 
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2.2.4. Simulación Numérica 

La simulación numérica se ha convertido en uno de los principales métodos 

de caracterización en un proceso de generación, propagación e inundación de un 

tsunami en áreas costeras, de esta manera poder interpretar la forma en la cual un 

evento de estas magnitudes podría afectar las costas. Estas técnicas de modelación 

son suficientemente exactas dependiendo del modelo de fuente sísmica y de como 

y que tipo de datos topográficos y batimétricos se ingresen a área en la cual se va 

a modelar (DHN, 2013). 

El propósito es obtener una base de datos de eventos sísmicos 

tsunamigénicos de diferentes escenarios simulados mediante un modelamiento 

numérico, lo que permitirá rápidamente calcular los tiempos de arribo y altura 

máxima del tren de olas en diferentes localidades costeras (DHN, 2013). 

El modelado numérico que describe la propagación de un tsunami ha 

mejorado mucho su metodología en los últimos años. Esto se debe al avance 

computacional y los estudios en el campo de la sismología, es decir la manera en 

la cual se ha automatizado esto. Hoy en día se utilizan distintos códigos para 

realizar el modelado de tsunamis (COMCOT, NEOWAVE, etc), los cuales son 

usados para generar mapas de inundación en áreas costeras de interés (Sullón, 

2007; Wang, 1996; Yamazaki et al., 2011; Moreno, 2017).  

El modelo numérico TUNAMI (Imamura et al., 2006) se basa en la teoría 

(lineal y no-lineal) de propagación de ondas en aguas someras y en el desarrollo 

e integración de las ecuaciones de continuidad y momentum lineal por medio del 

método de diferencias finitas según el esquema del “salto de rana”. Para la grilla 

de propagación se utiliza el modelo lineal con coordenadas esféricas y para la 
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grilla de inundación se utiliza el modelo no-lineal con coordenadas cartesianas 

(Jiménez, 2015).  

2.2.5. Difracción de Ondas  

El fenómeno físico de la difracción de ondas aparece cuando se rompe la 

regularidad o la continuidad en la propagación de un frente de ondas, por ejemplo, 

a causa de un obstáculo. A pesar de que Huygens conocía este fenómeno, Fresnel 

fue quien dio una explicación basándose en el principio de Huygens y en las 

condiciones de máximos y mínimos de interferencia (Isalgué, 1995). 

 

Figura 7. Difracción de ondas. Recuperado de Hecht, 2000. 

Figura 6. Propagación de un tsunami por un sismo de magnitud 9.0 Mw. 
Recuperado de: Jiménez (2015). 
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Supongamos que una onda plana incide sobre una pared con una abertura, 

por ejemplo, una ventana como se aprecia en la ilustración 5, en los puntos de la 

pared se reflejara la onda, y en la abertura continuara transmitiéndose hacia 

delante. Ahora habrá que tener en cuenta que al menos los puntos extremos de 

esta abertura ya no tienen puntos vecinos, de forma que las ondas elementales de 

los puntos extremos ya no pueden anularse mutuamente con las de los vecinos (en 

las direcciones diferentes a la frontal de propagación de la onda y según el 

principio de Huygens). Por ejemplo, podemos oír una voz que viene desde otro 

lado de una colina, a pesar de que no haya nada que refleje el sonido hacia 

nosotros, esto es producido por el principio de difracción de una onda (Hecht, 

2000). 

Ahora si aplicamos esta teoría al medio acuático, el agua puede rodear las 

esquinas de el obstáculo con el cual se cruce, esta propagación de la energía de 

las ondas a lo que cabria esperar fuese una región inaccesible se llama difracción.  

En la siguiente ilustración 6, se puede apreciar uno de los casos de difracción 

de una onda en un medio acuático como el mar, en ella veremos que las ondas del 

agua se difractan a medida que pasan a través de un canal o paso estrecho natural 

de rocas, en este caso si analizamos el canal por el que pasa es menor que la 

longitud de onda de agua de ancho. La onda al pasar a la orilla o laguna se difracta 

en todas las direcciones. Si observamos este patrón de difracción de la onda es el 

mismo que se producen en por ejemplo ondas sonoras. 

