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Resumen 

La Región Sur del Perú presenta un alto nivel de actividad sísmica con la presencia de eventos 

catastróficos que son generados principalmente por el proceso de subducción y la presencia de 

fallas en la zona de estudio.  El objetivo del presente estudio es establecer un procedimiento 

metodológico para la Gestión del Riesgo Sísmico de la ciudad de Arequipa.  La metodología 

está basada en procedimientos cuantitativos, tales como; el cálculo del Peligro sísmico, la 

Norma técnica peruana E.030 y el cálculo de los períodos de vibración de las edificaciones y 

el suelo.  Los resultados del cálculo del Peligro sísmico, muestran valores relativamente altos 

de aceleración de 0.3 g, y 0.4 g (para sismos superficiales), con un período medio de retorno 

de 50 y 100 años respectivamente.  De igual modo se han determinado espectros de respuesta 

(Sa) para edificaciones considerando diferentes tipos de suelos, cuyos resultados van de: 

Sa=0.18g a 0.21g y períodos de vibración del suelo de: 0.5seg. a 1.1seg.  Asimismo, se han 

calculado nuevos valores para los diferentes tipos de suelos de la ciudad de Arequipa; So= 

0.08 Seg., S1=0.12 Seg., S2=0.35 Seg. y S3=0.67 Seg. 

Palabras claves: Riesgo sísmico, Espectro de Respuesta, Período de Vibración 

 

Abstract 

The Southern Region of Peru presents a high level of seismic activity with the presence of 

catastrophic events that are generated mainly by the subduction process and the presence of 

faults in the study area. The objective of this study is to establish a methodological procedure 

for the Management of Seismic Risk in the city of Arequipa. The methodology is based on 

quantitative procedures, such as; the calculation of the seismic hazard, the Peruvian technical 

standard E.030 and the calculation of the vibration periods of buildings and the ground. The 

results of the seismic hazard calculation show relatively high acceleration values of 0.3g and 

0.4g (for shallow earthquakes), with a mean return period of 50 and 100 years respectively. 

Similarly, response spectra (Sa) have been determined for buildings considering different 

types of soils, whose results range from: Sa = 0.18g to 0.21g and periods of soil vibration of: 

0.5sec. to 1.1sec. Likewise, new values have been calculated for the different types of soils in 

the city of Arequipa; So = 0.08 Sec., S1 = 0.12 Sec., S2 = 0.35 Sec. And S3 = 0.67 Sec. 

Keywords: Seismic Hazard, Response Spectrum, Vibration Period
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Introducción 

 

La Región Sur del Perú presenta un alto nivel de actividad sísmica con la presencia de 

eventos catastróficos que son generados principalmente por dos factores: el proceso de 

subducción y la presencia de fallas en la zona de estudio.  Aún no es posible estimar con 

precisión la probabilidad y la gravedad de un terremoto debido a la naturaleza estocástica; sin 

embargo, los efectos adversos de un terremoto se pueden reducir o evitar de manera efectiva 

utilizando una evaluación y gestión de riesgos adecuada [1].  Siempre hay un grado de 

ambigüedad e incertidumbre en la definición del nivel de gravedad y los posibles impactos 

debido a la falta de conocimiento y la imperfección en la percepción del Sistema.  Los 

eventos sísmicos son inevitables, pero las consecuencias de los desastres sísmicos son 

parcialmente controlables utilizando un sistema efectivo de gestión de riesgos,  

 

La gestión de riesgo sísmico en las edificaciones y sistemas esenciales ha estado motivada 

por los daños y colapso de los edificios durante la ocurrencia de terremotos, así como por los 

costos sociales asociados a su pérdida.  Estos daños han motivado el desarrollo de códigos de 

construcción, en cuanto a la definición de la seguridad sísmica de nuevas instalaciones, así 

como de los edificios existentes con el fin de prevenir pérdidas económicas y de 

funcionalidad. Estos avances han dado soporte para la gestión de programas nacionales y 

supranacionales enfocados hacia la reducción de la fragilidad de estos edificios.  

 

La gestión de la seguridad de los edificios esenciales, está basado en el cumplimiento de 

estándares de comportamiento establecidos en códigos de construcción o reportes técnicos.  

En el cumplimiento de dichos estándares influyen la evaluación del riesgo y el grado de 

aversión a las pérdidas potenciales, así como los recursos necesarios para garantizar los 

niveles de seguridad deseados.  Es posible que las inversiones necesarias para alcanzar dicha 

seguridad sean tan elevadas que impidan que se cumplan dichos estándares, siendo poco 

factibles.  En este sentido, es relevante que la gestión de la seguridad de los edificios y 

sistemas esenciales se fundamentan en la estimación de daños, pérdidas económicas y de 

impactos esperados, considerando diferentes niveles de peligrosidad.  De esta manera, es 

posible valorar apropiadamente la seguridad de estos edificios, evaluar la factibilidad de los 

programas de reducción de riesgos, y priorizar las inversiones en las instalaciones con 

mayores pérdidas potenciales.  
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La gestión de riesgos podría ayudar a las comunidades a reducir significativamente las 

grandes pérdidas al identificar y evaluar los factores potenciales que contribuyen en el 

proceso de pérdida por terremoto y proponer la acción (respuesta) adecuada. En sentido 

amplio, la gestión de riesgos destaca estrategias y medidas para controlar y gestionar los 

factores que contribuyen conceptualmente al riesgo sísmico. Dado que la sismicidad, su 

gravedad y la probabilidad de terremotos no pueden reducirse ni modificarse, la gestión del 

riesgo se enfocaría en reducir la vulnerabilidad como una medida efectiva de mitigación de 

pérdidas / daños, que con frecuencia se aborda en la literatura como mitigación de riesgos.  

Por lo tanto, es de suma importancia tener conocimiento sobre la gestión del riesgo sísmico 

de eventos sísmicos importatnes que se puedan presentar en la ciudad de Arequipa, para 

poder mitigar sus efectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

Capítulo 1 

Planteamiento metodológico 

 

En el presente capítulo se desarrolla el planteamiento metodológico para el desarrollo de la 

presente investigación.  Se presenta una estructura considerando el planteamiento y 

formulación del problema, el objetivo general y los objetivos específicos, la hipótesis de 

investigación, las variables, justificación y limitaciones, el tipo y nivel de investigación, el 

método y diseño de la investigación, así como las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos. 

1.1 Planteamiento del Problema 

Uno de los grandes fenómenos naturales que causan destrucción, pérdidas económicas y 

pérdida de vidas humanas es la ocurrencia de grandes terremotos que se han venido 

presentando cíclicamente en la ciudad de Arequipa (como por ejemplo en los años; 1958, 

1960 y 2001).  La causa principal es la actividad tectónica generada por la interacción de 

las Placas Tectónicas (tanto Oceánica como Continental) que existen en el borde 

occidental del Perú, cuyo fenómeno ha sido estudiado a nivel mundial y también por el 

Instituto Geofísico del Perú (IGP).  Actualmente el proceso tectónico en la generación de 

sismos está en una fase intercíclica, es decir, que no se presentan aún sismos de gran 

magnitud.   

El presente Estudio relacionado a la Gestión de Riesgo Sísmico, es de interés para la 

ciudad de Arequipa y los profesionales relacionados con el diseño de ingeniería, porque 

permitirá conocer con mayor detalle los parámetros macrosísmicos y su aplicación en el 

diseño sismorresistente de las edificaciones.  
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1.2 Formulación del Problema 

¿Es posible mitigar los efectos causados por la ocurrencia de terremotos en la ciudad de 

Arequipa, mediante un procedimiento metodológico para la gestión del riesgo sísmico? 

1.3 Objetivo general 

 Establecer un procedimiento metodológico para la Gestión del Riesgo Sísmico de la 

ciudad de Arequipa. 

1.4   Objetivos específicos 

- Determinación de la probabilidad de ocurrencia sísmica 

- Cálculo del Peligro Sísmico 

- Determinar el Espectro de Respuesta de las edificaciones para diferentes tipos de suelos 

- Determinar períodos de vibración de suelos de la ciudad de Arequipa 

1.5 Hipótesis 

La mitigación de los efectos sísmicos causados por la ocurrencia de terremotos en la ciudad 

de Arequipa, está en función de una óptima Gestión del Riesgo Sísmico 

1.6 Variables 

El presente estudio es de enfoque cuantitativo y explicativo, por lo que se han considerado 

dos tipos de variables; variable independiente y variable dependiente, que se describen a 

continuación: 

Variable Independiente 

- Procedimiento metodológico 

Variable dependiente 

- Gestión del riesgo sísmico 

1.7 Operacionalización de variables 

Considerando las variables independientes y dependientes se ha desarrollado la siguiente 

operacionalización: 
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Variable 

independiente 
Variables Indicadores Unidad de Medida 

Valores 

finales 

Procedimiento 

metodológico  

Sismos Magnitud Magnitud (MW) 8.4 MW 

Riesgo sísmico Aceleración Valor de gravedad (g) 0.33 g 

Variable 

dependiente 
Variables Indicadores Unidad de Medida 

Valores 

finales 

Gestión del 

riesgo sísmico 

Tipos de suelos 
Período de 

vibración 
Segundos 1.1 seg 

Comportamiento de  

las Edificaciones  

Espectro de 

aceleración  
Aceleración (Sa) 0.21 (Sa) 

 

 

1.8 Justificación e importancia de la investigación 

La presente investigación se enfocará en estudiar el comportamiento de la actividad 

sísmica y su ocurrencia en la ciudad de Arequipa, donde ocurren cíclicamente grandes 

terremotos, y la ciudad de Arequipa se ve afectada por sus efectos destructivos. 

De manera que el presente Estudio permitirá mostrar los efectos de la actividad sísmica, 

así como los parámetros macrosísmicos que se presentarán ante la ocurrencia de grandes 

eventos destructivos y la manera de cómo mitigarlos a través del conocimiento del 

comportamiento del subsuelo y el diseño sismorresistente a partir de los cálculos de los 

espectros de aceleración y su empleo en el diseño de obras de ingeniería civil. 

1.9 Delimitaciones de la investigación 

- La investigación abarca únicamente la ciudad de Arequipa 

- El período de recolección de información sísmica, (catálogos sísmicos) son a partir de 

la instrumentación y la recolección de datos sísmicos en el Perú. 
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1.10 Tipo y nivel de investigación 

 Tipo de investigación 

Por el tipo de investigación, el presente estudio reúne las condiciones metodológicas 

de un estudio cuantitativo, en razón que se utilizaron cálculos probabilísticos para 

aplicarlos en el proceso de la gestión del Riesgo sísmico. 

 Nivel de investigación 

De acuerdo a la naturaleza y las características del estudio se ha determinado los 

siguientes niveles;  

Exploratorio: En el presente Estudio se ha desarrollado temas poco estudiados en 

gestión de riesgo sísmicos y lo que se pretende también es sentar las bases para 

futuras investigaciones 

Descriptivo: Se han identificado las características y comportamiento de la actividad 

sísmica y su dimensión en cuanto a la magnitud de ocurrencia de sismos destructivos 

Cuantitativo, En el Estudio se utilizan datos numéricos correspondientes a valores de 

magnitud, a partir del cual se han efectuado cálculos estadísticos y probabilidades de 

ocurrencia sísmica. 

Descriptivo; Efectuamos descripciones del desarrollo de la metodología empleada y 

los conceptos específicos en la definición de los parámetros macrosísmicos 

Explicativo; A partir del cual se ha investigado cómo se presenta y cómo se calcula el 

impacto de eventos sísmicos, así como la metodología a emplear en la gestión del 

riesgo sísmico, se explica también los valores determinados para poder interpretar los 

resultados  

1.11 Método y diseño de la investigación 

 Método 
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Los principales métodos que se utilizaron en la investigación fueron: análisis, 

síntesis, deductivo, inductivo, descriptivo, estadístico entre otros. 

 Diseño de la investigación  

En el presente estudio se llevará a cabo el diseño experimental, porque se utilizarán 

datos sísmicos para el cálculo del riesgo sísmico y también se llevará a cabo diseños 

no experimentales en el cual se observará los fenómenos naturales tal como ocurren. 

1.12 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 Técnicas 

Las principales técnicas que se utilizará en la investigación son: 

- Cálculo de probabilidades para determinar la probabilidad de ocurrencia sísmica 

mediante el método de Poisson 

- Análisis del Peligro, sísmico mediante el uso del Software desarrollado por Mc Guire 

[22], para el cálculo de valores de aceleración 

- Desarrollo de mapas de riesgo sísmico 

 Instrumentos 

Los principales instrumentos que se utilizarán son: 

- Catálogos sísmicos 

- Mapas del tipo de suelos 

- Valores de la Norma sismorresistente peruana 

- Uso de Excel para el cálculo de espectros de respuesta 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

 

En el presente Capítulo, se desarrolla los antecedentes bibliográficos los cuales servirán como 

fundamento para el desarrollo del presente Estudio.  Se desarrollan temas como; la Tectónica 

de Placas, desastres sísmicos ocurridos en el Mundo, sismicidad de la zona sur del Perú, el 

ciclo sísmico de la zona de subducción en la zona sur del Perú, las principales fallas 

geológicas presentes en el sur del Perú, relaciones empíricas entre magnitud momento y 

ruptura superficial y una revisión de Planes para la reducción del riesgo en edificios. 

 

2.1 Efecto de la Tectónica de Placas en la zona de estudio  

La geociencia moderna está conducida dentro del contexto de la Tectónica de Placas, una 

teoría que describe la dinámica de la capa externa de la Tierra.  La Sismología ha jugado 

un rol importante en el desarrollo de los conceptos de la Tectónica de Placas y la relación 

entre la ocurrencia sísmica y el proceso tectónico se conoce como Sismotectónica.  El 

proceso principal a partir del cual se generan los sismos se conoce como Subducción. 

 

La distribución espacial de los sismos determina la ubicación de los límites de Placas, el 

Mecanismo Focal se usa para inferir la dirección del movimiento relativo entre las Placas 

y el desplazamiento acumulativo de la ocurrencia sísmica se puede usar para inferir la 

velocidad relativa entre las placas.    Debido a que el movimiento tectónico causa los 

terremotos, es crítico comprender la Tectónica de Placas cuando se trata de reducir los 

efectos del Peligro sísmico.   
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La figura 1, muestra la velocidad absoluta de la Placa determinado del modelo Nuvel-1 

[2].  Se observa que para algunos límites de la cordillera medio oceánica el movimiento 

relativo es hasta de 20 cm/año.  Si asumimos que el movimiento relativo se acomoda 

totalmente podemos calcular la liberación del Momento esperado por año para un límite 

promedio, de acuerdo a la ecuación del Momento Sísmico: 

 

Mo = μDLw, 

Donde:  

D=10 cm/año 

 L = 500 km 

 w = 15 km,  

 

Produciendo una tasa momento de 5x1026 dinas cm/año (Mw ≈ 7.0). 

No todo el movimiento de Placas se acomoda por el deslizamiento sísmico en fallas, porque 

no hay un evento de magnitud 7 cada 500 km de extensión en el límite de la Placa cada año. 
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Figura 1. Mapa del movimiento absoluto de las Placas, basado en el modelo NUVEL-1.  Las direcciones de las flechas indica los movimientos 

relativos, fijados en referencia a los Hot Spots, las longitudes de los vectores son proporcionales a las velocidades en cm/año,  

(Fuente: DeMets 2000). [2]
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Los procesos que dan origen a la Tectónica de Placas, aún son estables lo cual implica que 

se sigan generando acumulación de esfuerzos y su liberación en los límites de Placa.  Si la 

respuesta mecánica de una Falla a lo largo de un límite de Placa tiene un comportamiento 

regular, puede existir un ciclo sísmico característico.  Esta idea es importante para la 

evaluación del Peligro Sísmico, así como en la predicción sísmica sobre los intervalos de 

recurrencia y la brecha sísmica (seismic gap).   

