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PRESENTACIÓN 

 

 
Esta publicación, ha sido elaborada por personal del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis 

(CNAT),  de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, el     

cual constituye un esfuerzo importante orientado a divulgar la Norma Técnica Hidrográfica post-

tsunami, que tiene como objetivo establecer una metodología para el levantamiento de 

información y verificación del modelo numérico TUNAMI N2 utilizado para determinar las áreas 

inundables en las cartas de inundación por tsunamis editadas por esta Dirección. 

 
Esta Norma Técnica consta en primer término de una introducción, seguida de CINCO 

(5) capítulos los cuales ayudarán a comprender las técnicas utilizadas en la recopilación de la 

información luego de la ocurrencia de un tsunami en la costa peruana y su proceso 

metodológico para el levantamiento de información. 

 
El Capítulo I se detalla el objetivo de la norma y las prioridades en cuanto a la información a 

levantar; el Capítulo II los detalles en la preparación del personal y equipos o instrumentos que 

serán empleados en el levantamiento de información; el Capítulo III detalla los procedimientos 

previos al levantamiento de información así como la adquisición de información preliminar del 

área a evaluar y las coordinaciones con las autoridades involucradas en el área afectada; en   

el Capítulo IV el procedimiento durante la etapa del levantamiento de información que incluye  

la logística, las técnicas de posicionamiento geodésico y determinación de las medidas de 

campo; y en el Capítulo V la metodología para la elaboración del informe final post tsunami 

posterior al levantamiento de información, con la participación de autoridades locales así como 

el tratamiento de la información de campo para la validación de la Carta de Inundación vigente. 

 
Finalmente se destaca como detalle relevante anexos que contienen información complementaria 

como la elaboración de encuestas, formularios de levantamiento del área a explorar, así como 

un glosario de términos y acrónimos comúnmente utilizados, una bibliografía específica y una 

Resolución Directoral que aprueba esta publicación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
La Dirección de Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV) como representante oficial del 

Estado peruano ante la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) y ente oficial del 

Perú ante el Sistema Internacional de Alerta de Tsunami del Pacífico (PTWC) y según Decreto 

Supremo Nº 014-2011-RE  de fecha 10 noviembre 2011,  tiene a su cargo al Centro Nacional  

de Alerta de Tsunamis (CNAT) organismo de apoyo para las acciones de prevención ante la 

ocurrencia de una inundación producida por un tsunami. 

 
La DIHIDRONAV a través del CNAT, tiene a su cargo el control y vigilancia de aquellos eventos 

sísmicos de gran magnitud que generen un posible tsunami en nuestro litoral. Por tal motivo, 

como parte de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres elabora las cartas de 

inundación por tsunami como un instrumento de gestión para iniciar los planes   de preparación 

y evacuación. 

 
Dicho producto se obtiene mediante levantamientos batimétricos, topográficos y metodologías 

que implican evaluar escenarios propuestos y dinámicos, para lo cual, se emplea el modelo 

numérico TUNAMI N2 que demuestra con mayor precisión el área de inundación ocasionada 

por un tsunami en una localidad determinada de nuestro litoral. 

 
Asimismo, la DIHIDRONAV dentro de su contribución ante la gestión del riesgo de desastres, 

toma en cuenta los estudios “post-tsunami”, teniendo como finalidad recolectar datos detallados 

y valiosos que conlleven a la evaluación del riesgo de inundación y validación de los modelos 

numéricos empleados en la elaboración de las cartas de inundación. 

 
En ese sentido, después de la ocurrencia de un tsunami se llevan a cabo los estudios para      

la medición del run-up (cota máxima de inundación) y los límites de inundación que se hayan 

alcanzado, así como la respuesta de la población ante este peligro. 

 
Por tal motivo esta Norma Técnica: LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN POST-TSUNAMI 
(HIDRONAV- 5179) establece la metodología para el levantamiento de información de un 
tsunami, con la finalidad de validar la información establecida en las cartas de inundación 
vigentes editadas por esta Dirección. 
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CAPÍTULO I 
 

GENERALIDADES 

 

 
1.1 Definición 

 

Un tsunami o maremoto es un tren de olas con una gran masa de agua, que al llegar a 
costa pueden ser muy destructivas y causar cuantiosas pérdidas humanas y materiales. 
Estas grandes olas son causadas por una deformación significativa del suelo marino; 
pueden ser generadas por un sismo fuerte con epicentro en el mar, deslizamiento 
submarino, erupción volcánica en el mar o muy raramente por la caída de un meteorito  
en el mar.  Más del 90% de tsunamis han sido generados por sismos con epicentro en    
el mar. 

 
Según registros de eventos pasados y por los resultados de simulación de tsunamis, las 
olas de este evento llegarían a nuestras costas entre 10 a 30 minutos aproximadamente, 
luego de la ocurrencia del sismo que los genera. La dinámica de un tsunami suele ser 
muy diversa en las zonas costeras, existiendo la posibilidad de presentarse una serie    
de olas en un intervalo de tiempo determinado. 

 

Posterior al evento, es necesario realizar labores de recopilación de información sobre  

los efectos, las respuestas y consecuencias del tsunami. 

 
1.2 Objetivo 

 
Establecer la metodología para el levantamiento de información post-tsunami con la 

finalidad de validar y actualizar la información presentada en las cartas de inundación 

editadas por esta Dirección. 

 
1.3 Información esencial 

 
La información esencial a precisar luego de ocurrido un evento de tsunami es la fuente 

del tsunami; así como, los daños y víctimas ocasionadas por el evento, los efectos de     

la deformación del terreno y la cuantificación de los datos disponibles y perceptibles 

relacionados a la manifestación del tsunami en las zonas costeras de nuestro litoral. 
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CAPÍTULO II 
 

PREPARACIÓN DE LAS BRIGADAS 

 

 
El presente capítulo aborda los aspectos relevantes sobre la preparación del personal y los 

equipos para el levantamiento de la información post-tsunami. Este es un conjunto de acciones 

que deben ser continuas y supervisadas por el CNAT. 

 
2.1 Designación de las brigadas de campo 

 
Se designarán TRES (3) Brigadas de campo que serán repartidas UNA (1) a la localidad 

centro del epicentro y las otras DOS (2) a las ciudades o centros poblados cercanas al 

norte y sur. Asimismo, el personal de las brigadas recibirá el programa de capacitación 

por parte del personal técnico del CNAT según se detalla en el anexo 1, en la cual 

participará personal profesional y técnico de los distintos departamentos y/u oficinas 

técnicas de la DIHIDRONAV. 