Figura 8. Difracción de ondas en el agua. Recuperado de: 
www.culturacientifica.com 
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CAPÍTULO III 

Metodología 

3.1  Diseño metodológico  

Según el tipo de investigación el trabajo corresponde a un diseño descriptivo debido a 

que los resultados se obtienen a partir de lo recopilado en las fuentes de investigación, 

mediante un análisis cuantitativo y cualitativo del mismo. 

Según el manejo de resultados en el tiempo el diseño es transaccional porque la 

recolección de información y su procesamiento se realiza en un solo periodo. 

3.2 Variables e indicadores 

3.2.1 Variable independiente 

Isla San Lorenzo 

3.2.2 Variable dependiente 

Parámetros físicos de un tsunami 

3.2.3 Variable interviniente 

Costas de Lima y Callao 

3.3 Técnicas de recolección de datos 

Observación directa sobre fuentes primarias 

3.4 Aspectos éticos 

El autor de la simulación numérica utilizada para el análisis respectivo tiene 

conocimiento de su empleo y ha proporcionado su consentimiento, así mismo también se ha 

considerado respetar las autorías de las distintas fuentes de información. 

La información utilizada, así como los resultados será de beneficio para la Dirección 

de Hidrografía y Navegación, siendo esta responsable de su difusión para generar nuevos 

conocimientos respecto a la importancia de la Isla San Lorenzo en el proceso de propagación 

por tsunami en las costas de Lima y Callao. 
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Tabla 1. Operacionalización de variables. 

Número Variable Definición Conceptual 

1 Independiente Isla San Lorenzo 

2 Dependiente Parámetros físicos de un 

tsunami (DHN, 2013; 

Jiménez, 2015) 

3 Interviniente Costas de Lima y Callao 
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CAPÍTULO IV 

Resultados  

4.1 Análisis de los Resultados 

Mediante el modelado numérico de un tsunami, realizado por Jiménez, 2015, en el 

cual se consideró los parámetros del sismo del Callao de 1746, se observa que la isla San 

Lorenzo no se comporta como una barrera natural para las costas de Lima y Callao por los 

motivos que se demostraran a continuación. Por el contrario, se observa que se produce el 

efecto de difracción de ondas, lo cual genera que estas ondas de tsunami, al impactar con la 

mencionada isla, la bordean, produciéndose un frente doble de propagación de estas ondas, 

es decir se tendría una serie de olas provenientes del Sur y otra serie de olas provenientes 

del Norte, arribando las ondas al frente norte en primera instancia, posteriormente al sur y 

costa verde;  lo cual atacaría e inundaría intempestivamente las costas del distrito de La 

Punta – Callao con olas con una altura aproximadamente mayor a 12 metros en un tiempo 

aproximado de 39 minutos para el arribo de la primera ola como se observa en la figura 9. 

Cabe resaltar que este fenómeno sucederá independientemente de la ubicación de la fuente 

sísmica (Jiménez, 2015).  

 

El crecimiento intempestivo de la altura o amplitud de las ondas tsunamigénicas que 

se propagan en dirección a la costa de Lima y Callao se debe a la batimetría de la zona, un 

cambio de profundidad genera un cambio de amplitud de la onda, aumentando el tamaño 

Figura 9. Modelado numérico de propagación del tsunami a los 39 minutos de ocurrido el 
evento sísmico. Realizado con los parámetros sísmicos del terremoto de 1746, la escala se 
encuentra en metros. Recuperado de Jiménez, 2015. 
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pero disminuyendo la velocidad de propagación, como se aprecia en la figura 9 este cambio 

se produce después del impacto con la isla San Lorenzo, ya que a partir de esta es donde se 

encuentra un cambio representativo de profundidades. 