 

Entonces el gran objetivo social de la Sismología es predecir los terremotos para 

minimizar la   pérdida de vidas   humanas.    Aunque los modelos   físico-mecánicos   

desarrollados generalmente pueden describir la recurrencia sísmica, aún la capacidad de 

predecir es incierta e intrínsecamente puede ser inalcanzable.  Sin embargo, el daño 

sísmico se puede reducir o amenguar modificando los estándares de construcción en las 

regiones que presentan un alto nivel de peligro sísmico. 

 

- Terremotos Interplaca e Intraplaca 

Aunque el 95% de la liberación global de la sismicidad producida por los terremotos es en 

el borde de las Placas, hay un número significativo de terremotos que ocurren fuera del 

límite de las Placas.  Estos terremotos son importantes y tectónicamente no son bien 

comprendidos desde el punto de vista del origen de las fuerzas que lo generan y qué tipo 

de estructuras se localizan en estas zonas. 

 

Una manera para distinguir entre terremotos Interplaca e Intraplaca se basa en la tasa de 

deslizamiento de las fallas y del tiempo de su recurrencia, como se explica en la Tabla 1.  

Los terremotos Intraplaca están clasificados en dos tipos; el tipo II ocurre en zonas 
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amplias cercanas y relacionadas tectónicamente a los límites de Placa, o en límites de 

Placas difusas, el tipo III ocurre en regiones de la Placa Media y no relacionadas a los 

límites de las Placas.  Esta clasificación es artificial, porque existe un espectro continuo de 

tipos de terremotos. 

 

Una razón importante para esta clasificación es que los terremotos Interplaca e Intraplaca 

tienen parámetros de fuentes diferentes, por ejemplo, los eventos Intraplaca tienen un 

Momento Sísmico mayor por unidad de longitud de la falla, lo que indica caídas de 

esfuerzos más grandes que los de Interplaca [3] (eventos del tipo II) y la caída de 

esfuerzos depende de la geometría de la ruptura y este parámetro no puede ser comparado 

fácilmente con todos los terremotos. 

 

Tabla 1. Clasificación de sismos tectónicos, (Fuente: Compte et al., 1989). [4] 

TIPO 
Tasa de deslizamiento 

mm/año 

Tiempo de recurrencia 

(años) 

I.   Interplaca V > 10 ~ 100 

II.  Intraplaca, límite de placa 

      Relacionada 
0.1 ≤ V ≤ 10 10 2 – 104 

III. Intraplaca, mediaplaca V < 0.1 > 104 

 

- Sismicidad en la zona de subducción 

En la figura 2, se muestra la sismicidad típica en zonas de subducción (caso del presente 

estudio).  La liberación del momento principal ocurre por el empuje a lo largo de la 

interface de las Placas durante la ocurrencia de grandes terremotos.  Las rupturas de estos 

terremotos aparentemente no se propagan a la superficie de la Fosa. Sin embargo, termina 

dentro del borde de la acreción [5].  Este es un borde sedimentario de una amplitud 
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variable que se ha formado en su mayoría por la fricción del proceso de subducción en el 

piso oceánico.  En ésta pendiente ocurren rupturas cuyo límite en estos sismos es a 

profundidades que varía entre 40-60 km [6], marcando las zonas de Falla de la corteza.  

La amplitud de la pendiente en la zona de subducción puede alcanzar hasta una longitud 

de 200 km.  Este factor con su gran longitud, explica porque la zona de subducción es 

considerada en el Mundo como la de mayor porción de liberación del Momento Sísmico, 

así como su ruptura. 

 

Existe una sismicidad menor que ocurre en la parte superior e inferior de las Pacas.  En la 

Paca superior está confinado a una región definida por el frente asísmico [7], sismicidad 

en el frente del arco volcánico y al principio del borde acrecionario, el cual también es 

asísmico [8].  Estos terremotos de la Placa superior típicamente indican compresión 

normal, pero esto puede variar sustancialmente en arcos de forma diferente.  La Placa más 

baja está caracterizada por sismos de fallamiento normal cercano a su eje de máximo 

doblamiento.  Esto ocurre en la parte externa de la pared de la Fosa y atrás de ella.  A una 

mayor profundidad los terremotos de la Paca baja, emergen en la zona de Wadati-Benioff, 

pudiendo extenderse hasta profundidades de 650 Km.  Estos sismos de foco intermedio y 

profundos reflejan las tensiones internas.  
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Figura 2. Esquema vertical de una zona de Subducción, ilustrando varios de sus aspectos 

característicos (Fuente: Elaboración propia en base a de DeMets 1990). [2] 

 

En la figura 3, se muestra un esquema de los terremotos típicos en zonas de subducción y 

el Ciclo sísmico.  Según la teoría del rebote elástico [9], el ciclo sísmico consta de dos 

fases:   

 La primera es la etapa intersísmica, durante el cual la tensión elástica se acumula 

lentamente con el tiempo debido al movimiento relativo de las Pacas adyacentes.   

 La segunda es una fase sísmica, durante el cual la tensión elástica que se almacena en 

el medio se libera abruptamente.  Si bien la etapa intersísmica puede durar muchos 

años, la duración de la fase sísmica es de unos pocos segundos o decenas de 

segundos.  Este concepto implica que ocurren grandes terremotos cuando la tensión 

elástica alcanza los máximos locales [10] 
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a 

 

b 

 

Figura 3. a) Terremotos típicos en zonas de Subducción, b) Ciclo sísmico en la zona de 

subducción (Fuente: Elaboración propia en base a Hyndman y Wang, 1995). [11] 

 

2.2 Desastres sísmicos ocurridos en el Mundo  

En la Figura 4, se presenta la población urbana mundial en el periodo 1950-2019, 

según [12].  De esta gráfica se observa que desde 1950 se ha presentado un crecimiento 

acelerado de la población en forma de una pendiente constante como se observa hasta 

el año 2020. 
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El crecimiento de la población urbana implica la construcción de infraestructuras y de 

edificios para cubrir las necesidades de vivienda, transporte, comunicación, salud, 

educación y dar apoyo a actividades comerciales, entre otras. No obstante, las 

consideraciones sismorresistentes en el diseño de las infraestructuras no han sido 

contemporáneas al crecimiento de los bienes expuestos. Así, el aumento de la 

infraestructura sin previsiones sísmicas ha propiciado que el número de desastres 

ocasionados por terremotos también haya crecido.   

 

Figura 4. Población humana mundial: estimaciones de 1950 a 2019 y 

proyección de 2019 a 2100, (Fuente: Naciones Unidas 2020). [12] 

 

En la Figura 5, se presentan los efectos (muertos y pérdidas económicas) de terremotos 

destructivos. Si bien es cierto que en los últimos años se han mejorado los medios de 

información y que es más fácil recopilar información sobre desastres.  De la comparación 

de estas gráficas se evidencia que en proporciones similares a las que ha crecido la 
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población bajo condiciones de vulnerabilidad ante la amenaza sísmica, han ocurrido 

mayores desastres por terremotos. 

 

 

 

Figura 5. Terremotos mortíferos, ocurridos a nivel mundial. (Fuente: Statista). [13] 

  

2.3 Sismicidad de la Zona Sur del Perú 

La interacción de la Corteza Oceánica con la Continental ha dado origen a; la 

evolución de la Cordillera de los Andes, la ocurrencia de importante actividad 

volcánica y la formación de un gran número de fallas geológicas.  El arco 

Sudamericano se extiende a lo largo de 1000 km, desde el margen chileno de triple 

unión, donde la corteza oceánica y la Litosfera de la Placa de Nazca comienzan su 

descenso hacia el Manto debajo de América del sur, siendo una de las Placas de mayor 
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velocidad en el Mundo, lo que ocasiona una deformación constante produciendo un 

gran número de sismos [12]. 

 

La información sísmica puede ser dividida en Sismicidad Histórica e Instrumental, la 

primera se considera a partir de 1500 a 1959 y considerando datos de los sismógrafos 

de otras partes del Mundo instalados por el año de 1910.  En nuestro País la sismicidad 

instrumental se considera a partir del año 1960, fecha en que se instalan la Red Sísmica 

Mundial [14] 

 

Datos de Estudios sísmicos han permitido determinar una gran extensión de actividad 

sísmica superficial, que se manifiesta principalmente en la vertiente del Pacífico de la 

Cordillera Occidental (figura 6) y la figura 7, muestra un esquema de la geometría de 

subducción del borde occidental del Perú y Chile. 
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Figura 6. Mapa sísmico del Sur del Perú (Fuente: IGP). [15] 

 

Figura 7.  Esquema de los Andes Centrales y Geometría de la Subducción,  

(Fuente: Geophysical Research). [16] 
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2.3.1 Sismicidad Histórica 

La evaluación de la magnitud de sismos históricos se efectúa en base a; la longitud de 

la zona de ruptura [17], la amplitud de los tsunamis [18], o a través de las 

estimaciones del movimiento sísmico [19].   La región del Norte de Chile y la del Sur 

del Perú (17° - 25° S) donde no han ocurrido grandes sismos por más de 100 años, se 

considera de alto peligro, que probablemente estaría aún sometida a grandes 

esfuerzos tectónicos. 

La región Sur del Perú, posee una vasta documentación histórica que permite evaluar 

tanto las magnitudes como los largos de ruptura de los terremotos históricos más 

importantes.  Para estimar los largos de ruptura asociados a la subducción [19], 

consideran el semi-eje mayor de la superficie en la Isosista de Intensidad Mercalli 

Modificada.  Para la estimación de la magnitud de los terremotos históricos se 

obtienen a partir de la distribución de intensidades y una estimación de los 

hipocentros a partir de los datos macro sísmicos y descripciones históricas con lo que 

se evalúa una Magnitud de Ms(I) utilizando la siguiente relación de atenuación [20]. 

Ms (I) = 0.7223 I (r) – 2.6983log (r) – 0.0004 – 2.7782     

Donde: 

I = Intensidad Mercalli Modificada 

r= Distancia hipocentral (Km) 

Empleando estas relaciones se estimaron el largo de ruptura L (Km) y las magnitudes 

Ms(I) 

En la Tabla 2, se indica los terremotos subductivos de Ms ≥7.0 ocurridos entre las 

latitudes 15°S – 24°S.   De igual modo se incluyen dos terremotos corticales (1870 y 

1876). 
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La revisión de esta tabla indica la ocurrencia de 4 grandes terremotos de Magnitud Ms 

≥ 8.5, asociados a maremotos en casi 400 años de la estadística.  Considerando que los 

últimos grandes terremotos ocurrieron en 1868 y 1877. 

 

Tabla 2. Terremotos históricos subductivos Ms≥7.0 entre las latitudes 15°S-24°S,  

(Fuente: Compte, et al. 1989). [4 ] 

FECHA LAT. SUR 
LONG. 

OESTE 

MAGNITUD 

Ms (I) 

L(Km) 

RUPTURA 

1513 17,2 72,3 >7,7 >100 

1543 19,0 70,5 >7,7 >100 

1582 01 22 16,6 71,6 7,9 137 

1604 11 24 17,9 70,9 8,7 400 

1615 09 16 19,5 70,5 7,9 137 

1681 03 10 18,5 70,4 7,3 58 

1687 10 21 17,0 72,0 8,0 150 

1715 08 23 17,3 70,8 7,8 123 

1725 01 08 16,4 71,6 7,1 44 

<1768 20,5 69,4 >7,7 >100 

1784 05 13 16,5 72,0 8,5 390 

1821 07 10 16,1 73,0 7,0 38 

1831 10 09 18,5 71,0 7,0 38 

1833 09 18 19,0 71,0 7,4 67 

1836 06 03 22,6 70,3 7,1 44 

1868 08 13 17,7 71,6 8,8 450 

1869 08 24 19,6 70,2 7,4 67 

1870 04 22 22,5 68,9 7,5 * 

1871 10 05 20,2 70,2 7,4 67 

1876 10 26 22,1 69,6 7,2 * 

1877 05 10 21,0 70,3 8,8 400 

1878 01 23 19,9 69,5 7,3 58 

(*) Terremoto intraplaca o cortical, no Subductivo o interplaca 
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La figura 8 muestra el mapa de distribución epicentral de terremotos históricos 

 

 

Figura 8.  Mapa de terremotos históricos en base a sus Intensidades macrosísmicas  

(Fuente: Elaboración propia en base al Mapa Sísmico del IGP). [15] 

 

2.3.2 Sismos instrumentales 

 Se denomina sismos instrumentales, a la información sísmica que ha sido obtenido a 

partir de los equipos sísmicos. 

En la Tabla 3, se resumen los terremotos instrumentales recientes de tipo subductivo 

de Ms≥7.0 que ocurrieron entre 1915 y 1988 entre las latitudes 15°S y 24°S.   

 

De acuerdo a la experiencia peruana y chilena los terremotos subductivos asociados a 

la placa de Nazca inician el daño para Ms≥7.0, [18]. 
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Tabla 3. Terremotos instrumentales subductivos Ms≥7.0 entre las latitudes  

15°S-24°S, (Fuente: Saragoni 1974). [21] 

Fecha HR: MM Lat. Sur 
Long. 

Oeste 

PROF. 

H(Km) 

MAGNITUD 

Ms 

RUPTURA 

L (Km) 

1905 04 26 21.43 21.0 70.0 S 7.0 38 

1906 08 30 02:38 21.0 70.0 S 7.2 51 

1906 12 26 06:53 18.0 71.0 S 7.0 38 

1911 09 15 13:10 20.0 72.0 S 7.3 58 

1913 07 28 06:40 16.6 73.3 30 7.0 38 

1913 08 06 22:14 15.8 73.5 - 8.0  156* 

1922 01 06 14:11 16.5 73.0 S 7.2 51 

1928 11 20 20:35 22.5 70.5 S 7.1 44 

1933 02 23 09:09 20.0 71.0 40 7.5 77 

1945 04 19 - 19.5 70.0 S 7.2 51 

1947 07 29 02:37 23.5 71.0 S 7.0 38 

1956 01 08 20:54 19.0 70.0 11 7.1 44 

1967 12 21 02:25 21.9 70.1 20 7.3 58 

1979 02 16 10:08 16.5 72.6 41 7.0 38 

1988 04 12 23:19 17.3 72.4 5 7.0 38 

2001 06 23 15:33 16.26 73.64 33 8.4 200 

(*) Terremoto intraplaca o cortical, no Subductivo o interplaca 

 

2.3.2.1 Terremoto de Arequipa del 23 de junio del 2001 

El terremoto del sur del Perú ocurrido el sábado 23 de junio del 2001,  a las 

20:33:14, UTC (15:33:14, hora local) tuvo una magnitud Mw de 8.4 con epicentro 

a 82 Kilómetros de la localidad de Ocoña en el Departamento de Arequipa, latitud  

16.26S, longitud 73.64O y afectó los  departamentos de Arequipa, 

Moquegua y Tacna, abarcando un superficie de 40,000 km², (Figura 9).   Este fue 

el terremoto más devastador del Perú desde la catástrofe de 1970 en Áncash 

(USGS). 

https://es.wikipedia.org/wiki/23_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/2001
https://es.wikipedia.org/wiki/UTC
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oco%C3%B1a&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Moquegua
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Tacna
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_%C3%81ncash_de_1970
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Figura 9. Mapa de la ocurrencia del terremoto del 23 de junio del 2001 en la Región 

de Arequipa (Fuente: USGS). [22] 

 

El terremoto se produjo en el límite entre la Placa de Nazca y Sudamérica. Las dos 

Placas están convergiendo una hacia la otra a una velocidad de alrededor de 78mm 

al año. El terremoto se produjo como empuje de Fallas en la interfaz de las dos 

Placas, cuando la Placa de América del Sur se mueve hacia arriba y hacia el mar 
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sobre la Placa de Nazca. El suroeste del Perú tiene una historia de terremotos muy 

grandes, en especial Arequipa. 

