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RESUMEN 

El Perú se encuentra a lo largo del margen occidental de América del Sur, entre la convergencia de 

placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, donde se generan esfuerzos y acumulación de energía 

cuya consecuencia son los movimientos sísmicos y desplazamientos sobre el continente 

Sudamericano. 

 

El uso de la tecnología GPS provee mediciones directas de los desplazamientos debido al 

movimiento de las placas y la deformación, información básica para el entendimiento de la 

cinemática de los movimientos. Empleando técnicas de geodesia satelital, tasas de desplazamientos 

del margen peruano producidos principalmente por la interacción entre la Placa Nazca y 

Sudamericana han sido derivadas por análisis de datos GPS de las Estaciones de Rastreo Permanente 

GNSS de la Red Geodésica Peruana de Monitoreo Continuo (REGPMOC) del Instituto Geográfico 

Nacional (IGN).  

 

La zona de estudio comprende el área de todo el Perú, principalmente en la zona costera donde se ve 

más afectado la incidencia de interacción de placas tectónicas de Nazca y Sudamericana. Las mismas 

estaciones GPS han sido empleadas con el propósito de hacer comparaciones de la posición de cada 

estación GNSS, analizando distancias de separación (líneas base) y obteniendo los vectores de 

desplazamiento (magnitud y dirección). Se muestran algunos resultados obtenidos usando el software 

científico de procesamiento GPS GAMITGLOBK versión 10.5, un paquete de precisión para el 

análisis de datos GPS, desarrollado por el Massachusetts Institute of Technology (MIT).  
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ABSTRACT 

 

Peru is located at the height of the western margin of South America, between the convergence of 

Nazca and South American tectonic plates, where efforts and accumulation of energy are found as a 

consequence of seismic movements and displacements on the South American continent. 

The use of GPS technology provides a preview of the displacements due to the movement of the 

plates and the deformation, basic information for the understanding of the kinematics of the 

movements. Using satellite geodesy techniques, displacement rates of the Peruvian margin, mainly 

due to the interaction between the Nazca and South American Plates, have been derived by analyzing 

GPS data from the Permanent GNSS Tracking Stations of the Peruvian Geodetic Network of 

Continuous Monitoring (REGPMOC) of the National Geographic Institute (IGN). 

The study area includes the area of all of Peru, mainly in the coastal zone, where it is most affected 

by the incidence of the Nazca and South American tectonic plates. The same GPS stations have been 

used for the purpose of making comparisons of the position of each GNSS station, analyzing line 

distances and obtaining the displacement vectors. Some results were found to use the 

GAMITGLOBK GPS processing scientific software version 10.5, a precision package for GPS data 

analysis, developed by the Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
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