El comportamiento de las ondas tsunamigénicas se ven afectadas por la presencia de 

la isla San Lorenzo, de tal manera que dichas ondas se difractan con mayor intensidad hacia 

el sur de la isla, y con mayor atenuación hacia el norte de la isla, sin embargo en la parte 

norte de la longitud -77.15 se observa de color rojo otro frente de onda generado por la parte 

norte de la fuente sísmica del evento principal con lo cual podemos concluir que la isla San 

Lorenzo no necesariamente es un patrón disuasivo del frente de ondas, dicho de otro modo 

la isla San Lorenzo no atenúa el frente de ondas hacia las costas de Lima y Callao sino que 

esas ondas se complementan con ondas tsunamigénicas que provienen del norte y la parte 

sur de la fuente sísmica. 

En la metodología realizada por Jiménez, 2015, se realizó dos simulaciones, 

considerando la topografía de la isla y sin considerar la topografía de la isla, en la cual 

mediante un mareograma obtenido mediante la colocación de estaciones virtuales en 

Chucuito DHN, La Punta y Costa Verde, se efectuó un análisis de los resultados realizando 

una comparación de amplitudes extremas del tsunami teniendo las consideraciones antes 

mencionadas. 

Tabla 2. Comparación de amplitudes extremas del tsunami considerando y no considerando la 

presencia de la Isla San Lorenzo. Recuperado de Jiménez, 2015. 

 

Mediante la tabla 1, se puede observar que la diferencia en metros de la amplitud de 

la onda simulada con los parámetros del sismo de 1746 (Mw = 9.0) con un posterior tsunami, 

considerando y no considerando la topografía de la Isla San Lorenzo, no es una diferencia 

drástica la cual se pueda considerar como un atenuante o potenciador de esta onda en sus 

parámetros físicos.  

Se observa que en la costa verde se tendría una altura de entre 21.59 metros a 23.07 

metros aproximadamente, en este caso se observa también la mayor diferencia de amplitud 

extrema de las ondas tsunamigénicas, esto se debe a que en este caso se tiene una mayor área 

de recorrido de propagación de la onda entre el cambio de profundidad (batimetría) y el 
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arribo a la costa. Por el contrario, en el área de Callao la amplitud máxima es menor debido 

a que el recorrido de la onda es menor, ya que este cambio en la batimetría se produce mas 

cerca a costa. 

 

Figura 10. Mareogramas sintéticos en 3 puntos. En azul considerando la Isla, en rojo sin 

considerar la Isla. Recuperado de Jiménez, 2015. 

Para poder realizar un mejor análisis de los parámetros físicos de la onda, en los 

mareogramas sintéticos generados, en el cual las diferencias porcentuales entre considerar y 

no considerar la presencia de la Isla San Lorenzo son de 3.7% en Chucuito DHN, 13% La 

Punta y 6.8% en la Costa Verde (Jiménez, 2015), en los cuales apreciamos las diferentes 

amplitudes de onda que afectarían las distintas zonas, pero cabe resaltar nuevamente que la 

diferencia generada por la por la presencia de la isla no es un factor determinante en la fase 

de propagación del tsunami en la simulación.  

Dentro del análisis cuantitativo efectuado en el presente trabajo de investigación se 

realizó una comparación entre proporciones longitudinales entre las costas de Lima y Callao 

con la Isla San Lorenzo, para efectos de cálculo lineal de la costa de Lima y Callao se 

consideró desde Pucusana hasta Ancón con las siguientes coordenadas geográficas mediante 

el software Google Earth Pro: 
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Tabla 3. Puntos para cálculo aproximado de costa de Lima y Callao. 

Punto Latitud Longitud 

Norte (Ancón) -11.6789 -77.1938 

Sur (Pucusana) -12.5204 -76.7817 

 

Se efectuó un cálculo longitudinal entre ambas coordenadas geográficas para obtener 

una distancia lineal sin considerar la topografía del terreno, obteniendo una distancia 

aproximada de 103.84 km mediante el software Google Earth Pro. 