 
 
2.2 Personal de Observadores Hidrográficos 

 
Personal de Observadores Hidrográficos que laboran en las Capitanías de Puerto del 

litoral serán miembros activos de las Brigadas ante la ocurrencia de un tsunami; así 

como, facilitarán las reuniones de coordinación con los miembros integrantes de los 

Grupos de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres de los Gobiernos Locales, 

Plataforma de Defensa Civil, Centros de Operaciones de Emergencia de la Región, etc. 

Asimismo, será responsable de remitir la información de interés para el levantamiento    

de información. 

 
2.3 Equipo para levantamiento de información post-tsunami 

 
Los instrumentos y equipos para levantamiento de información serán asignados por la 

DIHIDRONAV. 

 
Equipo para mediciones en campo 

 
Los instrumentos para realizar mediciones serán portátiles, debido a que se requiere 

emplearlos en varios puntos a lo largo de la zona de estudio. La cantidad de instrumentos 

y materiales indicados en la tabla 1, serán de acuerdo a la cantidad de personas que 

conforman las brigadas. 
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Instrumento y materiales Función 

Cinta métrica Medición de distancias. 

Distanciómetro Medición rápida de distancias. 

Pala de mano 
Verificación de columna de sedimentos 
depositados o trabajados durante el evento. 

 
Picota de campo 

Extracción de muestras, verificación de 
sedimentos depositados o trabajados 
durante el evento. 

GPS portátil 
Posicionamiento satelital para ubicación de 
puntos de control. 

DGPS 
Posicionamiento satelital de puntos de 
recolección de información. 

Estación total, Prismas, 
Jalones 

Para efectuar levantamiento topográfico 

 
Brújula 

Medición y proyección de ángulos, 
representación de planos a nivel 
cartográfico. 

Nivel óptico y reglas de medición 
Registro de medidas de las alturas máximas 
de inundación. 

Escalera de mano Para subir a plataformas elevadas. 

Cámara digital Registro fotográfico y de videos. 

Grabadora de audio Registro de testimonios. 

Equipos de radio VHF Equipos de comunicación para las brigadas. 

Placas de bronce Monumentación de hitos de control 

Baterías de repuesto 
Alimentación de energía para equipos 
electrónicos. 

Libreta de campo Registro escrito de información de campo. 

Lápices y lapiceros Registro escrito de información de campo. 

Tabla 1: Instrumentos utilizados para las mediciones en campo 
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Logística para soporte de la brigada 
 

En las localidades a visitar no presenten las condiciones de habitabilidad, habrá necesidad 
de establecer un campamento como estadía temporal para las brigadas. Por lo que se 
considera como equipo de soporte lo mencionado en la tabla 2. 

 

Instrumento / insumo Uso Función 

Raciones no perecibles y agua Esencial Alimentación para brigada. 

Linternas de mano Esencial Iluminación. 

Lámparas para acampar a 
baterías 

De acuerdo a 
evaluación 

Iluminación. 

Carpas 
De acuerdo a 
evaluación 

Lugar para brigada. 

Paneles solares 
De acuerdo a 
evaluación 

Alimentación de energía en 
campamento. 

Kit de primeros auxilios Esencial 
Soporte en primeros auxilios y 
accidentes. 

Tabla 2: Equipo para soporte de la brigada 

 

Equipo para trabajo en gabinete 
 

Toda la información colectada en campo se debe digitalizar y analizar para llegar a 
conclusiones válidas sobre el evento, para lo cual se utilizarán el siguiente equipo 
detallado en la tabla 3. 

 

Equipo Función 

Computadoras portátiles Digitalización y procesamiento. 

Impresora y plotter Informes físicos y planos. 

Útiles de escritorio Soporte de materiales. 

Software para modelamiento Modelamiento de zona de inundación. 

Hojas bond y carpetas Informes físicos y planos. 

Tabla 3: Equipo para trabajo en gabinete 
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Equipo personal 
 

Cada integrante de la brigada considerará lo detallado en la tabla 4. 

 

Equipo Función 

Chalecos de campo con distintivo 
de la institución 

Distintivo y apoyo en la recolección de datos 
provista por la DIHIDRONAV 

Botas de campo Seguridad y agarre en el desplazamiento. 

Casaca de mar En caso de condiciones de frío. 

Protección solar Protección para la piel ante rayos UV. 

Lentes oscuros Protección visual ante rayos UV. 

Casco 
Protección de la cabeza ante golpes y caídas de 
escombros. 

Overol Confort para el trabajo. 

Sleeping A usar en el lugar de campamento. 

Reloj Uniformizar la hora de toma de información. 

Tabla 4: Equipo personal para la brigada 
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CAPÍTULO III 
 

PROCEDIMIENTOS ANTES DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

 
El trabajo de levantamiento de información post-tsunami se realizará entre la primera y 

segunda semana de ocurrido el evento; esto para no obstaculizar las operaciones de rescate, 

la seguridad de la brigada y por las posibles réplicas posteriores al evento central. 

 
3.1 Información preliminar y delimitación del área de estudio 

 
La DIHIDRONAV designará al personal que será parte de las brigadas para levantamiento 

de información post-tsunami, la cual permanecerá en comunicación directa y constante 

con el CNAT. 

 
Las brigadas designadas recopilarán información sobre el evento de acuerdo al detalle 
del anexo 2 como: 

 

- Parámetros sísmicos y fuente tectónica recopilada (según instancias como Red 
Sísmica Integrada de California (CISN), Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico 
(PTWC) y el Instituto Geofísico del Perú (IGP). 

- Reportes periodísticos sobre los efectos del tsunami. 
- Reportes a cargo de las áreas de gestión del riesgo local, regional y/o del Instituto 

Nacional de defensa Civil (INDECI). 
- Información recopilada por el Observador Hidro-Oceanográfico 
- Tsunamis anteriores en la zona (publicaciones científicas y relacionadas) y evaluaciones 

realizadas por el Centro Nacional de Estimación, Preparación y Evacuación 
(CENEPRED). 

- Cartas de inundación, mapas topográficos y batimétricos de las zonas afectadas. 
- Imágenes satelitales de las zonas afectadas. 
- Tablas de mareas correspondientes a las zonas afectadas. 
- Ubicación de estaciones mareográficas y sus registros correspondientes al evento. 

 
Teniendo toda la información recopilada, las brigadas designadas elaborarán en las 

siguientes 24 horas un plan de recorrido para levantamiento de información de acuerdo   

a la accesibilidad e impacto en cada localidad, delimitando así un área de estudio. Este 

plan tendrá que ser aprobado por el Jefe Técnico de DIHIDRONAV. 

