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Resumen 

Siguiendo a Hasegawa y Sacks (1981), Boyd (1984)) 
Deza(1984), Schneider Sacks (1987), (1988); la geometria de 
la zona Wadatti-Benioff en la parte central de1 Peru es 
determinada con alta resolucibn usando 2 conjuntos de datos 
sismicos. Ocho adios, (1980-1988), registrados por el eistema 
de detection sismica en tiempo real (AUTOSEIS) conectado a 
una red sismica telemetrica (I.G.P.) y cuatro meses de 
informacibn sismica registrada en la campafia de Carnegie 
Institution of Waehington-IGP en 1985. Varioe algoritmos de 
localizacibn de terremotos han sido probados anteriormente 
comparando 10s errores producidos por cada uno de ellos con 
el fin de determinar cual de estos genera soluciones ma8 
estables. Diferencias apreciables fueron encontradas entre 
10s metodos considerados.para un mismo conjunto de datos. 
Los event06 slsmicos han sido recalculados usando el metodo 
de "Multiple Master Event". El conjunto de datos utilisados 
incluye mas de 2000 eventos, de 10s cuales aproximadamente 
200 han sido escogidos coma eventos maestros (sismoe con la8 
mejores eoluciones). Los eventoe son recalculados utilizando 
las correcciones por estacion derivados de 10s residuales de 
10s sismoe, maestros. De acuerdo a 10s avancee logrados con 
nuestros datos hasta la fecha (el Area de estudio comprende 
aproximadamente 800 kma desde la fosa oceanica) se delineard 
la zona Wadatti-Bennioff tomando una aproximacion 
relativamente simple de la tendencia de la superficie 
hypocentral, la que se construira deE;de una aproximacion 
polinomica partiendo de las ubicaciones hypocentrales 
generando una representaci6n tridimensional de la misma. Asi 
miemo 6e analizara 10s mecanismos focales (simples y 
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compuestos) a partir de la polaridad de las fases P para 
eventos ocurridos en la region de estudio; con el proposito 
da identificar 10s patronee dominantee de esfuerzos 
relacionados a la geometria a determinar y asi poder conocer 
la posible contoreiin de la zona de Wadatti-Benioff en eeta 
regi6n en forma ma6 preciaa de lo que se ha hecho hasta la 
actualidad. 