Con respecto a la Isla San Lorenzo se utilizó las siguientes coordenadas para realizar 

la medición aproximada de su longitud mediante el software Google Earth Pro: 

Tabla 4. Puntos de cálculo aproximado para longitud de la Isla San Lorenzo. 

Punto Latitud Longitud 

Cabezo Norte  -12.0609 -77.2486 

Lado Sur  -12.1090 -77.1904 

 

Se efectuó un cálculo longitudinal entre ambas coordenadas geográficas para obtener 

una distancia lineal sin considerar la topografía del terreno, obteniendo una distancia 

aproximada de 8.29 km mediante el software Google Earth Pro. 

Como resultado se tiene una proporción longitudinal de 1: 12.53, esto quiere decir que 

por cada 1 km de la Isla San Lorenzo se tiene 12.53 km de extensión de costa, es también 

por este motivo que no se puede considerar a la Isla San Lorenzo como una barrera natural 

de protección para las costas de Lima y Callao. 
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CAPITULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

Mediante el presente trabajo de investigación se concluye que: 

- Se concluye que la presencia de la Isla San Lorenzo ante la ocurrencia de un tsunami no 

representa una barrera natural de protección en las áreas de Lima y Callao en base a un 

estudio realizado mediante al modelamiento numérico de referencia, ya que esta produce 

un efecto de difracción en las ondas, además de que al realizar la confrontación de 

resultados de dos modelamientos numéricos, con la presencia y sin la presencia de la 

isla, la diferencia en la amplitud de la onda no es un factor considerable para poder 

afirmar que esta es un potenciador de las ondas de tsunami. 

- La costa verde tendría una altura de ola aproximada mayor a 20 metros, lo cual presenta 

un riesgo para la población que se encuentre en dicha área. 

- El efecto de difracción en la propagación de las ondas esféricas al impactar con la Isla 

San Lorenzo generará un efecto envolvente para la producción de nuevos frentes de 

ondas tsunamigénicas, teniendo mas incidencia en el área norte de la isla en comparación 

con la zona sur. 

- La posición de la fuente sísmica se deberá tener en consideración para poder visualizar 

el efecto de difracción de ondas, es por ello resultados de análisis cualitativo pueden 

influenciarse en función a donde se considere el epicentro del evento sísmico. 

- La presencia de la Isla San Lorenzo ante un tsunami es un generador de frentes de olas, 

por lo que el distrito de La Punta se vería afectado considerablemente desde el Norte y 

Sur, llevando a una rápida inundación en el área. 

- El tamaño de los objetos que obstruyen una onda tsunamigénica son de importancia para 

poder evaluar la influencia que tendrá este objeto en su fase de propagación. 

- Se concluye que en el norte del distrito de La Punta – Callao se vería afectado e inundado 

considerablemente debido a la topografía de la zona y poca pendiente del terreno, por el 

contrario, se observa el área de la costa verde posee una barrera natural que es el 

acantilado que la protege del impacto de estas ondas de tsunami. 
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5.2 Recomendaciones 

- Se recomienda continuar concientizando a la población mediante simulacros de sismo y 

tsunami en la zona de La Punta – Callao, ya que esta área se vería afectada seriamente 

en su totalidad en un posible evento de tsunami.  

- Realizar un estudio otras áreas de interés costeras para poder determinar el patrón de 

difracción de ondas tsunamigénicas y como estas impactarían sería de gran ayuda para 

determinar áreas de riesgo. 

- Se recomienda realizar un modelado numérico de un evento sísmico, con los parámetros 

indicados, en otra posición para poder visualizar el efecto de difracción de ondas que 

generaría la Isla San Lorenzo en las costas de Lima y Callao, también se podría analizar 

la altura de ola y la velocidad de propagación de las ondas tsunamigénicas generadas. 
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ANEXO “A” 

Tsunami de 1746 en las Costas de Lima y Callao (Silgado, 1978) 

El 28 de octubre a las 22:30 horas, sucedió un terremoto en Lima y Callao, con un 

posterior tsunami que afectó las costas con una probable intensidad de X – XI MM. 