 
3.2 Delimitación del área a explorar 

 
Seleccionar la ubicación y tamaño del área a ser levantada y la duración del levantamiento, 

de acuerdo a: 
 

- Información científica preliminar oficial del IGP, INDECI, gobiernos locales y regionales, 
así como de medios de comunicación (prensa, radio, TV) sobre la severidad y 
distribución espacial de los efectos del tsunami. 

- Se considerará la áreas que son inundadas de acuerdo a como se muestre en 
simulaciones numéricas anteriores al evento. 

- Accesibilidad a las áreas afectadas. 
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3.3 Coordinaciones previas al viaje 

 
La DIHIDRONAV  remitirá los documentos correspondientes a las autoridades locales    

de las zonas donde se realizará el trabajo de campo, a fin de contar con el permiso y 

facilidades de acceso de los equipos al área de exploración; asimismo, proporcionará     

el transporte, los equipos de campo, la acomodación y la alimentación para la brigada, 

esta logística será coordinada con anticipación, para facilitar las exploraciones. 

 
3.4 Preparación del equipo para campo 

 
Antes del viaje hacia el campo, se realizará una reunión de coordinación con todo el 

personal de las brigadas. Esta reunión servirá para: 
 

- Revisión de toda la información histórica. 
- Revisión de los formatos a llenar en campo. 
- Revisión del modelo numérico TUNAMI N2 para trabajo de campo y en gabinete. 

- Formación de grupos para los trabajos de campo. 
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CAPÍTULO IV 
 

PROCEDIMIENTO DURANTE EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 
 

4.1 Logística y generalidades 

 
Las brigadas deberán disponer de un día de reconocimiento in situ antes de dividirse     

en grupos de trabajo, luego se realizará una reunión para la asignación de las 

responsabilidades del trabajo de campo. Esta reunión tendrá como objetivos: 
 

- Establecer las funciones para las brigadas en campo. 
- Disposiciones para el correcto llenado de formatos de entrevista. 
- Distribución de copias de los anexos y formatos. 

- Coordinación con autoridades locales. 

 
Se determinará la responsabilidad de cada personal de acuerdo a su especialidad. 

 
Se determinarán los medios de transporte que se requerirán para las zonas de acceso 

teniendo en consideración las zonas inaccesibles (botes, helicópteros, vehículos con 

tracción 4 X 4). 

 
Es muy importante que todos los puntos descritos en el Cuestionario de Entrevista a 

Testigos sean comprendidos por los integrantes de las brigadas de manera anticipada. 

Para que toda la recopilación de información sea de calidad. 

 
Se deben emplear los formularios anexos a esta Norma Técnica enumerando las copias 

para registrar todos los datos recopilados, debiendo utilizar los espacios  libres  para 

hacer diagramas y bocetos, notas adicionales y comentarios sobre observaciones poco 

usuales. 

 
4.2 Posicionamiento GPS 

 
Mediciones mediante procedimientos estándares, GPS, u otros métodos, si es posible 

con una precisión de 25 cm. Deben hacerse tantas mediciones como sea posible, con   

las ubicaciones precisas de los lugares de medición mostradas sobre mapas o fotografías 

aéreas y preferentemente con dibujos y fotos de las mediciones efectuadas. El uso de la 

tecnología de GPS puede ayudar a una recolección más rápida y efectiva de los datos   

de run-up y a la identificación de los levantamientos y/o hundimientos provocados por     

el sismo. 

 
4.3 Determinación del alcance vertical y horizontal 

 
El nivel de referencia a considerar será el Nivel Medio de Mareas. Todas las mediciones 

verticales realizadas con relación al nivel local de la marea, serán corregidas al nivel      

de referencia mencionado, para ello es importante señalar la hora de medición vertical, de 

acuerdo al formato del anexo 3, determinando lo siguiente: 
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a) Datum de Referencia y Corrección de Mareas 

 
Determinar un único nivel de referencia (Nivel Medio del Mar o Nivel Medio de la 

Bajamar si se refiere a un Datum de la carta, o Nivel Local de la Marea a la hora       

de la llegada o durante el tsunami). Las alturas de run-up medidas con relación          

al nivel local de la marea (elevación de la línea de costa), en el lugar y hora de      

cada medición en particular, deben ser corregidas al Datum de Referencia común 

seleccionado. 

 
Para la corrección señalada en el párrafo anterior, es esencial que todos los relojes  

de mano utilizados por el personal de las brigadas estén sincronizados y debe 

registrarse la hora de cada medición de run-up durante la exploración en los registros 

de marea locales y en las tablas de marea. 

 
La corrección apropiada a un Datum de Referencia y a una hora patrón es fundamental 

e importante para la interpretación posterior de los datos. 

 
b) Cotas de Marea 

 
Ubique las cotas de marea o discos de nivel del área y utilice como referencia para 

revisar las mediciones y el Datum. Obtenga posiciones verticales de GPS corregidas 

para las cotas de marea y/o discos de nivel, para detectar posibles levantamientos     

o hundimientos del terreno causados por el sismo. 

 
c) Run-up 

 
Se deberá medir y dibujar un perfil entre la máxima marca de inundación horizontal y 

la línea de costa (hasta la línea de rompientes), detallando la información de acuerdo 

al anexo 4. 

 

 
1. Run-up máximo, es la diferencia entre la elevación de la máxima penetración    

del tsunami y la elevación de la línea de costa al momento del arribo de la onda 

del tsunami. 

 
2. Nivel máximo del agua, es la diferencia entre la elevación de la marca de agua 

local más alta y la elevación de la línea de costa a la hora del arribo de la onda   

del tsunami. Ver figuras 1 y 2 

 

 

Figura 1: run-up máximo y el nivel máximo del agua 
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Figura 2: Marca de inundación por tsunami en campo. 

 
 

d) Marcas: 

 
Para identificar el run-up máximo horizontal y vertical, se deberá marcar los niveles 

máximos alcanzados por el agua sobre paredes, estructuras y otros indicadores, 

como: líneas del límite hacia tierra de las algas, escombros, sedimentos o el depósito 

de basuras flotantes (distinguir del depósito debido a las mareas altas normales) como 

muestra la figura 3, límites horizontales entre la vegetación destruida o dañada por el 

agua de mar y la vegetación sobreviviente (la decoloración después de unas pocas 

semanas es un buen indicador), cantidades de corteza extraída de los árboles y 

niveles de algas o restos atrapados en cortinas u otras estructuras. 

 

 
Figura 3: Marca de inundación horizontal por tsunami en campo. 

 

Identificar si las partes superiores, medias o inferiores de una casa se encuentran 

destruidas (ventanas, techos, etc.) o si las estructuras están dañadas, semi destruidas 

o intactas, si esto fue debido a las vibraciones del sismo o a la llegada del tsunami. 