El terremoto dejó 102 personas fallecidas, incluyendo 26 que murieron como 

consecuencia del posterior tsunami, que también causó la desaparición de 70 

personas. El bajo número de muertos fue parcialmente debido a que el Tsunami 

afectó la mayoría de ciudades turísticas fuera de temporada, además el Maremoto 

golpeó durante la marea baja. Aproximadamente 320 000 personas fueron 

afectadas por el Terremoto, 17 500 casas fueron destruidas y 35 550 dañadas 

directamente en los alrededores de las ciudades 

de Arequipa, Camaná, Moquegua y Tacna. El sismo llegó a sentirse en gran parte 

del Perú.   El terremoto también se sintió con gran intensidad en el norte 

de Chile donde causó 3 muertos.  

 

2.3.2.2 Terremoto de Pisco del 15 de agosto del 2007 

Este Terremoto ocurrió el 15 de agosto del 2007 a las 0:40:57 UTC (18:40:57 hora 

local) con una duración de 3 min 30 s . Su epicentro se localizó en las costas del 

centro del Perú, a 40 km al oeste de Pisco y a 150 km al suroeste de Lima, y 

su hipocentro se ubicó a 39 km de profundidad (Figura 10).  Fue uno de los 

terremotos más violentos ocurridos en el Perú en los últimos años, siendo superado 

por el terremoto de Arequipa del 2001. 

El evento que tuvo una magnitud de 7.9 MW y una intensidad máxima de IX en 

la escala de Mercalli, dejó 595 muertos, 2291 heridos, 76 000 viviendas totalmente 

destruidas e inhabitables y 431 000  personas resultaron afectadas.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Tsunami
https://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Caman%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Moquegua
https://es.wikipedia.org/wiki/Tacna
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Segundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Epicentro
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Pisco_(ciudad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipocentro
https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_sismol%C3%B3gica_de_magnitud_de_momento
https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_sismol%C3%B3gica_de_Mercalli
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Figura 10. Mapa del terremoto de Pisco del 2007, (Fuente: USGS). [22] 

 

Las zonas más afectadas fueron las provincias de Pisco, Ica, Chincha, Cañete, 

Yauyos, Huaytará y  Castrovirreyna. También afectando a la capital del Perú, 

Lima. La magnitud destructiva del terremoto también causó grandes daños a la 

infraestructura que proporciona los servicios básicos a la población, tales como 

agua y saneamiento, educación, salud y comunicaciones.  La mayor parte del daño 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Castrovirreyna
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se observó en casas de adobe construidas con técnicas tradicionales no 

antisísmicas, las cuales colapsaron, [22]. 

En la evaluación de daños, grupos de evaluadores del Earthquake Engineering 

Research Institute (EERI) y de la Organización Panamericana de la Salud 

realizaron inspecciones detalladas de los hospitales afectados.  Como resultado de 

estas evaluaciones se realizó descripciones de las tipologías estructurales y de los 

daños encontrados.  

En Ica, cuatro hospitales resultaron afectados. El Hospital Regional del Ica sufrió 

daños significativos; los tanques de agua se derrumbaron y causaron una 

inundación en el edificio [23].  El Hospital tuvo que ser evacuado, sin embargo, la 

sala de emergencias continuó funcionando en el edificio.  La Unidad de Cuidados 

Intensivos se trasladó a otra área dentro del edificio y se establecieron carpas en el 

patio del hospital para la atención ambulatoria.  Este hospital estaba compuesto 

por 16 edificios, la mayoría diseñados y construidos en 1964.  Geométricamente, 

el edificio del hospital tenía bloques de 4 plantas sobre rasante en forma de T. Los 

muros de relleno y los acabados arquitectónicos sufrieron daños severos. 

Asimismo, debido a la falta de anclaje de las conducciones de líneas vitales y 

equipos mecánicos, estos elementos sufrieron daños extensivos [23].   

En Pisco, el Hospital San Juan de Dios sufrió 80% de daños en la estructura, tuvo 

escasez de agua y contó con energía eléctrica limitada sólo para las emergencias, 

por esta razón se tuvo que transferir 140 pacientes. Este hospital estaba compuesto 

por 8 edificios, dos de los cuales eran de muros de hormigón armado. La mayoría 

de los edificios originales eran estructuras rectangulares de un piso construidas 

hace más de 70 años. La única estructura original que no sufrió daños fue la cocina 
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y sala de equipos mecánicos.  Luego del evento, se trasladaron camas y equipos 

médicos a los edificios más recientes [23], [22].  

 El Hospital de Antonio Skabronja (ubicado en Pisco) también tuvo daños severos 

y tuvo cortes de abastecimiento de agua y electricidad. La atención de pacientes se 

realizó en tiendas de campaña ubicadas en la Plaza de Armas de Ica [23].  

El Hospital San José en Chincha Alta, el segundo más grande en la región, 

consistía de estructuras de un solo piso que habían sido reemplazadas como 

resultado de una evaluación sísmica previa. Varios edificios de adobe no 

intervenidos y usados para almacenamiento, morgue y como sala de generación de 

energía eléctrica en emergencia, tuvieron colapsos parciales.  Debido a la falta de 

anclaje de elementos no estructurales y equipos, estos tuvieron daños 

considerables. El hospital quedó sin oxígeno, electricidad y agua durante varios 

días. Los pacientes tuvieron que permanecer fuera y luego ser trasladados a otro 

edificio [23]. 

 

2.3.3 Terremotos corticales asociados a Fallas activas 

En la Tabla 4, se resume sismos correspondientes a terremotos corticales Intraplaca, 

asociados a fallas activas con hipocentros superficiales someros.  De estos 

terremotos corticales se informa de algunos terremotos ocurridos en el Perú;  

- Uno de ellos ocurrió el 6 de agosto de 1913, magnitud Ms=8.0, epicentro en el 

continente cerca de la ciudad de Caravelí, con un largo de ruptura de 156 Km, el 

que puede estar asociado a las grandes fallas del sector mostradas en el Plano 

Geológico del Perú, la Intensidad máxima para este terremoto fue de X.   
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Tabla 4. Terremotos Corticales Ms≥ 7.0, (Fuente: Saragoni et al., 1974). [19] 

Fecha 
Latitud 

Sur 

Longitud 

Oeste 

PROF. 

H. Km. 
Ms 

RUPTURA 

L. Km. 

 

LUGAR 

1870-04-22 22.5 68.9 - 7.5 - Chile, Tocopilla 

1876-10-26 22.1 69.6 - 7.2 - Chile, Tocopilla 

1913-08-06 15.8 73.5 - 8.0 156 Perú, Caravelí 

 

En la Tabla 5, se resumen 3 terremotos corticales peruanos de los que se tiene 

información, se describe los parámetros del mecanismo y el tipo de falla, el 

epicentro, la profundidad focal H, la Magnitud Ms, la Longitud de Ruptura 

superficial, el desplazamiento máximo de la Falla y la intensidad de Mercalli 

Modificada máxima en el epicentro.  Es interesante notar, que independiente de la 

magnitud, estos terremotos corticales alcanzan en el epicentro hasta intensidades 

Mercalli Modificada de XI. 

Tabla 5. Terremotos Corticales con Parámetros de  

Mecanismo y Tipo de Falla, (Fuente: Saragoni et al., 1974). [19] 

 

Lugar 

 

Fecha 

 

Tipo 

Falla 

Epicentro 

 

Ms 

 

H 

Km 

Ruptura 

Superf. 

Km 

Ruptura 

Bajo 

Superf 

Km 

Desplazamiento 

Máximo 

(m) 

Intensidad 

Mercalli 

 

°S 

 

°W 

Ancash 11.10.1946 Normal 8.5 77.5 7.2 - 21 28 3.5 XI 

Parihuanca 07.24.1969 Inversa 11.9 75.1 5.7 0 (5.5) - 0.4 XI 

Cuzco 04.05.1986 Normal   4.6 0 2.5 - 0.1 - 

 

De acuerdo a lo mostrado en la Tabla 5, este tipo de terremotos corticales que ocurren 

en el Continente Peruano, están asociados a la actividad de Fallas activas, son de gran 

Magnitud y alcanza altas Intensidades en la escala Modificada de Mercalli (XI) en su 

zona epicentral 
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2.4 Isosistas e intensidades de los grandes terremotos subductivos 

2.4.1 Isosistas del Gran Terremoto Subductivo Cercano 

Las Isosistas de Mercalli Modificada para el gran terremoto de Arica del 13 de 

agosto de 1868, Ms = 8.8, fueron determinadas por Kausel (Figura 11).  Las curvas 

de Isosistas del terremoto, muestran para Moquegua una intensidad de Mercalli de 

VIII. 

La figura 12, muestra las isosistas del terremoto de 1877 ocurrido en Iquique con 

una magnitud Ms=8.8. 
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Figura 11. Curvas de Isosistas, Intensidad Mercalli modificada, Sismo del 13 de agosto de 

1868, (Fuente: Elaboración propia en base a Kausel 1986). [25] 
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Figura 12. Curvas de Isosistas, Intensidad Mercalli modificada, Sismo del 09 de mayo de 

1877, (Fuente: Elaboración propia en base a kausel 1986). [25] 

 

 



 

33 

 

 

2.4.2 Isosistas de las Máximas Intensidades Sísmicas observadas en el Perú 

La figura 13 muestra un mapa de máximas intensidades de los terremotos históricos 

ocurridos en la zona sur del Perú, donde la mayor Intensidad registrada corresponde a 

la ciudad de Tacna con una intensidad de XI (Intensidad MSK). 

 

Figura 13. Mapa de distribución de Máximas Intensidades en el Sur del Perú  

(Fuente: Gonzales 2005). [39] 

 

2.5 Ciclo Sísmico de la zona de Subducción del Perú 

Para determinar este proceso se han cuantificado los procesos de deformación cortical 

y caracterizando el estado actual del acoplamiento sísmico a lo largo de toda la zona de 

contacto de las Placas de Nazca y Sudamérica en el Perú. “Se ha analizado más de 100 

puntos de observación GPS distribuidos a nivel nacional con un periodo de 

observación de más de 5 años desde el año 2008” [26]. Asimismo, se explica que los 

resultados del modelado numérico mediante la inversión de los desplazamientos GPS, 
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indican que al menos 3 zonas a lo largo del margen peruano presentan un alto 

acoplamiento sísmico y podrían generar un sismo de gran magnitud (M>8.0): La 

región central de Perú (>350 km), frente a las ciudades de Nazca y Chala (~150km), y 

en la región sur de Perú, desde la provincia de Ilo hasta el Norte de Chile. "En estas 

áreas no se ha producido un terremoto de gran magnitud desde hace cientos de años, 

por tanto, la acumulación de esfuerzos en dichas zonas (asperezas) se sigue 

incrementando, lo que eleva el peligro sísmico en la costa peruana. Asimismo, este 

estudio revela que el acoplamiento sísmico en el norte del País es débil a moderado y 

que la convergencia de Placas se realiza de manera asísmica".   

Estos resultados son de importante utilidad para la Gestión de Riesgos de Desastres en 

el Perú, ya que permitirá priorizar las zonas de intervención, (Figura 14). 
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Figura 14. Mapa de acoplamiento sísmico en la zona de subducción del Perú.  Las áreas 

de color rojo representan zonas de asperezas con mayor acumulación de esfuerzo y 

constituyen áreas de mayor amenaza sísmica, (Fuente: Villegas 2016). [26] 
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2.6 Principales Fallas Geológicas del Sur del Perú 

En la región sur-oeste del Perú existe una geodinámica neógena-cuaternaria, 

considerándose esta región como bastante activa, en vista de la abundancia de 

elementos estructurales activos tales como; fallas, volcanes, movimientos de masa y 

sobre todo sismicidad.  Esta última, a través de la historia ha mostrado que ciertos 

sismos tuvieron características destructoras. 

Desde el punto de vista tectónico estructural, las fallas estudiadas [27], pertenecen a un 

régimen de esfuerzos de extensión, es decir que se trata de fallas normales, que para su 

estudio se las han agrupado en sistemas paralelos y que se localizan en áreas de 

debilidad estructural.  Los principales sistemas son: 

Sistema de fallas Incapuquio: 

Importante conjunto de fallas neógenas-cuaternarias de gran afloramiento regional de 

tipo transcurrente, se localiza en el límite entre la Cordillera Occidental y el 

Piedemonte Pacífico.  En cierta medida es una prolongación hacia el Norte de las 

Fallas de Atacama, pasando por los departamentos de Tacna, Moquegua y 

parcialmente Arequipa.  Una de sus porciones es la Falla Chulibaya.  Comprende las 

fallas Challaviento y Bellavista que forman un sistema paralelo orientado N 50-55º O, 

es de tipo transcurrente.  Su movimiento ha tenido lugar durante el Terciario Inferior. 

Comprende también las fallas paralelas de Incapuquio y Micalaco con rumbo de N 

60º- 70º O.  Ha sido reconocida cerca al límite con Chile, hasta las inmediaciones de la 

ciudad de Moquegua, con una longitud mínima de 140 kilómetros. En la zona de 

Toquepala, ha tenido componentes de movimiento gravitacional, como una serie de 

bloques que han sido levantados escalonadamente hacia el NE. 
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Caso de reactivación sismotectónica: Potencial alto 

Falla micalaco: 

En la zona de Toquepala, se encuentra a 5.5 kilómetros al N de la falla Incapuquio.    

Aunque su largo no ha sido reconocido en más de 21 kilómetros, es también una zona 

ancha de fracturamiento, brechamiento y cizallamiento, existen también numerosas 

fallas menores del mismo sistema y que se encuentran localizadas entre las fallas 

Micalaco e Incapuquio y también al N de la falla Micalaco. 

Caso de reactivación sismotectónica: Potencial alto 

Falla Chulibaya: 

Esta falla se ubica en el departamento de Tacna, entre Locumba y Curibaya.  Su 

movimiento es de tipo normal con buzamiento hacia el sur, muestra una actividad 

reciente, es posible que todo el sistema lo sea igualmente. 

Caso de reactivación sismotectónica: Potencial alto 

Sistema Pampacolca-Chuquibamba: 

Se trata de un sistema paralelo de dirección NO-SE, que atraviesa la vertiente oeste de 

la Cordillera Occidental, pero que se reúnen y confunden con las fallas inversas neógenas 

del límite Piedemonte-Cordillera Occidental.  Su edad es Cuaternario 

Caso de reactivación sismotectónica: Potencial medio 

Sistema Caravelí: 

Es un sistema de dirección E-O, oblicuo a la orientación andina, conformado por fallas 

principalmente inversas con componente transcurrente.  Su edad es Neógena, pero por 

su morfología fresca podría tener movimientos Cuaternarios recientes. 

Caso de reactivación sismotectónica: Potencial medio 
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Fallas de la Planchada: 

Este sistema de fallas se localiza en la provincia de Islay, (Arequipa) y está constituida 

principalmente por las fallas de Calaveritas y La Planchada Este. Ambas presentan un 

movimiento transcurrente.  

Sistema huanca: 

Aparece por las inmediaciones del valle del Colca y con dirección NO-SE, se 

desarrolla hacia el sector de Arequipa.  Su edad neógena al menos en el área del pueblo 

de Huanca, y en el otro extremo afecta los depósitos cuaternarios, lo que indicaría 

movimientos recientes.  Sobre el sector urbano de Arequipa se ha detectado finos 

lineamientos (observaciones sobre imagen de radar), que atraviesan las partes altas del 

distrito de Miraflores, sector de Tiabaya y Socabaya, que podría tratarse de 

deformaciones muy recientes.  Caso de reactivación sismotectónica: Potencial alto 

Sistema Ichupampa: 

Se encuentra localizado en plena zona volcánica.  Con dirección NO-SE, aparece 

discretamente sobre el flanco norte del valle del Colca y recorre hacia el sureste 

pasando por las inmediaciones del volcán Ubinas.  Su edad es Cuaternaria. 

Caso de reactivación sismotectónica: Potencial bajo.  

Fallas Huambo-Cabanaconde: 

Este sistema se compone de dos fallas (Trigal y Solarpampa) ubicadas en Huambo y 

Cabanaconde (Arequipa). Estas fallas son de tipo normal con rumbo E-O y buzamiento 

hacia el sur. 