El R.P. Lozano S. J., en carta escrita al Padre Bruno Morales de la misma compañía, 

describía a Lima antes del terremoto como que ‘había llegado al punto de perfección de los 

que era capaz una ciudad de este nuevo mundo, por la suntuosidad de sus edificios, las 

viviendas que adornaban sus bien regladas calles, sus vistosas fuentes, la elevación de sus 

templos y la construcción de los monasterios, los cuales bien podían competir con las mas 

grandes fabricas de este genero en el mundo…’. De las 3000 casas existentes en aquel 

entonces distribuidas en 150 manzanas, solo 25 quedaron en pie después del sismo. Cayeron 

a tierra los principales y mas solidos edificios, la Catedral, el arco a la entrada del puente 

que llevaba la estatua de Felipe IV. Cayeron igualmente monasterios, conventos, hospitales 

y muchas otras construcciones.  
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Según relatos recopilados por Silgado, 1978, en el puerto del Callao quedaron 

arruinadas casi la totalidad de las edificaciones, resistiendo tan solo algunas torres y parte 

de las murallas; media hora después de que habían recuperado ánimos sus habitantes el mar  

se erizó y elevándose a gran altura irrumpió sobre la población ahogando a gran pare de ella, 

llevando la vaciante mar adentro todo lo que encontró a su paso. 

Los barcos que se encontraban fondeados en la bahía del Callao, unos quedaron 

sumergidos, otros pasando por encima de las murallas fueron arrojados a tierra; siguieron 

una serie de olas sísmicas como vaciantes. Se relata que el mar avanzo como hasta una legua 

tierra adentro. De 4000 habitantes que componía la población del Callao solo se pudieron 

salvar 200. Del puerto no quedo sino vestigios, cascajos y arenas que se depositaron producto 

de los escombros y de sedimento traído por las olas. Fueron arrasadas las poblaciones 

también de Guañape y Punta Caballas. Por la apreciación de los efectos destructores, el área 

pleistosisa abarco aproximadamente 44000 km cuadrados. Las irrupciones y repercusiones 

en el mar fueron continuas en casi todo el litoral peruano.  
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ANEXO “B” 

Reseña de la Isla San Lorenzo 

La Isla San Lorenzo de aproximadamente 8 km de largo, esta ubicada frente a la playa 

de la Punta – Callao a 3.8 km aproximadamente, entre los paralelos 77°16,0’W - 77°11,0’W 

y 12°03,8’S– 12°5,0’S (Arguelles, Quispe et al. 2012) 

La hipótesis mas aceptada sobre el origen de la Isla San Lorenzo es que ocurrió durante 

las grandes transformaciones geológicas del planeta hace 120 millones de anos, que 

permitieron la formación de grandes cadenas de montañas, como los Andes, y la saludación 

de la costa, producto de los choques de placas tectónicas que levantaron y hundieron parte 

del litoral. La Isla San Lorenzo fue considerada antiguamente como una divinidad femenina 

por los nativos de la zona, quienes la llamaron “Shina” identificándola con la fecundidad 

debido a la riqueza de peces y mariscos al desempeñar una función económica para ellos que 

se encontraban asentados en inmediaciones de las costas de Lima y Callao. 

La geología de la isla ha sido tratada por Rosenzweig (1953) y Palacios et al. (1992), 

quienes establecen que la antigüedad de las rocas sedimentarias estudiadas en esta isla 

pertenece al periodo Cretáceo inferior y corresponden cronológicamente al grupo del Morro 

Solar. En el área se han realizado estudios sedimentológicos con la finalidad de poder 

determinar y caracterizar el fondo marino con fines ambientales y proyecciones de 

investigación de recursos pesqueros, por Tevés y San Román, 2008. Estos estudios 

demostraron la predominancia de sedimentos de naturaleza arenosa, presencia de grava 

biogénica y litogénica y menores contenidos de fango, algunos relacionados con la 

contaminación (Guzmán et al. 1998). 
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