Observe si hay ropas, peces, animales muertos y/o otros objetos o animales colgando 

de las ramas superiores de los árboles. Otros indicadores pueden ser: grandes 

bloques de coral depositados por las olas, botes destruidos o arrastrados a tierra firme 

y edificios de madera arrancados de sus cimientos y depositados en otra parte. 
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Deberá distinguir marcas reales de run-up diferenciando de las marcas producidas por 

objetos o restos altamente flotantes. Siempre que sea posible hacer dibujos o tomar 

fotografías de árboles quebrados, doblados, o arrancados, vegetación destruida y 

transportada, escombros transportados y depositados tierra adentro. 

 
El tipo, tamaño (bolones, rocas, ripio, arena, etc.) y peso (o densidad) debe ser 

medido si es posible. Otro indicador puede ser también el cubrimiento de estructuras 

costeras y la destrucción de estaciones de marea existentes. 

 
4.4 Corrientes 

 
Documentar las evidencias de la dirección y fuerza del flujo de la onda del tsunami 

estimando la magnitud a través de sus efectos sobre los escombros y grandes estructuras 

fijas y flotantes (embarcaciones y artefactos flotantes). 

 
4.5 Información geológica 

 
El registro geológico en general permite conocer y estudiar eventos a lo largo de la 

historia, es la base sobre la cual se estudian los paleotsunamis. Para el caso de un 

estudio “post-tsunami”, la información geológica nos permitirá entender la dinámica de las 

ondas (arrastre y desplazamiento de sedimentos de fondo marino, como en la figura 4), 

las evidencias de erosión a lo largo de las zonas de inundación y el reconocimiento de 

depósitos de eventos de tsunamis anteriores para evaluar el riesgo y frecuencia de 

tsunamis en el área. 

 
Figura 4: Evidencias de arrastre de bloques de rocas por tsunami 

 

En campo identificar si hay vegetación sumergida que crece en la zona intermareal o 

moluscos en la zona. Anotar, documentar y fotografiar la presencia de grietas, 

licuefacción, inclinación del terreno y desplazamientos por falla. 
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Figura 5: Sedimentos de tsunami depositados sobre arena de mar 

 
Verificar si el terreno presenta clastos rasgados, tomar mediciones de espesor de los 

bancos de sedimentos de tsunami a lo largo de su extensión (ver la figura 5). Describir los 

sedimentos de estas capas y su contenido (restos de animales, plantas). 

 

Verificar y medir el espesor de sedimentos de tsunami (expuestos y realizar calicatas de 

ser necesario, ver las figuras 6 y 7); de acuerdo a lo observado en campo, planear la 

toma de muestras de sedimentos para análisis (granulometría y fósiles en caso de 

presentar). Fotografiar todo registro teniendo en cuenta una escala de tamaño (según el 

anexo 7) 

 

 
Figura 6: Toma de muestras de sedimentos 

 



2
1 

 

 
Figura 7: Elaboración de cáscaras, para conservar la forma de sedimentación 

 
 
4.6 Perfiles 

 
Estimar la pendiente de playa con la brújula y realizar mediciones con una cinta métrica o 
flexómetro. Hacer los perfiles con ayuda de un transportador y una regla de escala, junto con 
otras observaciones relevantes (según el anexo 4), ver la figura 8. 

 

 
Figura 8: Representación de línea para levantamiento de perfil en campo 

  

4.7 Entrevista a testigos 

 
Los testimonios por parte de testigos, son una fuente muy importante de información. Este 

se realizará utilizando el formato presentado en el anexo 5. También se podrá obtener 

información audiovisual. 

 
Asimismo, podrá determinar los daños causados y el tiempo estimado que el tsunami tardó 

en llegar a un lugar específico luego de su generación. El tiempo entre cresta y cresta de las 

olas es de minutos y en algunos casos hasta de una hora; esta información será detallada 

de acuerdo al anexo 6. 
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4.8 Daños a causa del tsunami 

 
Los daños a causa del tsunami son la pérdida de vidas humanas que se producen        por 

el arribo de las olas a las costas y todos los escombros que arrastran estas gigantescas 

masas de agua. Posterior a un desastre de esta naturaleza, se presentan las enfermedades 

por escasez de alimentos y contaminación del agua potable. También pueden producirse 

daños colaterales como deslizamientos, derrumbes o efectos sobre   la naturaleza descritos 

en el anexo 8. 
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CAPÍTULO V 
 

PROCEDIMIENTO POSTERIOR AL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 
 

5.1 Reunión con las autoridades 

 
Efectuar una reunión con las autoridades locales y con las organizaciones relacionadas, 

inmediatamente después de los trabajos de campo, con el objeto de redactar un informe 

preliminar de los resultados y hacer las recomendaciones para futuras acciones de 

mitigación del desastre, se incluirá en el referido documento datos de los participantes 

como nombres completos, direcciones de correos electrónicos, números de teléfonos y 

cargos de las instituciones nacionales o extranjeras que representan, etc. 

 
5.2 Tratamiento de la información tomada en campo 

 
La información levantada en campo estará de acuerdo a lo establecido en los anexos   

del 2 al 7 debidamente llenados, comprendidos en esta norma técnica. 

 
Toda la información recopilada previamente y levantada en campo será tratada de 

manera estadística por localidades; y analizada e interpretada por especialistas en las 

ramas de oceanografía, geofísica, geología y gestión de riesgos, respectivamente. 

 
Las fotografías deberán incluirse en los informes técnicos con la finalidad de tener una 

información gráfica y precisa de la zona afectada, particularmente aquellos que muestran: 

 
a) Trazas del run-up del tsunami 

b) Uso de los instrumentos/equipos de la exploración 

c) Casas e infraestructura dañadas o destruidas, y 

d) Efectos sobre el terreno y la vegetación. 

 
5.3 Criterios para la actualización y validación de las Cartas de Inundación por 

Tsunamis vigentes 

 
Después de la ocurrencia de un tsunami se realizarán trabajos de campo post tsunami 

con la finalidad de levantar información útil y relevante que describa las características  

de los efectos de la inundación por tsunami en el borde costero. Esto quiere decir que 

cada evento de inundación por tsunami en cuanto a sus efectos es único, por lo tanto    

se hace indispensable reconocer aquellos datos visuales tales como: 

 
- Inundación máxima del tsunami o run-up 
- Profundidad de inundación 
- Altura de Inundación o nivel máximo del agua 
- Reconocimiento de áreas afectadas, botes o embarcaciones varadas y daños 

estructurales más comunes que se producen, como fisuras, leves o desplomes. 