En la figura 15, se muestra un block diagrama de algunas fallas de la región noroeste 

de Arequipa [27]. 
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Figura 15. Block diagrama: Relaciones Tectónico – Volcánicas del Cuaternario, 

Región noroeste de Arequipa, (Fuente: Huamán 1995). [27] 

 

2.7 Relaciones empíricas entre Magnitud Momento, Ruptura superficial, Área de 

ruptura y Desplazamiento de Fallas activas 

En la Tabla 6, se muestra la relación entre la Magnitud y la longitud de ruptura de una 

Falla. 

Tabla 6. Magnitud Vs. Longitud de ruptura de la falla,  

(Fuente: Saragoni et al., 1974). [21] 

MAGNITUD (Richter) LONGITUD DE RUPTURA (Km) 

5.5 5 – 10 

6.0 10 – 15 

6.5 15 – 30 

7.0 30 – 60 

7.5 60 – 100 

8.0 100 – 200 

8.5 200 – 400 
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En la Tabla 7, se muestra una relación empírica entre la Magnitud Momento, Longitud 

de ruptura superficial, Área de ruptura y Desplazamiento superficial máximo.  Estas 

ecuaciones y valores son utilizados para calcular la longitud de ruptura superficial y la 

determinación de la probabilidad de la ocurrencia de la longitud de ruptura superficial. 

 

Log L = 0.74Mw – 3.55  (Ec. de longitud de ruptura) 

        Z = (logL – logL´) / σly 

Donde: 

         Z      :  Distribución normal, indica la probabilidad de ocurrencia de la  

                                 longitud de ruptura superficial 

         LogL:  Distancia inferida de la falla a ser calculada 

         LogL:  Longitud de ruptura de la Falla 
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Tabla 7.  Relación empírica entre la Magnitud Momento Mw, Longitud de ruptura 

superficial L(Km), Área de ruptura A(Km2) y Desplazamiento superficial máximo D(M), 

(Fuente: Wells & Coppersmith 1994). [25] 

 

 

2.8 Revisión de Planes para la reducción del riesgo en edificios y sistemas esenciales  

El problema del riesgo sísmico ha sido gradualmente conocido a medida que han 

ocurrido eventos desastrosos, realizándose progresivas mejoras en los estudios de la 

peligrosidad sísmica, en los códigos de construcción sismorresistente, en los métodos 

para evaluar la vulnerabilidad de las infraestructuras, así como en el desarrollo de 

alternativas para reducirla. Si bien cada país ha realizado avances de acuerdo a su 

contexto, los códigos sismorresistente por lo general, tienen como objetivo principal 

proveer estándares mínimos de seguridad para preservar la vida, la salud, la propiedad 

Movimiento de 

Falla 

 

Relación(Mw) 

 

σMw 

 

Relación 

 

σly L.A.D 

Longitud de Ruptura     

Transcurrente Mw=5.16+1.12logL 0.28 LogL=0.74Mw-3.55 0.23 

Inversa Mw=5.00+1.22logL 0.28 LogL=0.63Mw-2.86 0.20 

Normal Mw=4.86+1.32logL 0.34 LogL=0.50Mw-2.01 0.21 

Todos Mw=5.08+1.16logL 0.28 LogL=0.69Mw-3.22 0.22 

Área de Ruptura     

Transcurrente Mw=3.98+1.02logA 0.23 LogA=0.90Mw-3.42 0.22 

Inversa Mw=4.33+0.90logA 0.25 LogA=0.98Mw-3.99 0.26 

Normal Mw=3.93+1.02logA 0.25 LogA=0.82Mw-2.87 0.22 

Todos Mw=4.07+0.98logA 0.24 LogA=0.91Mw-3.49 0.24 

Desplazamiento     

Transcurrente Mw=6.81+0.78logD 0.29 LogD=1.03Mw-7.03 0.34 

Inversa Mw=6.52+0.44logD 0.52 LogD=0.29Mw-1.84 0.42 

Normal Mw=6.61+0.71logD 0.34 LogD=0.89Mw-5.90 0.38 

Todos Mw=6.69+0.74logD 0.40 LogD=0.82Mw-5.46 0.42 
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y el bienestar y riqueza pública mediante el control y regulación del diseño y 

construcción de los edificios, de la calidad de los materiales empleados, del uso de la 

infraestructura, su ubicación y mantenimiento [25].  En el caso de los hospitales, 

centros educativos, edificios de gobierno y protección civil, dado su valor añadido, así 

como sus costos de reposición o los servicios que ofrecen durante situaciones de 

emergencia, los códigos de construcción han definido mayores niveles de seguridad de 

este tipo de edificios, considerándolos como esenciales o de importancia especial.   

En el Perú, la Norma Técnica E.030 Diseño Sismorresistente, considera los siguientes 

aspectos: el peligro sísmico, la categoría y sistema estructural, el análisis estructural, 

los requisitos de rigidez, resistencia y ductilidad, los elementos estructurales, 

cimentaciones, evaluación, reparación y reforzamiento de estructuras y el 

procedimiento para la determinación de las acciones sísmicas. 

 

2.8.1 Instalaciones de Salud  

La Organización Mundial de la Salud en los últimos años, ha promovido la campaña 

de hospitales seguros ante desastres. Dicha campaña invita a los gobiernos a definir 

políticas y programas de reducción de la vulnerabilidad de las instalaciones de salud, 

en las cuales se fomente el diseño sismorresistente de los nuevos hospitales, así como 

el reforzamiento estructural y no estructural de los existentes. Esta campaña toma 

como referencia las pérdidas directas e indirectas durante eventos desastrosos para así 

presentar la prevención como una actividad rentable, considerando otros factores 

sociales, sanitarios y económicos que justifican las inversiones [30]. 

En el documento [31] se presenta un conjunto de recomendaciones a corto y largo 

plazo para mejorar la seguridad sísmica de los hospitales en Italia, enfocadas hacia el 
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diseño sísmico, la evaluación de la vulnerabilidad y el reforzamiento de hospitales, 

así como hacia la preparación de procedimientos de respuesta y desarrollo de 

inventarios de datos. Tales recomendaciones consideran la amenaza sísmica de la 

región, las características de los edificios, su comportamiento en terremotos pasados 

y las normativas existentes para su diseño y construcción.  

En la Tabla 8, se describen las recomendaciones a corto plazo y en la Tabla 9, se 

resumen las recomendaciones a largo plazo.  

 

Tabla 8. Recomendaciones de corto plazo para la intervención en hospitales,  

(Fuente: ATC-51-4, 2004). [31] 

Recomendaciones de corto plazo Aplicable a 

1. Establecer revisiones consistentes y refuerzos de la calidad del 

diseño y construcción, empezando con la preparación de guías 

específicas para tal revisión  

 

Edificios nuevos y existentes 

2. Evaluar las opciones para los programas de reducción de riesgos 

sísmicos, incluyendo los objetivos de desempeño, las estrategias de 

largo plazo y los programas posibles de reforzamiento sísmico 

activo o pasivo. 

Edificios nuevos y existentes 

3. Implementación de anclajes y arriostramientos para las nuevas 

instalaciones y para los sistemas no estructurales  

Edificios nuevos y 

remodelaciones 

4. Restringir el uso de mampostería no reforzada en los sistemas 

resistentes a cargas de nuevos edificios según la sismicidad de la 

zona de emplazamiento 

 

Edificios nuevos y 

remodelaciones 

5. Mejorar el inventario de datos de los sistemas estructurales 

mediante la recolección y documentación en vulnerabilidad 

sísmica 

Edificios existentes 

6. Desarrollo de planes para la respuesta a emergencias y para la 

inspección post evento. Edificios nuevos y existentes. 

 

Edificios nuevos y existentes 
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Tabla 9.  Recomendaciones de largo plazo para la intervención en hospitales,  

(Fuente: ATC-51-4, 2004). [31] 

Recomendaciones de largo plazo Aplicable a 

1. Establecer un plan activo para el arriostramiento de elementos no 

estructurales 
Edificios existentes 

2. Mejorar las provisiones de los códigos sísmicos para nuevos 

edificios  
Edificios nuevos 

3. Unir los códigos de diseño sísmico al diseño basado en 

comportamiento  

Edificios nuevos y 

remodelaciones 

4. Llevar a cabo inspecciones rápidas de la vulnerabilidad sísmica de 

los hospitales en forma sistemática para un programa activo de 

reforzamiento sísmico  

Edificios existentes 

 

Se han planteado un enfoque multidisciplinario para desarrollar actividades de 

reforzamiento de hospitales en zonas de baja a moderada sismicidad [32].   En este 

análisis se integran:  

- la amenaza sísmica,  

- la vulnerabilidad estructural y  

- no estructural,  

Considerando diferentes tasas de llegada de pacientes con diferentes grados de 

afectación y la disponibilidad de recursos para su tratamiento con el fin de evaluar el 

flujo de pacientes y el tiempo de espera.  

Estas variables de decisión son útiles para estimar relaciones de beneficio-costo sobre 

las que se fundamentan la toma de decisiones y las inversiones para el reforzamiento 

de los hospitales.  

 En el caso de zonas de alta sismicidad, deben realizarse actividades de reducción de 

la vulnerabilidad de los hospitales y el problema consiste en cómo realizarlas de la 
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manera más efectiva posible [32].  Por ejemplo, en el caso de California, dada la 

experiencia del terremoto de Northridge en 1994, la ley SB 1953 (1994) obliga a los 

administradores de aquellos hospitales construidos antes de 1973 a que garanticen 

que la infraestructura cumpla con los actuales estándares de seguridad sísmica y 

funcionalidad. El plazo estipulado para cumplir este mandato es el año 2030 y no 

existe apoyo financiero para ayudar a que las organizaciones de salud lo cumplan.  

Dadas las dificultades financieras de la operación de los centros hospitalarios, los 

administradores de servicios consideran seriamente la posibilidad de no alcanzar este 

mandato en el plazo previsto por no contar con los recursos suficientes, lo que podría 

implicar el cierre de algunas instalaciones y como consecuencia reducir la oferta de 

servicios médicos a la población [33].  

Cualquier Norma que busque alcanzar un nivel de seguridad, al aplicarse se enfrenta 

a dificultades según la percepción del riesgo y las condiciones socioeconómicas de la 

región.  La ocurrencia de desastres y las pérdidas de las instalaciones de salud han 

hecho que exista voluntad política para enfrentar esta problemática y optar por 

medidas de reducción de riesgos.   Para lograr satisfactoriamente su ejecución se 

requiere encontrar alternativas de financiación y desarrollar un proceso de evaluación 

de la vulnerabilidad y riesgo de las instalaciones en múltiples etapas de complejidad a 

diferentes escalas; es decir, a escala local, regional y nacional.  

 

 2.8.2 Centros Educativos  

Ante emergencias y desastres, los centros educativos son considerados como 

instalaciones alternativas para establecer centros de evacuación, clínicas de 

emergencia médica, estaciones de abastecimiento y alojamientos temporales, entre 
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otras funciones. Además de ser útiles en situaciones de emergencia, las instalaciones 

educativas juegan un rol vital en toda comunidad y contribuyen al desarrollo humano. 

En este sentido, la mitigación del riesgo sísmico en escuelas representa la 

disminución de efectos indirectos en el sector educativo.  

La Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres (EIRD), en 

cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO por su sigla en inglés), coordinó en el periodo 2006-

2007 la campaña “La reducción del riesgo inicia en la escuela” buscando promover la 

integración de la gestión del riesgo en el currículo de las Escuelas, así como el 

desarrollo de intervenciones estructurales para disminuir la vulnerabilidad [34].  El 

Centro Regional para el Desarrollo de Naciones Unidas promovió durante el año 

2008 la iniciativa de Seguridad Sísmica de las Escuelas, a través del proyecto, 

“Reduciendo la vulnerabilidad de niños en Escuelas a Terremotos” en la región de 

Asia y el Pacífico.  

Este proyecto incluyó el reforzamiento de escuelas con la participación de 

comunidades y gobiernos locales y el entrenamiento de técnicos en prácticas de 

construcción. Las escuelas se priorizaron de acuerdo a su ubicación, el tipo de 

construcción y su vulnerabilidad, así como su potencial para funcionar como un 

centro de servicios durante la atención de emergencias [34].  En los últimos años, la 

EIRD promovió la campaña, “Un millón de escuelas y hospitales seguros” la cuál es 

una iniciativa global para hacer estas instalaciones más seguras ante desastres como 

parte del programa “Construyendo ciudades resilientes” [35]. 

En cuanto a los métodos empleados para evaluar la vulnerabilidad, se señala que el 

uso de metodologías sofisticadas implica la disponibilidad de información, tiempo y 
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recursos económicos que las hacen poco factibles.  Se realizó una evaluación 

probabilística del riesgo sísmico en hospitales en Lima, como una iniciativa de 

Probabilistic Risk Assessment Platform (CAPRA) en el Perú a fines del año 2011 

[36], [37], para la generación de modelos de peligro (por parte de IGP) y estimación 

del riesgo sísmico de colegios y hospitales de Lima y principalmente en términos de 

pérdidas económicas probables a partir de sus componentes: peligro, exposición y 

vulnerabilidad.  
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Capítulo 3 

Adquisición de información y procesamiento 

 

En este Capítulo se describe los datos utilizados para el desarrollo de la presente 

investigación, tales como; datos de sismicidad obtenidos de un catálogo sísmico el cual 

proporciona información para realizar los cálculos de probabilidad de ocurrencia sísmica.   

 

3.1 Datos de sismicidad 

El fundamento básico para cualquier zoneamiento sísmico es cuidadosamente 

compilado de un catálogo sísmico.  Esto es comúnmente una región de algunos 200 a 

300 Km. alrededor del sitio estudiado.  Los datos sísmicos deben ser catalogados lo 

más atrás posible en el tiempo.  Y un prerrequisito es la completitud en la historia para 

las diferentes clases del evento.  Los ploteos de los epicentros y tamaño del sismo 

proporcionan las bases primarias para el reconocimiento y delineación de regiones 

peligrosas.  Los terremotos significativos tienden a ocurrir repetidamente en ciertas 

regiones, considerando que otras regiones han experimentado poco o ningún evento 

durante largos períodos de tiempo.  Pero se debe tener precaución en interpretar los 

mapas epicentrales, particularmente si el espacio de tiempo descrito es corto. 

 

3.2 Datos para la evaluación del Peligro Sísmico 

Un catálogo sísmico proporciona datos para realizar estudios en el campo de la 

sismología (microsismicidad, patrones de sismicidad, variación de las velocidades, 

predicción de terremotos, etc.). Todo catálogo debe contener en su totalidad los 
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parámetros que caracterizan a un sismo (fecha, hora origen, latitud, longitud, 

profundidad, magnitud e intensidad) calculados en las mismas condiciones de contorno 

a fin de constituir una base homogénea. 

Cuanto más preciso sean los datos, mayores son las posibilidades de realizar estudios 

detallados. Si los catálogos no constituyen una base de datos consistentes pueden crear 

problemas para identificar patrones de sismicidad o para estimar el nivel de peligro 

sísmico de una determinada región [38]. 

Para el presente estudio se ha usado el Catálogo del National Earthquake Information 

Center (NEIC), estos Catálogos presentan magnitudes diferentes los cuales han sido 

homogeneizados a la Magnitud Momento (Mw).    

