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Nuevos instrumentos
para medición sísmicaEl Centro Peruano-Japonés de Investiga-

ciones Sísmicas y Mitigación de Desastres 
(CISMID) adquirió equipos Raspberry Shake 
4D, acelerógrafos básicos de bajo costo, con 

el objetivo de evaluar sus capacidades en el registro de 
movimientos fuertes y, potencialmente, ser utilizados 
de manera complementaria en su red para el registro 
de réplicas ante eventos de considerable magnitud.

Los acelerógrafos son útiles cuando el movimiento 
de un terremoto es tan fuerte que provoca que los sis-
mómetros más sensibles salgan de su escala. Existe 
una disciplina dedicada a los grandes movimientos de 
suelo, la cual se dedica a instalar acelerógrafos en la 
proximidad de fallas importantes. El tipo de informa-
ción reunida (como la velocidad de ruptura) no sería 
posible de obtener con los sismómetros comunes.

Estos instrumentos se usan para monitorear estruc-
turas de respuesta ante terremotos y en ocasiones, 
con los datos, se computa un espectro de respuesta. 
Asimismo, otros análisis son usados para mejorar el 
diseño de edificios, o para ayudar a localizar las es-
tructuras importantes en áreas más seguras.

En el marco del proyecto “Fusión de Algoritmos de 
Machine Learning y Tecnologías de Observación de la 
Tierra para la Mitigación de Desastres”, este trabajo 
es financiado por el Proyecto Concytec-Banco Mun-
dial “Mejoramiento y ampliación de los servicios del 
sistema nacional de ciencia y tecnología e innovación 

tecnológica” 8682-PE, a través de su unidad ejecutora 
Fondecyt (Contrato No. 038-2019).

De acuerdo a la presente lámina, para la estación 
LIM001, los acelerogramas obtenidos por el Raspberry 
Shake 4D presentan una aproximación aceptable con 
respecto a las señales registradas por el acelerógra-
fo REF TEK 130 SMA, tanto en el dominio del tiempo 
como en el de las frecuencias para el sismo ocurrido 
el 19 de abril de 2021 al suroeste de Chilca (M5.0). En 
esa línea, se continuará con análisis de este tipo en di-
ferentes estaciones acelerográficas a lo largo de Lima 
Metropolitana. 



Respecto a los diver-
sos eventos telúricos 
acontecidos en los 
últimos meses y lo 

que podrían significar al corto 
o mediano plazo, el ingenie-
ro Luis Fernando Lazares La 
Rosa, Sub-Director Académico 
del CISMID, explicó cuales fue-
ron las causas y precisó donde 
se ubicaron geográficamente.

“Los últimos sismos ocurri-
dos con epicentros ubicados 
en la línea costera del depar-
tamento de Lima, correspon-
den a una actividad normal 
que caracteriza al proceso de 
subducción producido por el 
impacto de la placa de Nazca, 
que se introduce debajo de la 
placa Sudamericana. “, mani-

festó el especialista.
“El sismo ocurrido el pasa-

do 19 de abril de magnitud 5.0 
a 21 Km al SO de Chilca, fue 
sentido por la población de 
Lima Metropolita y el Callao y 
registrado por la Red de Ace-
lerógrafos del CISMID-FIC-
UNI, Red que reportó que el 
mayor movimiento del suelo 
se sintió en el distrito de In-
depedendencia (Aceleración 
máxima horizontal del suelo 
de 47.22 cm/s2) y el menor 
movimiento del suelo se sintió 
en el distrito de Carmen de la 
Legua (Aceleración máxima 
horizontal del suelo de 3.93 
cm/s2), el informe completo 
del sismo lo pueden obtener 
en la pagina web y redes so-

ciales del CISMID”, añadió.
¿Cuán probable es una re-

edición de estos acontecimien-
tos, o aún más el episodio del 
terremoto de Pisco de 2007, 
registrado el 15 de agosto de 
2007 a las 18:40:57 PET con 
una duración cerca de 3 min 
50 s. y una magnitud de 8,0, 
que dejó 597 muertos, 2291 
heridos, 76 000 viviendas to-
talmente destruidas e inha-
bitables y 431 000  personas 
afectadas en las provincias de 
Pisco, Chincha, Ica, Chincha, 
Cañete, Yauyos, Huaytará y 
Castrovirreyna?, el ingenie-
ro Luis Fernando Lazares La 
Rosa esbozó una respuesta.

“Frente a futuros sismos 
debemos estar preparados 
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Ingeniero Luis Fernando Lazares La Rosa, Sub-Director 
Académico del CISMID advierte

teniendo a la mano nuestra 
mochila de emergencia y ac-
tuar de acuerdo al plan de 
contingencia ante sismos de 
nuestro hogar y de nuestra 
comunidad. No existe la pre-
dicción sísmica, no se puede 
dar fecha, ni hora, ni lugar 
de manera científica, pero si 

se identifican zonas de ocu-
rrencia de sismos como es 
la Costa sudamericana por el 
impacto de la placa de Nazca 
y Sudamericana, la historia 
nos dice que han ocurrido sis-
mos en esta zona y la ciencia 
indica que seguirán ocurrien-
do sismos”, finalizó. 

“Debemos estar 
preparados frente
a futuros sismos”
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CEIC elige nueva 
directiva 2021-1
En un hecho sin pre-

cedentes, donde 
con gran entusias-
mo los alumnos 

ingresantes de la Facultad 
de Ingeniería Civil, tempo-
rada 2021-1, pusieron de 
manifiesto sus enormes de-
seos de participar en la vida 
universitaria de nuestra casa 
de estudios, en la reunión de 
Bienvenida a los Cachimbos, 
del Centro  de Estudiantes de 
Ingeniería Civil (CEIC) eligió 
a los integrantes de la nueva 
directiva.

La decidida participación 
de los alumnos y sus pos-
tulaciones voluntarias sor-
prendieron de sobremanera 
al Comité Electoral de la 
CEIC, representados por su 
presidente. Pedro Huaranca 
Gómez y la vicepresidenta, 
Rouse Soría Alarcón, como 
a la masa estudiantil interco-
nectada a través de la plata-
forma zoom.

Centro de Estudiantes de 
Ingeniería Civil renueva 
cargos en Bienvenida a 

Cachimbos de la FIC

Luego de un interesante 
exposición de los candidatos 
a cada uno de los cargos, la 
directiva del CEIC 2021-1 que-
dó conformada de la siguiente 
manera: Presidenta:  Yenifer 
Alexandra Morales Gutiérrez; 
Vicepresidente:  Oswaldo Den-
nilson León Crisostomo;

Secretaria de organización:  
Emily Nicole Ríos Zamora y 
Secretario de economía: Rodri-
go Fernando Aliaga Arce.

Cabe indicar que en esta cita 
contaron con la presencia de to-
dos los grupos estudiantiles de 
nuestra facultad y tres grupos 
culturales como invitados. 