 
En tal sentido los criterios utilizados para validar una carta de inundación por tsunami     

se inician mediante la comparación de los datos visuales obtenidos in situ y los datos     

de inundación pre-calculados mediante los modelos numéricos, siguiendo las siguientes 

actividades: 
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a) Comparación y validación según la magnitud modelada de la inundación antes y 
después del evento; para lo cual, se analizará las variaciones en las áreas que se 
perciben mediante el uso de imágenes satelitales, procesadas mediante sistemas de 
información geográfica (SIG). 

 
b) Comparación y validación de la carta de inundación por tsunami mediante fotografías 

aéreas; realizando vuelos de reconocimiento mediante dron. 

 
Obteniendo las zonas de inundación (de campo y modelada en las cartas) se traslaparán 

sobre una plataforma de sistemas de información y se determinará el porcentaje de 

coincidencia en área de inundación, siguiendo los valores de la tabla 5. 

 

Porcentaje de 
coincidencia en área 

de inundación 

Eficiencia de la 
carta 

 
Acción 

De 0 – 50 % Deficiente 
Replantear la metodología del modelado 
numérico 

 
Entre 51% y 85 % 

 
Eficiente 

Realizar una revisión para el ajuste de los 
ámbitos de afectación, con la intención de 
difundir la información 

 

Mayor a 85% 

 

Muy eficiente 

Realizar las coordinaciones para mantener 
la elaboración de una carta  vigente,  con 
las variaciones de acuerdo a la información 
registrada. 

Tabla 5: Valores porcentuales de coincidencia en áreas de inundación por tsunami. 

 
5.4 Elaboración del informe 

 
El responsable de la presentación del informe técnico post-tsunami, será el Jefe de la 

Brigada y será elaborado por el personal participante en los trabajos de campo, siendo 

elevado al Director vía Jefe Técnico y Jefe CNAT, el cual deberá contener la información 

establecida en el anexo 8 de la presente norma técnica. 

 
El informe deberá entregarse dentro de las 72 horas de culminadas las brigadas, siendo 

este esencial para la comparativa de las castas de inundación vigentes y el evento 

tsunamigénico en evaluación. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA BRIGADA 
 
 

 

Objetivo: Capacitar de manera integral al personal para ser parte de la 

brigada de estudio post-tsunami. 

Antecedente: Norma técnica para levantamiento de Información Post-Tsunami. 

Sumilla: El taller tiene como propósito capacitar al personal participante en 

las brigadas para el levantamiento de información posterior a un 

tsunami. 

Requisitos:  Personal de DIHIDRONAV 

 Disposición y disponibilidad para ser parte del programa para for- 

mar parte de la brigada en caso se requiera. 

 Autorización por parte del jefe del departamento donde se des- 

empeña. 

Participantes: El programa y los talleres estarán organizados para el personal 

participante en las brigadas de campo. 

Lugar: Los talleres se llevarán a cabo en las instalaciones de la Dirección 

de Hidrografía y Navegación. Para los ejercicios y prácticas de 

campo se realizarán coordinaciones previas. 

Fechas: Este programa se realizará de manera permanente a lo largo del 

año. 

Temas: Aspectos teóricos 

- Tectónica y sismología 

- Tsunamis en el Perú 

Trabajos de campo 

- Determinación de cotas de marea y datum 

- Alturas de inundación y perfiles, dinámica del tsunami en costa. 

- Registro de datos oceanográficos, hidrográficos, geofísicos, 

biológicos, etc. 

- Registro fotográfico de campo 

- Información a partir de testigos del evento 

- Primeros auxilios en campo 

- Registro adecuado de cada uno de los Anexos de la Norma Téc- 

nica post tsunami 

Tratamiento de información post-campo 

- Estadística y validación de datos de campo 

- Modelamiento y simulación de inundación por tsunami 

- Comparación de Carta de Inundación por tsunami vs Data reco- 

pilada de campo 
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ANEXO 2 
 

INFORMACIÓN SÍSMICA Y DE FUENTE TECTÓNICA RECOPILADA 

 
 

Esta información será recopilada de los centros sismológicos a nivel nacional e internacional. 
Dependiendo de la precisión de equipos, magnitud del sismo y distribución de sensores. 

 

Institución IGP CISN PTWC 

Fecha / / / / / / 

Hora local    

Hora GMT    

Latitud    

Longitud    

Profundidad Km Km Km 

Magnitud Mw Mw Mw 

Epicentro    

El mecanismo focal de un sismo nos indicará aspectos importantes sobre la ocurrencia del 
plano de falla durante el sismo. Esta información es también proporcionada por los Centro 
Sismológicos. 

 

Información sobre la fuente del sismo 

Tipo de mecanismo 
de falla 

 Dirección del movimiento  

Largo de ruptura  Ancho de ruptura  

Los sismos premonitores son sismos de menor magnitud que se presentan en el área antes  
del evento sísmico central; de manera análoga las réplicas son movimientos sísmicos menores 
luego del sismo central. El IGP registra sismos a partir de 3.0 Mw. En la siguiente tabla se 
recopilará los aspectos esenciales de cada sismo (premonitor o réplica) relacionado al evento 
sísmico presencial. 

 

Parámetros sísmicos 

Evento ¿Tsunami 
observado? 

Fecha Hora Local Lat. Long. Prof. Mw 

1° premonitor        

2° premonitor        

3° premonitor        

4° premonitor        

1° réplica        

2° réplica        

3° réplica        
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Al plotear en un mapa las coordenadas del evento sísmico central y los sismos asociados 
(réplicas y premonitores), podremos obtener un área aproximada de réplicas. Esta información 
será muy útil al considerar priorizar las zonas más afectadas por el evento. 

 

Área de réplicas 

Ancho Km Largo Km 

Origen del tsunami 
 

Un tsunami puede generarse por distintas causas, la principal es debido a un evento sísmico 
con epicentro en o cerca al mar, pero puede originarse también por deslizamiento submarino, 
derrumbes hacia cuerpos de agua, entre otros. A continuación, indicar la causa de origen del 
tsunami: 

 Sismo  Deslizamiento submarino 
 Derrumbe de un cuerpo sobre el agua  Caída de meteorito 
 Erupción volcánica   Otro:    



28 
 

 

ANEXO 3 
 

MAREAS Y DATUM 

 
 

Se tomarán datos de cota fija de marea a lo largo de la línea de costa en las localidades 

visitadas. Llenar la siguiente tabla con la información de ubicación. La elevación marcada 

corresponde a la cota del lugar antes del evento (dato ya conocido) y la elevación observada  

es la que se mide en el trabajo de campo. 