 

3.2.1 Método determinístico 

Aquí todas las distancias desde los sitios a las fuentes sísmicas potenciales, son 

ajustadas. El resultado es una estimación del movimiento del terreno que en un lugar 

determinado experimentaría dado la ocurrencia de un sismo a alguna distancia y 

magnitud ajustada. Los análisis determinísticos del peligro sísmico son útiles para 

estudios de un lugar específico, particularmente aquellos que involucran los medios o 

facilidades críticas en los cuales los criterios del diseño están basados sobre la 

ocurrencia del evento sísmico más grande posible. La desventaja de este tipo de 

análisis es que la probabilidad de ocurrencia de los eventos no es considerada y la 

incertidumbre en la estimación del peligro no puede ser analizado explícitamente de 

una manera cuantitativamente formal. 
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3.2.2 Método probabilístico 

En este enfoque, las distancias a las fuentes sísmicas potenciales y magnitudes de 

sismos generados por estas fuentes son tratadas como variables aleatorias. El 

resultado es una curva simple de peligro o juego de curvas de peligro que presentan la 

frecuencia esperada de excedencia de un valor especificado del movimiento de un 

lugar dado. La ventaja de este tipo de análisis del peligro sísmico es que modela la 

naturaleza fundamentalmente probabilística del peligro sísmico.  Los sismos futuros 

pueden ocurrir en una variedad de ubicaciones y sobre un rango de magnitudes, 

debido a que muchas combinaciones de la magnitud y la distancia pueden resultar en 

daño a una estructura dada, un acercamiento al diseño basado en el riesgo es deseado 

por muchos tipos de problemas de ingeniería. Por lo que el enfoque probabilístico es 

el más adecuado para la mayoría de los casos. 

En este estudio se ha tomado el enfoque probabilístico debido a la necesidad de 

evaluar la probabilidad de ocurrencia de los eventos potencialmente peligrosos. 
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Capítulo 4 

Enfoque metodológico para la gestión del  

Riesgo Sísmico 

 

En el presente Capítulo, el enfoque metodológico consiste en el desarrollo de los 

parámetros sísmicos y movimientos fuertes generados por un evento sísmico, se desarrolla 

el análisis de la probabilidad de ocurrencia sísmica de magnitudes principales que puedan 

causar daños en las obras de ingeniería civil, de igual modo el análisis del Peligro sísmico 

que se pueden presentar en la ciudad de Arequipa. Del mismo modo se analiza la Normas 

del diseño sismorresistente (Norma técnica peruana E 030), cuya información ha sido 

utilizado para ejecutar los objetivos planteados en el presente Estudio.  

 

En la figura 16, se muestra un esquema del enfoque metodológico para la gestión del 

Riesgo Sísmico y los pasos a seguir. 
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Figura 16. Enfoque metodológico para la Gestión del Riesgo Sísmico 

(Fuente: Elaboración propia) 



 

53 

 

 

4.1 Parámetros macrosísmicos y movimientos fuertes 

Las devastaciones extensas a causa de los terremotos, requiere rigurosas 

investigaciones para reducir las pérdidas de vidas humanas y en la economía.  Se debe 

tener una atención particular en la mitigación del riesgo sísmico donde se concentra 

áreas potencialmente peligrosas, por tanto, un planeamiento regional y urbano en áreas 

sísmicamente activas requiere un conocimiento de los siguientes aspectos: 

- Geología regional y Tectónica 

- Sismicidad regional, catálogos sísmicos (especialmente investigaciones de eventos 

previos mayores en la región) 

- Características de actividad sísmica regional y movimientos fuertes del terreno 

- Zoneamiento sísmico, ambos en datos sismológicos y tectónicos 

- Fallamiento y deformaciones permanentes del terreno, deslizamientos, otros 

efectos geológicos de sismos 

- Distribución regional de los efectos de los sismos 

- Microzonación de áreas locales especiales 

- Aspectos de ingeniería de terremotos desastrosos, distribución de daños en tipos 

estructurales diferentes. 

- Adecuación de códigos de construcción existente y regulaciones 

- Recomendaciones generales para la restauración de las edificaciones del área 

- Implicaciones sociales y económicas de sismos en la región. 
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4.1.1 Parámetros macrosísmicos 

La primera pregunta acerca de los tópicos mencionados es como escalar los efectos 

de los sismos en su distribución regional.   

Para el diseño de ingeniería los parámetros de importancia son las amplitudes de los 

registros de la aceleración del terreno, velocidad y desplazamiento, el contenido de 

frecuencia de los registros y la duración de movimientos fuertes del terreno. 

En ausencia de una red de registros de movimientos fuertes del terreno, la intensidad 

macrosísmica como una cantidad descriptiva proporciona una información útil en la 

distribución regional de los efectos de los sismos, su dependencia en la distancia, 

profundidad focal, condiciones locales del terreno, los cuales se pueden usar en 

estudios de peligro sísmico. 

 

4.1.2 Parámetros de movimientos fuertes 

Para los propósitos de diseños de ingeniería, las características del movimiento del 

terreno, son la amplitud, la distribución de la frecuencia y la duración.  Estas 

características (Figura 17) depende de varios factores tales como: 

- El espectro de la fuente sísmica depende del proceso de la fuente sísmica (la 

orientación del sitio con respecto a la fuente); 

- La función de filtro del medio de transferencia (influencia de la distancia, 

estructura, atenuación); 

- La función de filtro de las condiciones locales de sitio (superficie topográfica, 

configuración subsuperficial y atenuación); 
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- El período de resonancia de estructuras en relación a funciones locales de 

transferencia del subsuelo; 

- La interacción suelo estructura. 

Los efectos de los sismos en la superficie del terreno y sobre las estructuras se pueden 

considerar de la siguiente manera: 

- Definición de los parámetros del movimiento del terreno de la roca base 

(zoneamiento sísmico); 

- Modificación de los parámetros del movimiento del terreno obtenido en la roca 

base debido a la influencia alrededor de la superficie (microzoneamiento sísmico); 

- Definición de los parámetros de diseño estructural considerando la interacción 

suelo estructura (parámetros de diseño asísmico). 

La relación entre la intensidad, magnitud y distancia epicentral y valores picos 

absolutos, pero también valores promedios de aceleraciones máximas registradas (a), 

velocidad (v) y desplazamiento (d) (parámetros de movimientos fuertes), su espectro 

de frecuencia, la duración de los movimientos fuertes del terreno, la relación entre 

todos estos parámetros y su dependencia en las condiciones del suelo.  Todos estos 

parámetros, también son de importancia práctica en la evaluación del Peligro.   La 

Ingeniería Sísmica se puede definir sismológicamente como el movimiento fuerte que 

produce resultados a usarse como datos de ingreso, como por ejemplo para diseños de 

resistencia sísmica de estructuras y estudios experimentales apropiados. 



 

56 

 

 

 

Figura 17. Componentes del Sistema; Fuente sísmica, Medio de transferencia, 

Condiciones locales de sitio, Interacción suelo-estructura, 

(Fuente: Gonzales 2005). [39] 

 

4.1.3 Atenuación de la aceleración con la distancia  

Para conocer la probabilidad de la Aceleración máxima (Amax) es preciso contar con 

relaciones de atenuación que correspondan a este parámetro sísmico y su posible 

correlación. 

Desafortunadamente, no es común obtener relaciones de atenuación en función de la 

magnitud y la distancia, donde se obtengan los valores de Amax de manera conjunta, 

así como la correlación entre ellas.  
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En general, las leyes de atenuación sísmica se construyen para estimar Amax en 

función principalmente de la magnitud y distancia, lo que implica el cálculo de un 

conjunto de coeficientes a través de métodos de regresiones [40]. 

 

4.2 Análisis de la probabilidad de ocurrencia sísmica 

Las probabilidades describen las posibilidades a largo plazo de que ocurra un 

terremoto de cierta magnitud durante una ventana de tiempo.  La mayoría de las 

probabilidades de terremotos se determinan a partir de la tasa promedio de eventos 

históricos. Suponiendo que la tasa anual es constante uno puede hacer una declaración 

de probabilidad sobre la probabilidad de tal evento en los próximos tantos años. Estas 

probabilidades pueden variar de 1 en 30 y 1 en 300. 

Para algunas Fallas, los sucesos históricos no están disponibles, pero se puede estimar 

la tasa de deslizamiento a lo largo de la Falla.  Suponiendo una magnitud particular se 

puede estimar el número de años que tomaría acumular la cantidad requerida de 

deslizamiento.  Esta estimación puede usarse para dar una tasa anual y usarse de la 

misma manera que las tasas históricas. Estas probabilidades pueden variar de 1 en 300 

y 1 en 3000, [22]. 

Los pronósticos son como probabilidades, pero para ventanas de tiempo más cortas, y 

generalmente se aplica este término a las réplicas. Después de un gran terremoto hay 

réplicas que suelen ser menos frecuentes y más pequeñas con el tiempo.  La mayoría de 

las secuencias de réplica siguen el mismo patrón, por lo que se puede determinar la 

probabilidad de una réplica en una ventana de tiempo después de un terremoto.  Estas 

probabilidades pueden ser mayores que 1 en 30, [22]. 
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- Ocurrencia temporal de sismos 

La frecuencia de sismos de una cierta magnitud y dentro de intervalos de tiempo fijado, 

es una buena Distribución de Poisson y cuando los precursores y las réplicas son 

removidos de los catálogos.  Concretamente se aplica en la probabilidad de ocurrencia 

de sucesos con probabilidades pequeñas. 

Una variable aleatoria N (el cual puede tener valores enteros) es Poisson con el 

parámetro α.  La función de probabilidd de la distribución de Poisson es: 

         𝑃(𝑁 = 𝑛) =  
α𝑛

𝑛!
𝑒−α 

n, es el número de ocurrencia del evento o fenómeno (la función nos da la probabilidad 

de que el evento suceda precisamente n veces) 

α, es un parámetro positivo que representa el número de veces que se espera que ocurra 

el fenómeno durante um intervalo dado, es el promedio aritmético del cálculo 

independiente de la variable aleatoria.    

e, es la base de los logaritmos naturales (e=2.71828) 

Esta distribución discreta describe varios procesos en la naturaleza (Ej. en biología, 

meteorología, control de calidad, física nuclear) y en la vida diaria. 

- Distribución de la frecuencia de diferentes magnitudes 

La siguiente relación representa la frecuencia de la ocurrencia de los sismos de 

diferentes magnitudes  

Log N = a – bM                 

Donde:  

N, es el número de sismos con magnitud igual a M, que ocurren en un intervalo de 

tiempo unitario en una determinada región. 
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a y b, son constantes, que son determinadas por el Método de mínimos cuadrados.  

Una distribución real de log N, normalmente muestra valores pequeños para las 

magnitudes menores, como consecuencia genera una falta de integridad del catálogo 

sísmico a partir de un determinado límite de magnitud (M1).  Esta relación  es ajustada 

para valores de M  M1. 

N, se conoce también como la frecuencia simple, singular, normal, incremental, 

integral del intervalo, o no acumulativa [40].   

a, representa el logaritmo del número de sismos de magnitud cero, y de acuerdo a Bath 

[41], es una medida de la actividad sísmica.  El parámetro a, dependerá del intervalo 

de observación de la extensión del área investigada y del nivel de la actividad 

sísmica [42]. 

b, frecuentemente están asociados a estructuras tectónicas con grandes 

heterogeneidades [41].  Este autor menciona también que, utilizando datos 

obtenidos en los experimentos de fracturas en laboratorio encontró que valores altos 

de tensiones están acompañados de valores pequeños de b y que los valores bajos de 

tensiones resultan en valores grandes de b [43].   El parámetro b, representa una 

inclinación de la recta, correspondiendo a la proporción de los sismos de 

determinada magnitud.  A partir de la ecuación, podemos determinar el período de 

retorno de los sismos de magnitud M que ocurran en la región de estudio. 

También el valor de b está relacionado con las características físicas de cada región, 

de modo que un valor alto de b implica un predominio de sismos de pequeña 

magnitud, o sea que, una región tiene poca resistencia para la acumulación de 
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tensiones, entre tanto que un valor bajo de b indica que predominan los sismos de 

mayor magnitud, o sea que corresponde a un medio con mayor resistencia. 

 

En el presente Estudio, para el cálculo de la probabilidad de la ocurrencia de un 

terremoto, se utiliza el método probabilístico de Poisson, cuyo cálculo se muestran en 

la sección de Resultados. 

 

4.2.1 Análisis del parámetro “b”  

El parámetro b, representa una inclinación de la recta, correspondiendo a la 

proporción de los sismos de determinada magnitud [41].  A partir de la ecuación, 

podemos determinar el período de retorno de los sismos de magnitud M que ocurran 

en la región de estudio. 

Para el cálculo de la probabilidad de ocurrencia sísmica se utiliza la ecuación 

probabilística de Poisson, (mencionada anteriormente) en cuya ecuación uno de los 

parámetros es el valor de “b”, el cual se calcula en base a los valores de Magnitud y el 

Número de sismos, en cuyo procedimiento se usa el método de mínimos cuadrados 

(Tabla 10). 
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Tabla 10. Cálculo de valor “b”, mediante el Método de Mínimos Cuadrados,  

(Fuente: Gonzales 2005). [39] 

P 
Magnitud 

(x) 

Frecuencia 

Nº Sismos 

Magnitud 

logN  (y) 
x2 Xy 

1 3.5 8 0.903 12.25 3.161 

2 4.0 45 1.653 16.00 6.613 

3 4.5 99 1.996 20.25 8.980 

4 5.0 86 1.934 25.00 9.672 

5 5.5 51 1.708 30.25 9.392 

6 6.0 15 1.176 36.00 7.057 

7 6.5 5 0.699 42.25 4.543 

8 7.0 0 0.000 49.00 0.000 

9 7.5 1 0.000 56.25 0.000 

10 8.0 1 0.000 64.00 0.000 

Sumatoria 57.5 311 10.069 351.25 49.418 

 

Por el método de mínimos cuadrados obtenemos “a” y “b” mediante las siguientes 

expresiones: 

𝑎 =  
∑ 𝑌 ∑ 𝑋2 − ∑ 𝑌 ∑ 𝑋𝑌

𝑃 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2  

𝑏 =  
𝑃 ∑ 𝑋𝑌 − ∑ 𝑌 ∑ 𝑋

𝑃 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2  

Donde N = Numero de intervalos “P” 

Luego la ecuación lineal es:  Y = a + bX 

Donde Y = Numero de sismos 

X = Magnitud 

Del resultado obtenido se obtiene la siguiente curva: 

y = - 0.64x + 5.16 

Donde: 

a= 5.16 

b= -0.64 

En esta ecuación el valor de 0.64, representa al valor de “b” 
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En la figura 18, se muestra la pendiente Frecuencia – Magnitud, (los puntos son datos 

reales y la recta representa los datos calculados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Ploteo del Nro. de Sismo Vs Magnitud, para el cálculo del parámetro “b”, 

basado en la ecuación de la recta (Fuente: Gonzales 2005). [39] 

 

4.3 Análisis del Peligro Sísmico 

En regiones sísmicamente activas, cualquier decisión para un planeamiento regional o 

urbano debería ser basada en características probables de sismos esperados en el futuro.  

Estos aspectos son proporcionados por el procedimiento usualmente llamado “seismic 

hazard assessment” o “peligro sísmico”.  El término “peligro sísmico”, significa la 

probabilidad de ocurrencia de movimientos fuertes potencialmente dañinos a un cierto 

lugar dentro de un cierto intervalo de tiempo.  El proceso de determinación del peligro 

sísmico en una región es llamado también “zoneamiento sísmico”.   

El térmico “riesgo sísmico” es derivado del sector de seguros en el sentido de que puede 

o no existir el riesgo debido al fenómeno natural si hay o no valores o trabajos de las 
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personas expuestas a los peligros sísmicos.  Pero el uso del término “riesgo” no es 

uniforme por lo que es importante establecer el sentido en el cual está siendo usado. 

 

Para la evaluación del riesgo sísmico, previamente se determina la “vulnerabilidad” “V”.  

La vulnerabilidad es el grado esperado de pérdida dentro de un área definida resultante 

de la ocurrencia de un cierto sismo (evaluando el riesgo sísmico) en una escala de 0 (sin 

daño) a 1 (pérdida total).  La vulnerabilidad puede ser reducida aplicando las medidas 

antisísmicas en ingeniería civil.  Luego el Riesgo Sísmico Específico SRI es el producto 

del Peligro Sísmico y la Vulnerabilidad. 

SRI= Hi. V 

El Riesgo Sísmico “R”, es la suma de todos los productos del valor “Ci” de los diferentes 

elementos al riesgo multiplicado con los Riesgos Sísmicos Específicos. 