 

Cotas fijas de marea 

Lugar Latitud Longitud Elevación 
marcada (m) 

Elevación 
observada (m) 

     

     

     

     

     

 

Elevación de la marea al llegar el tsunami 
 

Un tsunami en costa puede presentarse como una serie de olas. Para registrar dicha 
manifestación, se hará uso de los registros en las estaciones mareográficas o en las 
predicciones de marea (según los pronósticos para cada localidad costera). A continuación, 
llenar cuál era la elevación de la marea al llegar cada onda del tsunami (especificar la 
referencia y la fuente de obtención de los datos). 

 

Primera onda:    

Segunda onda:                                                 

Tercera onda:    

Cuarta onda:    

Quinta onda:     

Sexta onda:    
 

Elevación tomada respecto a:  
 
 NMM 
 Otro:    

 

Estimación de alturas realizada a partir de: 

 A partir  del  registro mareográfico 
 A partir de pronósticos de marea 

 

NOTA: Llenar un formato para cada localidad visitada 
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ANEXO 4 
 

ALTURAS DE INUNDACIÓN / PERFILES DE INUNDACIÓN 

 
 

El levantamiento de perfiles de inundación, es indispensable para la elaboración de cartas de 
inundación. Registrar inicialmente el detalle de ubicación, clima de la zona y la fecha, así como 
la hora y elevación de la marea tanto al inicio como al final del levantamiento. 

 

Lugar  

Clima  

Fecha  

  
Hora local 

Elevación de marea 
respecto al NMM 

Inicio de trabajo   

Final de trabajo   

 

El detalle de las mediciones verticales y horizontales se llenará en la siguiente tabla. El tipo    

de marca puede ser: sobre edificaciones, huella de material transportado (escombros), o 

huellas sobre árboles. 

 

Mediciones en los perfiles 

Lugar indicado en el 

perfil (con una letra 

o número) 

Distancia horizontal 

respecto de la línea de costa 

(m) 

Elevación del 

agua 

(m) 

Tipo de marca 

    Sobre edificación 
 Escombros 
 Árboles 
 Otro:    

    Sobre edificación 
 Escombros 
 Árboles 
 Otro:    

    Sobre edificación 
 Escombros 
 Árboles 
 Otro:    

    Sobre edificación 
 Escombros 
 Árboles 
 Otro:    

    Sobre edificación 
 Escombros 
 Árboles 
 Otro:    

    Sobre edificación 
 Escombros 
 Árboles 
 Otro:    
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A modo de resumen, llenar la siguiente tabla con los resultados obtenidos en el perfil (ver        
el gráfico 1). 

 

Máximo nivel del agua:  Inundación vertical (run-up):  

Pendiente de la playa:  Inundación horizontal:  

 
 
 
 
 
 

NOTA: Llenar un formato para cada perfil a realizar. 
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ANEXO 5 
 

FORMATO PARA ENTREVISTA A TESTIGOS 

 
 

ENTREVISTADOR:     
 

A. INFORMACIÓN BÁSICA 

 
Fecha:  Hora:     

 

Entrevistado:     
 

Dirección:    
 

Ocupación:  Sexo:  Edad:     
 

¿Dónde se encontraba cuando ocurrió el sismo y el tsunami? 

 
 

B. SOBRE EL SISMO 

¿Cuál fue la intensidad del sismo en el lugar en que se encontraba? (marcar uno). 

 Apenas lo sintió – III  Estructuras dañadas considerablemente - VIII 

 Lo sintió levemente – IV  Ocurrieron daños graves, pánico - IX 

 Lo sintieron sólo algunas personas - V  Edificios se destruyeron – X 

 Lo sintieron todos – VI  Casi no quedaron edificaciones en pie - XI 

 Estructuras dañadas – VII  Hubo destrucción total por el sismo - XII 

¿A qué hora aproximada sucedió el sismo?     
 

¿Sucedieron sismos menores antes? ¿a qué hora? 

 Si,     
 No 

¿Cuáles fueron los daños causados por el sismo? 

 Hubo destrucción casi total, gran cantidad de pérdidas humanas. 
 Algunas casas destruidas, muchos heridos. 
 Algunas construcciones afectadas, la gente entró en pánico. Algunos heridos. 
 Casi no hubo daño a las construcciones, la gente sintió el movimiento. 
 Solo algunos sintieron el movimiento. 
 Otro:    

 

¿Evidenció si el suelo comenzó a fluir como si fuera un líquido? 

 Si 
 No 
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¿Observó la formación de grietas en el suelo? 

 Si 
 No 

 

¿El sismo produjo derrumbes o caídas de rocas en la zona donde Ud. se 

encontraba? 

 Si 
 No 

 

¿Observó si desde el suelo comenzó a fluir agua? Comente (¿fue en un solo 

lugar?, ¿fue abundante?, ¿era turbia el agua?). 

 Si,     
 No 

C. SOBRE EL TSUNAMI 

 
¿Cuáles eran las condiciones antes de llegar el tsunami? 

 

 El mar estaba embravecido 
 El mar se encontraba calmado 
 El mar se retiro 

 Otro:    
 

¿A qué hora llegaron las ondas del tsunami? 

 
¿Cómo fue la llegada del tsunami? 

 

 Hubo retiro del mar, las ondas llegaron haciendo mucho ruido. 
 Hubo retiro del mar, la inundación se produjo como marea rápida. 
 No hubo variación en el nivel del mar, las ondas llegaron haciendo mucho ruido. 
 No hubo variación en el nivel del mar, la inundación se produjo de manera silenciosa. 

¿Cómo se desarrolló en tsunami (número de ondas, duración, tamaño)? 
 

El tsunami se manifestó en  ondas, cada onda tuvo una duración aproximada 
de  minutos. Los tamaños de las ondas fueron (alturas): 

 

¿Cuál era el aspecto de las ondas (calmadas, lentas, turbulentas, aspecto de ola 
rompiente, columna de agua)? 

 Calmadas 
 Lentas 
 Turbulentas 
 Aspecto de ola rompiente 
 Como columna de agua 

¿En qué dirección vino la ola del tsunami? ¿en qué dirección se retiró? 
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El tsunami logró desplazar: 

 Grandes embarcaciones 
 Casas 
 Escombros de gran  tamaño 
 Escombros y rocas  grandes 
 Sedimentos y rocas pequeñas 
 Otros:    

 

¿Qué daños humanos ha causado el tsunami? 
 

    fallecidos 

    desaparecidos 

    heridos graves 

    heridos leves 
 

¿Qué daños materiales ha causado el tsunami? 
 

    viviendas arrasadas   viviendas dañadas 

    viviendas destruidas   viviendas inundadas 

 
¿Ha causado algún daño colateral (efectos sobre la salud, disponibilidad de agua 

potable, entre otros)? 
 
 

¿Quedaron algunas zonas inundadas luego del tsunami? Detalle. 

 viviendas  inundadas Si,    
 No 

¿Tenía Ud. noción sobre hasta dónde podrían llegar las olas del tsunami? 

 Si 
 No 

¿Cómo fue su reacción antes, durante y después del evento? 
 

Antes del tsunami:       
Durante el tsunami:      
Después  del tsunami:     

 

D. CASO DE PERSONAS QUE ESTUVIERON EN UNA EMBARCACIÓN 

¿A qué distancia de línea de costa se encontraba la embarcación? 
 
 

¿Cuál era el aspecto de la superficie del mar en el desarrollo del evento? 

 Tenía aspecto de agua hirviendo 
 Tenía  aspecto espumoso 
 Presentaba  muchas olas 
 Aspecto muy turbulento 
 Otro:    
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¿Hubo daños a su embarcación? Detalle. 

 Si,     
 No 

¿Notó Ud. algún otro fenómeno anormal aparte del tsunami?     

 

 

E. CASO DE PERSONAS ANCIANAS 

¿Ha vivido eventos similares en años pasados? 

 Si,     
 No 

¿Han vivido sus padres o abuelos eventos similares? 

 Si,     
 No 

¿Conoce Ud. sobre historias o relatos relacionados a estos eventos? Comente. 
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ANEXO 6 

LLEGADA DEL TSUNAMI 
 
 

 

Configuración del lugar y llegada del tsunami 

Nombre del lugar  Tipo Balneario 

Caleta 

Ciudad 

Playa 

Otro:    

Latitud  Longitud  

 

Tiempos de llegada del tsunami 

 Hora de llegada Periodo (min) Altura en la costa (m) 

Primera onda    

Segunda onda    

Tercera onda    

Cuarta onda    

Quinta onda    

 

Representar en los planos topográficos locales las estaciones mareográficas, rasgos 
topográficos, dirección de aproximación de las ondas del tsunami, contorno de inundación 
horizontal máxima (información tomada de campo en libretas y planos). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: Llenar un formato para cada localidad donde se trabaje. 
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ANEXO 7 

REGISTRO GEOLÓGICO 
 
 

Sedimentos y escombros transportados por el tsunami 
 

Latitud:   Longitud:    
Tamaño  aproximado de los granos (sedimento):  cm 
 

 

Representar en un plano el área de inundación, tomar muestras de testigos verticales en 
puntos convenientes (para evidenciar el espesor de sedimentos transportados).  

 

Toma de muestras de sedimentos 
 

Código Latitud Longitud Tipo muestra Características 

   ◻ Calicata 

◻ Superficie 

Color: ________ 

Tamaño: _______ 

Fósiles: si no 

   ◻ Calicata 

◻ Superficie 

Color: ________ 

Tamaño: _______ 

Fósiles: si no 

   ◻ Calicata 

◻ Superficie 

Color: ________ 

Tamaño: _______ 

Fósiles: si no 

   ◻ Calicata 

◻ Superficie 

Color: ________ 

Tamaño: _______ 

Fósiles: si no 

 

 

Describir y fotografiar los sedimentos transportados por el tsunami. Tener en todas las 
fotografías una escala de tamaño referencial. 
 
Ubicación de muestras de sedimento y delimitación de espesores de depósito (croquis) 
 

Escala  Fecha  

 

Realizar la representación de muestras de sedimentos y espesores en un mapa topográfico. 

NOTA: Llenar un formato para cada localidad donde se trabaje. 
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ANEXO 8 
 

EFECTOS DEL TSUNAMI SOBRE LA POBLACIÓN 
 
 

 
Lugar Latitud Longitud 

   

Número de pérdidas humanas  

Número de personas desaparecidas  

# heridos de gravedad    

# heridos leves    

 
Edad de las víctimas 

Sexo de las víctimas 

 Varones Mujeres  

   
 

# casas o edificios barridos  

# casas o edificios destruidos  

# casas o edificios parcialmente destruidos  

# casas o edificios inundados  

# casas o edificios intactos  
 

De manera descriptiva, indicar lo observado en cada localidad según: 

 

Daños causados por el tsunami sobre: 

La naturaleza   Ecosistemas marinos y costeros 
gravemente afectados (muchos 
animales muertos, plantas y árboles 
arrasados). 

 Flora y fauna afectados (algunos 
animales y vegetación afectados por 
el tsunami). 

 Impacto menor o nulo sobre la naturaleza 
(no se observa flora o fauna afectadas 
por el tsunami). 

 Otro:    

Obras civiles  Todas las edificaciones alcanzadas por 
la ola fueron destruidas. 

 Gran parte de las casas y edificios 
fueron gravemente afectados. 

 El tsunami afectó sólo a construcciones 
pequeñas (casas) 

 No se observó daños sobre edificaciones 
a causa del tsunami. 

 Otro:    
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Respuesta del público y de las autoridades 

¿Se establecieron alertas o alarmas 

de tsunami y fueron oportunamente 

recibidas? 

 Sí, se establecieron y fueron recibidas 
oportunamente. 

 Sí, se establecieron; pero no fueron 
recibidas a tiempo por la población 

 No se difundieron alertas o alarmas. 

 Otro:    

¿Cuán efectivas fueron la planificación, 

operaciones y evaluaciones? 

 Se realizó una buena planificación y las 
operaciones fueron eficientes. 

  Se realizó planificación, pero las 

operaciones y evaluaciones no fueron 
efectivas. 

 No hubo planificación para afrontar 
eventos como este. 

 Otro:    

¿Cómo respondieron los diferentes 

segmentos de la población? 

 Todas las personas en el área pudieron 
evacuar hacia las zonas seguras. 

 Se presentaron problemas para la 

evacuación a tiempo de niños y 

ancianos u otros grupos vulnerables 

(embarazadas, personas con 

discapacidad). 
 La población no acató la evacuación. 

 Otro:    

¿Cuál fue el motivo de las pérdidas 

humanas? 

 No hubo planificación previa frente a 
eventos como este. 

 La alerta o alarma no se difundió 
oportunamente. 

 El tsunami afectó la zona segura. 

 La población no acató la evacuación. 

 Otros:    

Comentarios adicionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: Un formato para cada localidad visitada o según sea necesario. 
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ANEXO 9 

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME FINAL POST-TSUNAMI 

 

 
GENERALIDADES 

INTRODUCCIÓN 

METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS LOCALIDADES 

TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

ANEXOS 
Escala de tsunami 
Cronología del evento 
Mapa de epicentros 
Mapa de levantamiento de información 
Registros mareo gráficos 
Mapa de áreas inundadas 
Registro fotográfico 
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ANEXO 10 
 

GLOSARIO  DE TÉRMINOS 

 
 

1. Altitud.- Distancia vertical de un punto cualquiera, tomando como referencia el nivel medio 

del mar. 