R = Σi (Sri x Ci) 

De acuerdo a la reciente filosofía de seguridad, se han considerado diferentes niveles de 

sismos.  La decisión en el nivel de probabilidad para usarlo en las aplicaciones prácticas 

de peligro sísmico es bastante compleja y depende del riesgo final que la sociedad esté 

dispuesta a cubrir.  Las probabilidades de excedencia comúnmente usado en el diseño 

de estructuras son aproximadamente como sigue: 

 

Construcciones estándar 2x10-2  -  10-3  p.a. 

Estructuras importantes 2x10-3  -  10-4  p.a. 

Plantas nucleares     10-4      -  10-6  p.a. 

 

En la figura 19, se muestra un esquema de lo explicado. 
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Figura 19. Esquema de los conceptos de Riesgo Sísmico, Riesgo Sísmico específico 

Vulnerabilidad, Peligro Sísmico Regional y Local. (Fuente: Gonzales 2005). [39] 

 RIESGO SÍSMICO 

   R = Σi (SRi x Ci) 

RIESGO SÍSMICO ESPECÍFICO 

    SRi = Hi x V 

VALOR DE ELEMENTOS AL 

RIESGO (Por ejemplo, el costo   

económico: Ci) 

VULNERABILIDAD: V 

(CIENCAS DE CONSTRUCCIÓN) 

 Relacionado a la intensidad de movimiento 

 Puede ser reducido aplicando medidas 
antisímicas 

 

PELIGRO SÍSMICO: H 

(CIENCIAS DE LA TIERRA) 

PELIGRO SÍSMICO REGIONAL 

 Probabilidad de ocurrencia del 

movimiento, dentro de un período 

específico de tiempo en un área dada, 

idealmente definido como 

“topográficamente y geológicamente 

homogéneo” a superficies del terreno 

 Es posible también una aproximación 

determinística 

 Conduce a: MAPEO DE 

MACROZONEACIÓN (1:200 000 a 1:1 

000 000) 

 Considerando parámetros físicos y luego 

estudios económicos y decisiones 

políticas, normalmente conduce a la 

selección de 

PARÁMETROS DE DISEÑO 

Aaceleración pico del terreno, velocidad y 

desplazamiento, duración del sismo, etc. 

Para el uso en regulaciones antisísmicas. 

PELIGRO SÍSMICO LOCAL 

 Expresión de efectos esperados del 

movimiento sobre un lugar dado, 

conociendo sus propias caracte-rísticas 

topográficas y geológicas 

(CONDICIONES DE SITIO): 

- efectos directos (movimiento del    

   terreno) 

- efectos indirectos (falla del terreno) 

 Debe tenerse en cuenta en “buenas” 

regulaciones antisísmicas  

 Puede conducir a: MAPEO DE 

MICROZONACIÓN (1:2000 a 1:10 

000) y PARÁMETROS DE DISEÑO 

- Este mapa debe entenderse, por   

   decisiones políticas, en una ciudad  

   expuesta a sismos significativos 

- Desafortunadamente, se ejecuta 

después que ha ocurrido un fuerte 

sismo dentro o en la vecindad de la 

ciudad. 
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4.3.1 Parámetros del Peligro Sísmico 

 Los parámetros de Peligro Sísmico se pueden separar en tres categorías diferentes: 

1. Movimientos del terreno 

- Aceleración 

- Velocidad 

- Desplazamiento 

2. Frecuencia predominante 

3. Duración 

Fundamentalmente el fenómeno sísmico es un proceso aleatorio; existe incertidumbre 

en la distribución de los eventos, tanto en el tiempo como en el espacio,  

en primer lugar, en la calidad de los datos sísmicos, y,  

en segundo lugar, en el requerimiento para introducir conceptos probabilísticos en la 

investigación de Ingeniería Sísmica. 

La metodología para evaluar el Peligro Sísmico involucra la evaluación probabilística 

de los siguientes aspectos: 

1. ¿Cuándo ocurre el terremoto?, Se calcula la probabilidad de ocurrencia del 

terremoto. 

2. ¿Cuál es el tamaño de los terremotos?, Se define la máxima magnitud que se 

puede esperar sobre un cierto intervalo de tiempo. 

3. ¿Dónde ocurre el terremoto?, Se calcula la distancia a las fuentes sísmicas que 

podrían afectar el sitio bajo investigación.  

4. ¿Cuál es la influencia del sitio?, Se establece una relación de atenuación de las 

ondas sísmicas. 
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Los conceptos más importantes para definir la acción sísmica, incluye el período de 

retorno de un terremoto y la probabilidad de excedencia.  Estos conceptos son 

asociados con la vida útil (o vida económica) de las estructuras. 

El período de retorno se puede definir como el tiempo inferior entre los eventos 

sísmicos de iguales características.  Comúnmente, el fenómeno sísmico se idealiza 

como un proceso de Poisson, explicado anteriormente.  La razón para usar esta 

distribución es la simplicidad y la comodidad del manejo en lugar de la adaptación de 

tal hipótesis a la realidad [44]. 

La probabilidad de excedencia (o probabilidad de ocurrencia) es la probabilidad que 

al menos un terremoto de ciertas características tendrá lugar en un período de tiempo 

determinado (período de retorno).  La probabilidad de excedencia asociada 

caracteriza el nivel de intensidad del diseño sísmico. 

El nivel de excedencia se define de la siguiente manera: 

RISK = I – e – t/R (a) 

Donde: 

t      : tiempo de vida útil 

R(a): período de retorno promedio en años de un sismo de intensidad > a 

El nivel de confianza se expresa como: 

 - Nivel de confianza = 1-RISK.t 

Si en un estudio se considera el 90% de nivel de confianza para un tiempo de vida útil 

(t) y un determinado período de retorno, el 10% corresponde al nivel de excedencia 

en un período de t años [45]. 
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Los movimientos de diseño adecuados, están asociados a un nivel de excedencia 

suficientemente pequeño durante la vida útil de la estructura o edificación.   

La vida útil considerada para construcciones urbanas o industriales están entre 50 y 

100 años. 

Se consideran dos probabilidades de excedencia de interés:   

- El primero está asociado con la ocurrencia de terremotos de magnitud moderada, 

relativamente con altas probabilidades de ocurrencia. A estos se les llaman 

terremotos de operación.  La estructura debe resistir su acción sin sufrir daños 

importantes que lo pondrían fuera de uso. La reparación de daños debe tener un 

costo razonable. 

- El segundo está asociado a los eventos de alta magnitud, pero esporádico; ése es el 

terremoto más fuerte que tomaría lugar sólo una vez en la vida de una estructura, y 

se denomina terremoto accidental. 

Se justifica económicamente aceptar que un terremoto con estas características 

produce daños estructurales importantes, o al mismo tiempo el colapso de la 

construcción; se evita la pérdida de vidas y de materiales [44].   

Para los terremotos de operación, se considera las probabilidades de excedencia entre 

el 50% y 64%. Las probabilidades más pequeñas no corresponden a las condiciones 

de operación, por otro lado, seleccionando un nivel de seguridad razonable para tener 

en cuenta las acciones del tipo accidental es un trabajo subjetivo.  

El nivel aceptable de riesgo es gobernado por diversos factores, como la habilidad 

económica para aceptar tales riesgos y los efectos que un mal funcionamiento de las 

estructuras podría tener en la población [46].  Las entidades de Regulación para la 
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Construcción generalmente recomiendan para el caso accidental un 10% de 

probabilidad. 

Mapas de peligro 

El objetivo principal en la investigación sobre predicción sísmica es estimar el peligro 

que presentan los terremotos.  Esto está relacionado a predicciones a largo plazo, 

cuando se ejecuta para una región, proporciona las bases en el cual el peligro sísmico 

se puede estimar y expresar en términos probabilísticos. 

- Método tradicional; Los mapas de Peligro Sísmico se han elaborado durante años.  

En su forma simple son representaciones del pasado histórico o sismicidad registrada 

instrumentalmente de una región, que se puede indicar mediante mapas de 

distribuciones de intensidad o contornos de liberación de energía elástica.  Estos 

mapas asumen que la sismicidad futura será la misma como en la actividad pasada.  

Si la base de datos es completa para un gran período y comparado al tiempo de 

recurrencia, este mapa representará exactamente el peligro a largo plazo.  En la 

práctica estas condiciones raramente se reúnen.  Normalmente un registro completo 

de terremotos destructivos sólo es disponible para uno o dos siglos y generalmente es 

más corto que el ciclo sísmico completo para la mayoría de los límites de las Placas, 

incluyendo las fallas secundarias asociadas a estas.  Por ejemplo, para determinadas 

regiones del Mundo existen grandes datos históricos, pero su período de recurrencia 

es de mil a decenas de miles de años, lo cual lo hace incompleto. 

Los Mapas construidos de ésta manera pueden dar un cuadro erróneo del peligro en el 

presente.  Una zona tranquila en el mapa representa un bajo peligro, pero puede 

delinear una brecha sísmica (seismic gap) y en el presente puede ser un lugar de alto 

peligro o viceversa, con el inicio de un nuevo ciclo sísmico.  Por tanto, hay dos 
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problemas con los mapas:  la incompletitud geográfica y la cobertura temporal en el 

registro y una carencia de identificación de un dato en el tiempo sobre el cual se basa 

la estimación del peligro. 

Frecuentemente se ha usado la relación frecuencia versus magnitud para mitigar los 

efectos de la cobertura de datos incompletos, esta relación se puede determinar 

mediante sismos pequeños y luego extrapolarlos para calcular el tiempo de 

recurrencia de terremotos de mayor magnitud, pero se corre el riesgo por los datos 

incompletos que se puedan presentar terremotos destructivos de mayor magnitud a la 

calculada. 

En años recientes los datos históricos incompletos se han remediado incorporando 

datos geológicos de fallas activas en base a datos de eventos paleosísmicos, los que se 

obtienen investigando y excavando en las fallas. 

Con datos adicionales en el tiempo de ocurrencia de los últimos grandes terremotos 

en cada segmento de falla y una consideración apropiada del ciclo sísmico, se puede 

hacer un análisis instantáneo del peligro sísmico, cuya estimación del peligro es 

específico para un determinado tiempo, es decir el presente. 

De acuerdo a estudios sísmicos realizados en el Japón los grandes terremotos de 

Intraplaca comúnmente rompen en toda la longitud de las fallas preexistentes [47].   

 

4.3.2 Cálculo del Peligro Sísmico 

La probabilidad que desde cualquier fuente puntual de variable aleatoria en términos 

de intensidad I (o aceleración) al sitio de interés puede ser más grande que cualquier 

realización i, se expresa como la probabilidad condicional dependiendo del tamaño 

del sismo m y la distancia r. 
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  P [ I > i | m.r] 

Se puede usar como una función de atenuación de intensidad inferior una relación del 

siguiente tipo: 

  Isite (m, r) = C1+C2m + C3 ln (r+ro) 

El teorema de probabilidad total se usa para expresar la probabilidad de ocurrencia o 

excedencia de cualquier nivel de movimiento del terreno a cualquier sitio considerando 

todas las regiones fuentes circundantes.  

       m   n  

  P [ I>i | m, r ] = ∫r  ∫m1 P [ I>i | m, r]. fM (m). fR (r) dmdr 

 

fM(m) es la función de densidad-probabilidad de magnitudes, ejemplo la primera 

derivada de la función de distribución acumulativa fM(m). fR(r) denota la función de 

densidad probabilística de las distancias fuente al sitio y se calcula numéricamente con 

algoritmos apropiados.  Asumiendo un proceso de Poisson de la ocurrencia de sismos 

en la región de estudio, los eventos seleccionados, cumpliendo la condición del 

teorema de probabilidad total, es también Poisseano.  La probabilidad que estos 

eventos en exceso de que i no ocurrirá en el intervalo de tiempo 0 a t (usualmente un 

año) es: 

  P [ Ni > i] = 0 = exp(vt) 

La probabilidad de ocurrencia o excedencia de cualquier i crítico a un sitio por año 

(definido como el peligro sísmico H) es: 

  H = 1 - P [ N 1<i = 0] = 1 – exp(-vt) 

El promedio medio de retorno de cualquier evento crítico es el valor recíproco de su 

tasa anual de ocurrencia.  La probabilidad de ocurrencia de un evento dentro de su 

período medio de retorno es 1- e-1 = 63%. 
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En las figuras; 20, 21 y 22, se muestra esquemas e ilustraciones de los pasos para un 

estudio de peligro sísmico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Esquema de los Estudios Sismotectónicos y de Sismicidad para ser utilizados 

en el Estudio del Peligro Sísmico (Fuente: Gonzales 2005). [39] 
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Figura 21. Esquema de la delineación de las fuentes sísmicas y la relación Frecuencia-

magnitud (Fuente: Gonzales 2005). [39] 



 

73 

 

 

Figura 22. Esquema de los datos necesarios para el proceso de la zonificación sísmica, 

procedimiento de la integración sobre la distancia de las regiones-fuente y los resultados 

de la probabilidad (Fuente: adaptado por el autor de Benito & Jiménez 1999). [48] 

 

4.3.3 Delimitación de Fuentes Sísmicas 

El siguiente paso es la división del área de investigación en regiones de fuente 

sísmica (figura 23).  Dentro de estas regiones el carácter o actividad sísmica debería 

ser uniforme y los epicentros de eventos futuros esperados deberían ser igualmente 

distribuidos dentro de aquellos.   

El carácter de la actividad sísmica dentro de cualquier región es descrito por la 

relación de frecuencia-magnitud de acuerdo a la ecuación de la recta. 

 Log N = a – bM 
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a: describe el nivel de actividad sísmica 

b: indica la proporción de terremotos grandes a pequeños, también es llamado el    

    parámetro del régimen sísmico de una cierta región. 

La determinación fiable del parámetro “b” es de una importancia especial durante el 

procedimiento de zoneamiento. 

Si las regiones se combinan teniendo diferentes pendientes de la relación frecuencia 

magnitud se incrementa la fiabilidad de los aspectos delineados por la sismicidad, 

también se requiere datos geológicos, tectónicos, geofísicos y geodesia.  

Especialmente útil son los mapas sismotectónicos, indicando provincias con 

diferentes regímenes tectónicos (fallamiento: normal, inverso o transcurrente) y 

correlaciones de epicentros con actividad de fallamiento geotectónico.  
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Figura 23. Delimitación de Fuentes Sismogénicas de sismos superficiales, 

 (Fuente: Gonzales 2005). [39] 

 

4.3.4 Estimación del límite superior de la magnitud Mmax 

Para cualquier región existe una magnitud máxima.  Su determinación es de 

importancia extrema especialmente para probabilidades de ocurrencia baja, por 

ejemplo, para sitios de estructuras importantes y plantas de energía nuclear.  Es útil 

especialmente la aplicación de diferentes aproximaciones para una región.  Algunas de 

las posibilidades existentes son: 
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- En el caso de observaciones de sismicidad registrada y de mucho tiempo, solamente 

un cierto valor se debe adicionar a las más grandes intensidades observadas. 

- Método estadístico de valores extremos  

- Del diagrama de liberación de energía sísmica acumulativa, que cubra al menos 

siglos el máximo puede ser inferido con suficiente fiabilidad. 

- La longitud global de un segmento de falla tectónicamente activa, para basar la 

estimación de los aspectos tectónicos. 

 

4.4 Análisis del diseño sismorresistente (Norma Técnica peruana E.030) 

4.4.1 Zonificación 

El territorio nacional se considera dividido en cuatro zonas (figura 24), la zonificación 

propuesta se basa en la distribución espacial de la sismicidad observada, las 

características generales de los movimientos sísmicos y la atenuación de estos con la 

distancia epicentral, así como en la información neotectónica. 
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Figura 24. Mapa de Zonificación Sísmica,  

(Fuente: Norma Técnica Peruana E.030, 2019). [49] 

 

A cada zona se asigna un factor Z según se indica en la Tabla 11.  Este factor se 

interpreta como la aceleración máxima horizontal en suelo rígido con una probabilidad 

de 10% de ser excedida en 50 años. 