 
2. Altura.- Distancia vertical de un punto cualquiera con respecto a la tierra o cualquier otra 

superficie tomada como referencia. 

 
3. Altura Máxima de la Ola.- Distancia vertical positiva máximo. 

 
4. Área de Inundación.- Zona ocupada por el agua la cual habitualmente están libres de 

esta, son lugares de riesgo. 

 
5. Buzamiento.- Ángulo que forma un plano respecto del eje horizontal. 

 
6. Clasto rasgado.- conocidos como rip-up clasts; son bancos de sedimentos finos (arcillas) 

que han sufrido el transporte abrupto del tsunami, se caracterizan por ser irregulares. 

 
7. Coordenadas Geográficas.- Valores angulares de Latitud y Longitud que indican la 

posición de un punto sobre la superficie de la Tierra en un mapa. Valores en grados, 

minutos y segundos. 

 
8. Coordenadas UTM.- Valores numéricos Norte y Este basados en una proyección 

cartográfica que permiten representar la posición de un punto en una Zona en valores 

Sexagesimal. 

 
9. Cota fija de marea.- Marca o punto de referencia que se establece cerca de una estación 

mareográfica, con el objeto de controlar todas las fases de un estudio mareográfico y, 

principalmente, para el establecimiento y conservación del nivel medio del mar. 

 
10. Datum.- Conjunto de puntos de referencia para realizar mediciones respecto de ellas. 

 
11. Dirección del movimiento.- Sentido de desplazamiento entre los bloques al producirse 

una falla. Puede ser vertical, dextral o sinestral. 

 
12. Estación mareográfica.- Estación de monitoreo del nivel medio del mar y sus variaciones, 

en el Perú hay 19 estaciones mareográficas a lo largo de la costa. 

 
13. Escala.- Relación matemática entre una dimensión cualquiera medida sobre el mapa y     

la distancia medida real sobre el terreno. 

 
14. Falla.- Es una discontinuidad que se forma por fractura de las rocas de la corteza terrestre, 

causada por el movimiento de uno de los lados respecto el otro, debido a los esfuerzos 

tectónicos actuantes en la corteza terrestre. 

 
15. Hundimiento.- Es un movimiento de la superficie terrestre en el que predomina el sentido 

descendente y que tiene lugar en áreas de distintas características y pendientes. 
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16. Intensidad.-  Es la medida de la fuerza o violencia del movimiento de la Tierra  en un  
lugar determinado. La intensidad de un tsunami es medida en base a observaciones 
macroscópicas del efecto causado sobre el ser humano y los objetos de varios tamaños. 

 

17. Levantamiento.-  Es  un  movimiento  de  la  superficie  terrestre  en  el  que  predomina el 
sentido ascendente y que tiene lugar en áreas de distintas características y pendientes. 

 

18. Licuefacción.- Fenómeno mediante el cual el suelo presenta comportamiento  similar  a 
un líquido. Puede ser a causa de la perturbación del nivel freático en la zona. 

 

19. Línea de máxima inundación.- Distancia de inundación horizontal en la costa provocada 
por el tsunami. 

 

20. Mecanismo de falla.- Definición de la dinámica en una falla, determinado por el rumbo 
y el deslizamiento en el plano (normal o inverso). 

 

21. Mareógrafo.- Aparato que sirve para registrar la medición de las mareas, los cuales se 
acostumbra posicionarlos en la entrada de los puertos. 

 

22. Modelo Numérico.- Es una técnica basada en el cálculo numérico, el cual tiene una 
buena consistencia para confirmar y simular las hipótesis planteadas. 

 

23. Nivel freático.- Nivel en el subsuelo a partir del cual hay presencia de agua. 
 

24. Réplica.- Sismo de menor magnitud que ocurre posterior al sismo central. 
 

25. Run-Up.- Corresponde a la cota máxima de inundación, pues su predicción estima el 
peligro al cual se ve expuesta la población. Es decir, el run-up es la altura vertical máxima 
en tierra sobre el nivel del mar alcanzado por un tsunami. 

 

26. Sismo.- Es la liberación repentina de energía en la corteza terrestre, que se propaga en 
forma de ondas, cuando se ha superado el equilibrio mecánico. 

 

27. Sismo premonitor.- Sismo de menor magnitud que ocurre antes de un sismo denominado 
central. 

 
28. Toponimia.- Es definido como los nombres propios de un lugar específico, el cual también 

se le asocia con el nombre geográfico del mismo. 
 

29. Tsunami.- Palabra de origen japonés, “Tsu”, significa puerto y “Nami”, significa ola. 
Literalmente significa: Olas en el puerto; este fenómeno natural presenta la característica 
de no causar daños en alta mar, pero puede ser destructivo en las costas. 

 
30. Tsunami de Origen Cercano.- Se presentan en las proximidades de las costas, 

ocasionando destrucción, siendo los más peligrosos. 
 

31. Tsunami de Origen Lejano.- También llamado Transoceánico, se genera a distancias 
mayores a los 1000 km., pueden causar destrucción al llegar a costa. 

 
32. Vías de Evacuación.- Rutas por las cuales guían el desplazamiento hasta los lugares 

seguros, establecidos para mitigar la amenaza por un peligro. 
 

33. Zonas de Refugio.- Lugares seguros, donde se está libre de amenazas y en el cual se 

puede encontrar seguridad ya sea temporal o permanente. 
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ANEXO 11 
 

ACRÓNIMOS 

 
 

CENEPRED.- Centro Nacional de Estimación, Preparación y Evacuación 

 
CISN.- California Integrated Seismic Network (Red Sísmica Integrada de California) 

GMT.- Greenwich Meridian Time (Hora del meridiano de Greenwich) 

GIS.- Sistema de Información Geográfica 

 
GPS.- Sistema de Posicionamiento Global 

 
IOC.- Comisión Oceanográfica Intergubernamental (de la UNESCO) 

 
IOC-UNESCO.- Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO 

 
IGP.- Instituto Geofísico del Perú 

 
INDECI.- Instituto Nacional de Defensa Civil 

 
PTWC.- Pacífica Tsunami Warning Center (Centro Internacional de Alerta de Tsunamis del Pacífico) 

 
UTM.- Universal Transversal de Mercator 

 
TUNAM.- Análisis Numérico de la Universidad de Tohoku hecho para investigación 

UNESCO.- Organización Educativa, Científica y Cultural de las Naciones Unidas 

UTC.- Tiempo Universal Coordinado 

WGS-84.- Sistema Geodésico Universal 
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ANEXO 13 
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