El factor Z se expresa como una fracción de la aceleración de la gravedad. 
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Tabla 11. Factores de Zona, (Fuente: Norma Técnica Peruana E.030, 2019). [49] 

Factores de Zona “Z” 

ZONA Z 

4 0.45 

3 0.35 

2 0.25 

1 0.10 

 

 

4.4.2 Microzonificación Sísmica y Estudio de Sitio  

Son estudios multidisciplinarios que investigan los efectos de sismos y fenómenos 

asociados como licuación de suelo, deslizamientos, tsunamis y otros, sobre el área de 

interés. 

Los estudios suministran información sobre la posible modificación de las acciones 

sísmicas por causa de las condiciones locales y otros fenómenos naturales, así como 

las limitaciones y exigencias que como consecuencia de los estudios se considere 

para el diseño, construcción de edificaciones y otras obras 

Para los siguientes casos deben ser considerados los resultados de los estudios de 

microzonificación correspondientes: 

a) Áreas de expansión de ciudades 

b) Reconstrucción de áreas urbanas destruidas por sismos y fenómenos asociados. 

* Estudios de Sitio 

Son estudios similares a los de microzonificación, aunque no necesariamente en toda 

su extensión.  Estos estudios están limitados al lugar del proyecto y suministran 

información sobre la posible modificación de las acciones sísmicas y otros 
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fenómenos naturales por las condiciones locales.  Su objetivo principal es determinar 

los parámetros de diseño. 

Los estudios de sitio se realizan entre otros casos en grandes complejos industriales, 

industria de explosivos, productos químicos inflamables y contaminantes. 

No deben emplearse parámetros de diseño inferiores a los indicados a esta Norma. 

 

4.4 3 Tipos de Suelo 

Se clasifican en base a la velocidad promedio de propagación de las ondas de corte 

(Vs). 

- Para suelos granulares,  

o El promedio ponderado de los N60, obtenidos mediante un ensayo de 

penetración estándar (SPT),   

- Para suelos cohesivos, 

o El promedio ponderado de la resistencia al corte en condición no 

drenada (Su).   

- Estas propiedades se determinan para los 30 metros superiores del perfil de suelo 

medidos desde el nivel del fondo de cimentación. 

- Para suelos predominantemente granulares,  

o Se calcula N60 considerando solamente los espesores de cada uno de los 

estratos granulares.   

- Para suelos predominantemente cohesivos,  

o El promedio ponderado de la resistencia al corte en condición no drenada 

(Su) de los valores correspondientes a cada estrato cohesivo 
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- Este método también es aplicable si se encuentran suelos heterogéneos 

(cohesivos y granulares).   

- N60, para los estratos con suelos granulares y de  

- Su, para los estratos con suelos cohesivos se obtienen clasificaciones de sitio 

distintas, se toma la que corresponde al tipo de perfil más desfavorable. 

Los tipos de suelos son cinco: 

a) S0: Roca Dura 

Son rocas sanas con:  

 Vs > 1500 m/s.  Con mediciones de la misma roca y formación con igual o 

mayor intemperismo o fracturas.  Si la roca dura es continua hasta 30 m, las 

mediciones de la velocidad de las ondas de corte superficiales pueden ser 

usadas para estimar el valor de Vs. 

b) S1: Roca o Suelos muy rígidos 

Son rocas con diferentes grados de fracturación, de macizos homogéneos y suelos 

muy rígidos con:  

 Vs = 500 a 1500 m/s, incluyéndose los casos en los que se cimenta sobre: 

 Roca fracturada; con una resistencia a la compresión no confinada qu 

≥ 500 kPa(5kg/cm2). 

 Arena muy densa o grava arenosa densa; con N60 > 50 

 Arcilla muy compacta (de espesor <20 m), con una resistencia al 

corte en condición no drenada Su >100 kPa (1 kg/cm2) y con un 

incremento gradual de las propiedades mecánicas con la profundidad. 

c) S2: Suelos Intermedios; 

Son suelos medianamente rígidos con  
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- Vs = 180m/s y 500 m/s, incluyéndose los casos en los que se cimienta sobre. 

- Arena densa, gruesa a media, o grava arenosa medianamente densa, con 

valores del  

 SPT N60, entre 15 y 50 

- Suelo cohesivo compacto, con una  

 resistencia al corte en condiciones no drenada Su entre 50 kPa (0.5 

kg/cm2) y 100 kPa (1 kg/cm2) y con un incremento gradual de las 

propiedades mecánicas con la profundidad. 

d) S3: Suelos blandos;  

Son suelos flexibles con  

- Vs ≤ 180 m/s, incluyéndose los casos en los que se cimienta sobre. 

- Arena media a fina, o grava arenosa, con valores del  

 SPT N60 < 15 

- Suelos cohesivo blando, con una  

 resistencia al corte en condición no drenada Su, entre 25 kPa (0.25 

kg/cm2) y 50 kPa (0.5 kg/cm2) y con un incremento gradual de las 

propiedades mecánicas con la profundidad. 

- Cualquier perfil que no corresponda al tipo S4 y que tenga más de 3m 

de suelo con las siguientes características:   

 Índice de plasticidad P1 >20,  

 contenido de Humedad W >40%,  

 resistencia al corte en condición no drenada Su <25 kPa 
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e) S4: Condiciones excepcionales; 

Corresponden suelos excepcionalmente flexibles y condiciones geológicas o 

topográficas desfavorables, en las cuales se requiere efectuar un estudio 

específico para el sitio.  Sólo es necesario considerar un perfil tipo S4 cuando el 

Estudio de Mecánica de Suelos (EMS) así lo determine.  La Tabla 12, resume 

valores típicos para los distintos tipos de perfiles de suelo 

 

Tabla 12. Clasificación de los Perfiles de Suelo,  

(Fuente: Norma Técnica Peruana E.030). [49] 

Tipo Descripción Vs N60 Su 

S0 Roca dura o sanas > 1500 m/s - - 

S1 Roca o suelos muy rígidos, diferentes 

grados de fracturación, macizos 

homogéneos. 

Arena o grava densa, arcilla muy compacta. 

 500 m/s a 

1500 m/s 

           

> 50 

 

> 100 kPa 

S2 Suelos intermedios, poco rígidos, arena 

densa, gruesa a media o grava arenosa 

media densa. 

Suelos cohesivos compactos. 

180 m/s a 

500 m/s 

15 a 

50 

  50 kPa a 

100 kPa 

S3 Suelos blandos, flexibles, arena media a fina 

o grava arenosa. Suelos cohesivos blandos. 
 <  180 m/s < 15 

25 kPa a   

50 kPa 

S4 Suelos con condiciones geológicas o 

topográficas desfavorables. 
Clasificación basada en el EMS 

 

 

4.4 4 Parámetros de Sitio (S, TP y TL) 

Se considera el tipo de perfil que mejor describa las condiciones locales, 

utilizándose los correspondientes valores del factor de amplificación del suelo 

S dados en la Tabla 13. 

Para obtener los valores S, TP y TL, se sigue el siguiente procedimiento: 
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- Primero se determina el tipo de Suelo (S0, S4) que es el lugar donde se 

encuentra la edificación. 

- El valor de S (determinado en la Tabla 12), se elige de acuerdo a donde se 

encuentra la zona de estudio (Zona; 1,2,3 ó 4) (Tabla 11) 

- Los valores de los períodos TP y TL, se obtiene en base a los tipos de 

suelo “S”, (Tabla 14). 

 

Tabla 13. Factor de Suelo “S”, (Fuente: Norma Técnica Peruana E.030). [49] 

Zona 
Suelo 

S0 S1 S2 S3 

Z4 
0.80 1.00 1.05 1.10 

Z3 
0.80 1.00 1.15 1.20 

Z2 
0.80 1.00 1.20 1.40 

Z1 
0.80 1.00 1.60 2.00 

 

Tabla 14, Períodos TP y TL, (Fuente: Norma Técnica Peruana E.030). [49] 

Períodos 
Perfil de suelo 

S0 S1 S2 S3 

TP (s) 0.3 0.4 0.6 1.0 

TL (s) 3.0 2.5 2.0 1.6 

 

4.4 5 Factor de amplificación sísmica (C) 

De acuerdo a las características de sitio, se define el factor de amplificación 

sísmica (C) por las siguientes expresiones: 

         T< TP  C = 2.5 
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TP < T < TL C = 2.5 (TP/T) 

         T > TL  C = 2.5 (TP*TL/T2) 

T; es el período.  

Este coeficiente (C) se interpreta como el factor de amplificación de la 

aceleración estructural respecto de la aceleración en el suelo. 

 

4.4.6 Categoría de las Edificaciones y Factor de Uso (U) 

Cada estructura está clasificada de acuerdo con las categorías, así como el factor de 

uso o importancia (U), definido en la Tabla 15.  Se usa según la clasificación que se 

haga.  Para edificios con aislamiento sísmico en la base se puede considerar U = 1. 
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Tabla 15. Categoría de las edificaciones y factor “U”, (Fuente: Norma Técnica Peruana 

E.030). [49] 

 

Nota 1: Las edificaciones de categoría A1, tienen aislamiento sísmico en la base cuando 

se encuentren en las zonas sísmicas 4 y 3.  En las zonas sísmicas 1 y 2, la entidad 

responsable puede decidir si usa aislamiento sísmico, si no lo usa el valor de U es 

como mínimo 1.5. 

Nota 2: En estas edificaciones se provee resistencia y rigidez adecuadas para acciones 

laterales, a criterio del proyectista. 

 

 

 

 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN FACTOR 

U 

 

 

 

 

 

A 

Edificaciones 

Esenciales 

A1:  

Establecimientos del SECTOR SALUD (públicos y privados), del 

2do y 3er nivel, según lo normado por el Ministerio de Salud 

 

Ver nota 1 

A2:  

- Edificaciones esenciales de emergencias, gobierno, refugios 

después de un desastre.  Se incluyen las siguientes edificaciones: 

- Establecimiento de salud no comprendidos en la categoría A1 

- Puertos, aeropuerto, Estac. Ferroviarias, transporte, locales 

municipales, centrales de comunicaciones 

- Estaciones de bomberos, cuarteles de Fuerzas Armadas y Policía 

- Instalaciones de electricidad, reservorios y plantas de tratamiento 

de agua 

- Instituciones; educativas, superiores tecnológicos y 

Universidades 

- Edificaciones cuyo colapso representa riesgo; grandes hornos, 

fábricas y depósitos de materiales inflamables o tóxicos 

- Edificios que almacenan archivos e información esencial del 

Estado 

 

 

 

 

 

 

1.5 

 

B 

Edificaciones 

Importantes 

- Edificaciones de gran cantidad de personas; cines, teatros, 

estadios, coliseos, centros comerciales, terminales de buses, 

penitenciarios, museos, bibliotecas 

- Depósitos de granos y otros almacenes importantes para el 

abastecimiento 

 

1.3 

C 

Edificaciones 

Comunes 

Viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, depósitos e instalaciones 

industriales cuya falla no acarree peligros adicionales de incendios 

o fugas de contaminantes 

 

1.0 

D 

Edificaciones 

Temporales 

Construcciones provisionales para depósitos, casetas y otras 

similares 

 

Ver nota 2 
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4.4.7 Sistemas estructurales y Coef. Básico de reducción de las fuerzas sísmicas (Ro) 

Los sistemas estructurales se clasifican según los materiales usados y el sistema de 

estructuración sismorresistente en cada dirección de análisis, tal como se indica en 

la Tabla 16.  

 

Cuando en la dirección de análisis, la edificación presente más de un sistema 

estructural, se toma el menor coeficiente Ro que corresponda. 

 

Tabla 16. Sistemas estructurales – dirección X  

(Fuente: Norma Técnica Peruana E.030), [49] 

Sistema estructural 
Coeficiente básico de 

reducción (Ro (*) 

Acero: 

Pórtico especiales resistentes a momentos (SMF) 8 

Pórtico intermedios resistentes a momentos (IMF) 5 

Pórtico Ordinarios resistentes a momentos (OMF) 4 

Pórtico Especiales concéntricamente arriostrados (SCBF) 7 

Pórtico Ordinarios concéntricamente arriostrados (OCBF) 4 

Pórtico excéntricamente arriostrados (EBF) 8 

Concreto armado:  

- Pórticos 

- Dual 

- De muros estructurales 

- Muros de ductilidad limitada 

8 

7 

6 

4 

Albañilería armada o confinada 3 

Madera 7(**) 

(*) Estos coeficientes se aplican únicamente a estructura en las que los elementos verticales 

y horizontales permitan la disipación de la energía manteniendo la estabilidad de la 

estructura.  No se aplican a estructura tipo péndulo invertido. 

(**) Para diseño por esfuerzos admisibles 
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Para construcciones de tierra se remite a la Norma E.080 “Diseño y Construcción 

con Tierra Reforzada” del RNE.  Este tipo de construcción no se recomienda en 

suelos S3 ni se permite en suelos S4. 

 

4.4.8 Regularidad Estructural 

Las estructuras se clasifican como regulares o irregulares para los fines siguientes: 

a) Cumplir las restricciones de la Tabla 19 

b) Establecer los procedimientos de análisis 

c) Determinar el coeficiente R de reducción de fuerzas sísmicas 

- Estructuras Regulares; 

Estas estructuras en su configuración resistente a cargas laterales, no presentan las 

irregularidades indicadas en las Tablas 17 y 18.  En estos casos, los factores;  

- Ia = 1.0 

- Ip = 1.0 

- Estructura Irregulares; 

Son aquellas que presentan una o más de las irregularidades indicadas en las tablas 

17 y 18, y los valores de la e lp, son diferentes a los de las estructuras regulares. 

 

4.4.9 Factores de irregularidad (Ia, Ip) 

- El factor Ia se determina como el menor de los valores de la Tabla 17, 

correspondiente a las irregularidades estructurales existentes en altura en las dos 

direcciones de análisis. 
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- El factor Ip se determina como el menor de los valores de la Tabla 18, 

correspondiente a las irregularidades estructurales existentes en planta en las dos 

direcciones de análisis. 

- Si al aplicar las tablas 17 y 18 se obtuvieran valores distintos de los factores Io o Ip 

para las dos direcciones de análisis, se toma para cada factor el menor valor entre 

los obtenidos para las dos direcciones. 

Tabla 17.  Factores de irregularidad, Ia 

(Fuente: Norma Técnica Peruana E.030, 2019). [49] 

 

Irregularidades estructurales en Altura 

Factor de 

irregularidad 

Io 

Irregularidad de Rigidez - Piso blando 

Existe, cuando en cualquiera de las direcciones de análisis en un entrepiso la 

rigidez lateral es < 70% de la rigidez lateral del entrepiso inmediato 

superior, o es < que 80% de la rigidez lateral promedio de los tres niveles 

superiores adyacentes. 

Las rigideces laterales es la razón entre la fuerza cortante del entrepiso y del 

desplazamiento en el centro de masas, evaluados para la misma condición de 

carga. 

Irregularidades de Resistencia - Piso débil 

Existe, cuando en cualquiera de las direcciones de análisis, la resistencia de 

un entrepiso frente a fuerzas cortantes es < 80% de la resistencia del 

entrepiso inmediato superior 

 

 

 

0.75 

Irregularidad extrema de Rigidez (ver tabla 19) 

Existe, cuando en cualquiera de las direcciones de análisis, en un entrepiso 

la rigidez lateral es < 60% de la rigidez lateral del entrepiso inmediato 

superior, o es < 70% de la rigidez lateral promedio de los 3 niveles superiores 

adyacentes. 

Las rigideces laterales es la razón entre la fza cortante del entrepiso y el 

desplazamiento en el centro de masas, ambos evaluados para la misma 

condición de carga. 

Irregularidad extrema de resistencia (tabla 19) 

Existe, cuando en cualquiera de las direcciones de análisis, la resistencia de 

un entrepiso frente a fzs. Cortantes es < 65% de la resistencia del entrepiso 

inmediato superior. 

 

 

 

0.50 

Irregularidad de masa o peso 

Existe, cuando el peso de un piso, determinado según el artículo 26, es >1.5 

veces el peso de un piso adyacente.  Este criterio no se aplica en azoteas ni 

en sótanos 

 

0.90 
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Irregularidad geométrica vertical 

Es irregular cuando, en cualquiera de las direcciones de análisis, la 

dimensión en planta de la estructura resistente a cargas laterales es >1.3 

veces la correspondiente dimensión en un piso adyacente.  Este criterio no 

se aplica en azoteas ni en sótanos 

 

0.90 

Discontinuidad en los sistemas resistentes 

Es irregular cuando en cualquier elemento que resista más de 10% de la 

fuerza cortante se tiene un desalineamiento vertical, tanto por un cambio de 

orientación, como por un desplazamiento del eje de magnitud >25% de la 

dimensión del elemento. 

 

0.80 

Discontinuidad extrema de los sistemas resistentes (tabla 19) 

Existe cuando la fuerza cortante que resisten los elementos discontinuos 

según se describen en el item anterior, supere el 25% de la fuerza cortante 

total 

0.80 

 

Tabla 18.  Factores de irregularidad, Ip, (Fuente: Norma Técnica Peruana E.030). [49] 

 

Irregularidades estructurales en Planta 

Factor de 

irregularidad 

Ip 

Irregularidad Torsional 

Existe, cuando en cualquiera de las direcciones de análisis, el máximo 
desplazamiento de entrepiso en un extremo del edificio (Δmax), calculado 

incluyendo excentricidad accidental es >1.3 veces el desplazamiento 

promedio de los extremos del mismo entrepiso para la misma condición 

de carga (Δprom). 

Este criterio sólo se aplica en edificios con diafragma rígidos y sólo si el 

máximo desplazamiento relativo de entrepiso es >50% del desplazamiento 

permisible indicado en el artículo 32 de la Norma Peruana. 

 

 
 

0.75 

Irregularidad Torsional Extrema (Tabla 19) 

Existe, cuando en cualquiera de las direcciones de análisis, el máximo 

desplazamiento de entrepiso en un extremo del edificio (Δmax), calculado 

incluyendo excentricidad accidental es >1.5 veces el desplazamiento de los 

extremos del mismo entrepiso para la misma condición de carga ((Δprom). 

Este criterio sólo se aplica en edificios con diafragma rígidos y sólo si el 

máximo desplazamiento de entrepiso es >50% del desplazamiento 

permisible indicado en el Artículo 32 de la Norma Peruana 

 

 

 

0.60 

Esquinas Entrantes 

La estructura se califica como irregular cuando tiene esquinas entrantes 

cuyas dimensiones en ambas direcciones son > 20% de la dimensión total 

en planta 

 

0.90 

Discontinuidad del Diafragma 

La estructura es irregular cuando los diafragmas tienen discontinuidades 

abruptas o variaciones importante en rigidez, incluyendo aberturas >50% 

del área bruta del diafragma.  También existe irregularidad cuando, en 

cualquiera de los pisos y para cualquiera de las direcciones de análisis, se 

 

 

0.85 



 

90 

 

tiene alguna sección transversal del diafragma con un área neta resistente 

<25% del área de la sección transversal total de la misma dirección 

calculada con las dimensiones totales de la planta. 

Sistemas no Paralelos 

Existe irregularidad cuando en cualquiera de las direcciones de análisis los 

elementos resistentes a fuerzas laterales no son paralelos.  No se aplica si 

los ejes de los pórticos o muros forman ángulos <30 ni cuando los 

elementos no paralelos resisten <10% de la fuerza cortante del piso 

 

0.90 

 

4.4.10 Restricciones a la irregularidad 

- Categoría de la edificación e irregularidad 

De acuerdo a su categoría y la zona donde se ubique la edificación se proyecta 

respetando las restricciones a la irregularidad de la Tabla 19. 

Tabla 19. Categoría y regularidad de las Edificaciones,  

(Fuente: Norma Técnica Peruana E.030). [49] 

Categoría de la 

edificación 

Zona Restricciones 

A1 y A2 
4, 3 y 2 No se permiten irregularidades 

1 No se permiten irregularidades extremas 

B 
4, 3 y 2 No se permiten irregularidades extremas 

1 Sin restricciones 

C 

4 y 3 No se permiten irregularidades extremas 

2 
No se permiten irregularidades extremas excepto 

en edificios de hasta 2 pisos u 8m de altura total 

1 Sin restricciones 

 

 

4.4.11 Coeficiente de reducción de las Fuerzas Sísmicas, R 

El coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas se determina como el producto 

del coeficiente Ro determinado a partir de la Tabla 16 y de los factores Ia, Ip 

obtenidos de las tablas 17 y 18, cuya ecuación es: 

R= Ro x Ia x Ip 
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4.4.12 Espectro de Respuesta 

El espectro de respuesta es un valor utilizado en los cálculos de ingeniería sísmica, 

que mide la reacción de una estructura ante la vibración del suelo que la soporta. 

Existen diferentes tipos de espectros de respuesta según la reacción que se quiera 

comparar: de velocidad, de deformación. El más común en el cálculo sísmico es el 

espectro de respuesta de la aceleración.  Se denomina de respuesta porque se mide 

cómo responde la estructura a las acciones que se le inducen desde el exterior. 

Cuando la base de un edificio entra en vibración ésta se trasmite a su estructura, que 

también comienza a vibrar. En un sistema completamente rígido, la vibración del 

edificio sería exactamente la misma de la de su base. Sin embargo, como las 

estructuras tienen siempre una cierta elasticidad, la vibración no es la misma y tanto 

el periodo de vibración como las aceleraciones de base y estructura son diferentes.    

El espectro elástico de respuesta muestra la aceleración máxima absoluta de la 

vibración de la estructura, y por lo tanto usa unidades de aceleración. Estudios 

experimentales han demostrado que el espectro depende de dos factores: 

 La aceleración de la vibración a la que se somete la base.  Aunque la 

vibración de base y estructura sean diferentes, no son independientes, sino que 

el aumento de una implica el aumento de la otra, generalmente de forma lineal. 

Esto hace que en muchas ocasiones el espectro elástico de respuesta no sea 

mostrado como una aceleración, sino como el cociente entre el espectro de 

respuesta en sí y la aceleración de la base. 

 El periodo de oscilación de la estructura. Un periodo muy corto indica una 

estructura muy rígida, por lo que en periodos muy cortos el espectro elástico de 

respuesta es muy parecido a la vibración de la base. En periodos muy largos, la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_s%C3%ADsmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
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vibración es mucho más lenta que la del suelo, por lo que la estructura se 

independiza y el espectro elástico de respuesta es muy reducido. Los mayores 

valores de espectro elástico se dan para periodos de oscilación intermedios, en 

torno a 0.3-0.6 segundos. 

 

 Existen otros valores que también afectan en menor grado, como puede ser el 

tipo de suelo sobre el que está vibrando la estructura o su índice de 

amortiguamiento. 

  Uso del espectro elástico de respuesta; Cuando se realizan cálculos sísmicos 

es necesario establecer cuál es el espectro elástico de respuesta de la estructura 

estudiada. La mayoría de normativas sísmicas obligan a utilizar para este 

cálculo una formulación concreta. Por ejemplo, en el caso de la Norma Técnica 

E.030 Diseño sismorresistente del Perú,  

Por ejemplo, el espectro de respuesta para suelos buenos la fórmula utilizada 

para estructuras con un periodo de oscilación entre 0,1 y 0,4 segundos es S = 

2,5 · ac.  

Esto implica que si un terremoto tiene una aceleración sísmica de 1 m/s2, el 

espectro elástico de respuesta es de 2,5 m/s2, lo que implica que la estructura 

que reciba ese terremoto se diseñará para una aceleración de la vibración de 2,5 

m/s2. 

Conociendo la aceleración de la vibración se pueden hallar las fuerzas estáticas 

equivalentes que soporta la estructura multiplicando la aceleración por la masa 

que soporta la estructura. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceleraci%C3%B3n_s%C3%ADsmica
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4.4.13 Análisis dinámico modal espectral  

- Para el análisis en la dirección horizontal, se utiliza un espectro inelástico de 

pseudo-aceleración definido por: 

Sa= Z.U.C.S /R * g 

- Para el análisis en la dirección vertical puede usarse un espectro obtenido en base 

a los 2/3 del espectro de la dirección horizontal, considerando los valores C, 

definidos en el artículo 14 excepto para la zona de períodos muy cortos (T < 

0.2TP) en la que se considera: 

C= 1 + 1.75(T/TP) 
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Capítulo 5 

Resultados 

 

En el presente Capítulo se presentan los resultados obtenidos de los cálculos de: 

probabilidad de ocurrencia sísmica, Peligro sísmico, respuesta dinámica de las 

edificaciones, períodos de vibración del suelo, espectros de respuesta de las edificaciones 

para los diferentes tipos de suelos, períodos de vibración de suelos de la ciudad de 

Arequipa, así como el efecto de resonancias de la interacción suelo estructura.  A 

continuación, se presentan los resultados obtenidos. 

 

5.1 Resultados de la Probabilidad de ocurrencia sísmica 

Para el cálculo de la probabilidad de ocurrencia se utiliza el valor del parámetro “b” 

obtenido anteriormente. 

La ecuación resultante (obtenido anteriormente) es: Y = 5.16 - 0.64X 

 Donde: 

a = 5 

b = -0.64 

Para el cálculo de la probabilidad de ocurrencia se tiene que hacer una corrección a la 

ecuación Y, obteniéndose una ecuación para un año, en base a nuestro catálogo de 39 

años que es el tiempo t1, se obtiene: 

Y1 = 10 5.16 – 0.64X 

a1 = a – log(tc) 

a1 = 5.16 – log (39) 

a1 = 3.57 
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A partir de este procedimiento se obtiene la siguiente ecuación: 

       Y1 = 103.57 –  0.64X 

Ahora podemos usar la ecuación de Poisson para la probabilidad de ocurrencia: 

        Pr (M) = 1 – e -Y
1

T 

En la Tabla 20, se muestra la probabilidad de ocurrencia (en porcentaje), para sismos 

de diferentes magnitudes y años. 

 

Tabla 20.  Probabilidad de ocurrencia en años, Mw entre 5 y 8,  

(Fuente: Gonzales 2005). [39] 

Tiempo (años) 

Probabilidad de ocurrencia % 

Mw=5 Mw=6 Mw=7 Mw=8 

T=1 89 39 11 3 

T=2 99 63 20 5 

T=5 100 92 43 12 

T=10 100 99 68 23 

T=15 100 100 82 32 

T=20 100 100 90 40 

T=30 100 100 97 54 

T=40 100 100 99 64 

T=50 100 100 100 72 

T=100 100 100 100 92 

 

 

Graficando los datos de la Tabla 20, se dos gráficos; uno relacionando a la probabilidad 

con la Magnitud en años (Gráfico 1) y otro a la probabilidad con el Tiempo (Gráfico 2) 



 

96 

 

Gráfico 1. Probabilidad de ocurrencia vs. Magnitud - sismos superficiales,  

(Fuente: Gonzales 2005). [39] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.  Probabilidad de ocurrencia vs. Tiempo- sismos superficiales,  

(Fuente: Gonzales 2005). [39] 
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5.2 Período medio de retorno 

El período medio de retorno presenta la siguiente ecuación: 

ϴ = 
y

1
 

En base a esta ecuación se obtiene el período medio de retorno para cada magnitud 

(Tabla 21, Gráfico 3), por ejemplo, para un sismo de magnitud 8, el período de 

retorno es de 39 años. 

                             

Tabla 21.  Período medio de retorno, (Fuente: Gonzales 2005). [39] 

Magnitud Y1 ϴ 

5 2.205 0.4 

6 0.500 2.0 

7 0.113 8.8 

8 0.026 39.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.  Período Medio de retorno, (Fuente: Gonzales 2005). [39] 
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5.3 Resultados del cálculo del Peligro Sísmico 

En la tabla 22, se presentan los valores de los parámetros sísmicos de las siete fuentes 

sismogénicas (considerados como áreas) de los sismos superficiales (profundidad de 0 

a 70 km).   Se ha calculado el valor del parámetro “b” mediante la ecuación de la recta, 

considerando la magnitud mínima y máxima de cada fuente sismogénica. 

 

Tabla 22. Parámetros sísmicos de las Fuentes sismogénicas superficiales 

 (Fuente: Gonzales 2005). [39] 

ZONA Mag. Min Mag. Máx “b” 

Zona 1 3.8 5.7 0.40 

Zona 2 4.5 6.0 0.66 

Zona 3 4.5 5.6 0.72 

Zona 4 3.8 5.3 0.27 

Zona 5 4.2 5.5 0.45 

Zona 6 4.1 8.2 0.49 

zona 7 4.8 7.5 0.66 

 

 

Los movimientos de diseño que se debe seleccionar están asociados a un nivel de 

excedencia suficientemente pequeño durante la vida útil de la edificación.  

 

En el estudio se considera el 90% de nivel de confidencia para 50 y 100 años de vida 

útil (t), es decir el 10% de nivel de excedencia en un periodo de t años. 

En la Tabla 23, se muestran los valores representativos de criterios empleados en la 

selección de movimientos sísmicos de diseño [44].  La selección de los movimientos 

sísmicos depende del tipo de obra. 
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Tabla 23. Valores representativos empleados en la selección de movimientos sísmicos de 

diseño, (Fuente: Grases 1989). [50] 

 

FUENTE 
VIDA ÚTIL 

(t años) 

PROBABILIDAD  

DE EXCEDENCIA 

TIEMPO DE  

RETORNO 

 (años) 

Instalaciones con capacidad limitada para 

resistir deformaciones y peligro de 

contaminación (contenedor de reactores 

nucleares) 

 

50 a 100 

 

0,01 

 

>5000 

Equipos eléctricos de alto voltaje 50 0,03 1600 

Puentes o viaductos de arterias principales, 

obras pri cncipales 
100 0,10 950 

Tanques de almacenamiento de 

combustible, canchas de lixiviación 

 

30 

 

0,05 

 

590 

Edificaciones para viviendas 50 0,10 – 0,20 225/500 

Construcciones temporales que no 

amenacen obras de importancia mayor 
15 0,30 40 

 

Una vez determinados; los parámetros sismológicos de las fuentes (Mmin, Mmax, 

“b”), las profundidades representativas de los hipocentros de las fuentes y 

seleccionadas las leyes de atenuación, se calcularon las aceleraciones horizontales 

mediante el programa RISK (USGS), considerando en una malla de puntos para la 

zona Sur del Perú.  

 

En la figura 25, se observa que los valores más altos de aceleraciones máximas están 

localizados en la Línea de costa y van disminuyendo a medida que se avanza hacia el 

Continente (parte Este).  

 

Para las zonas de las costas de Arequipa, Moquegua y Tacna, los valores obtenidos 

van de 400 a 500 gals (0.40g-0.50g) para 50 y 100 años de vida útil respectivamente. 



 

100 

 

En estos lugares se han producido históricamente sismos destructivos y además son 

zonas que presentan una mayor tasa de ocurrencia de sismos.  

Las curvas de isoaceleraciones tienen una orientación en forma paralelas a la costa, lo 

que coincide con el proceso de subducción.  Los valores de aceleraciones máximas 

deben considerarse como valores medios esperados en suelo firme, donde no se 

considera la influencia de las condiciones locales del suelo, ni los efectos de la 

interacción suelo-estructura.  Para Estudios como emplazamientos de estructuras de 

presas, puentes, autopistas, edificios, etc., se deben realizar estudios de Peligro 

Sísmico más específicos.  El costo de construir cada una de estas estructuras y su 

importancia para el País es demasiado alto como para utilizar solamente mapas 

generales de peligro sísmico. 

 

En las Figuras 25 y 26 se muestran los mapas de las isoaceleraciones con un 10% de 

excedencia para 50 y 100 años de vida útil, explicados en los párrafos anteriores. 

Las figuras 27, 28, muestran mapas de valores de isoaceleración para sismos 

intermedios, cuyos valores de aceleración obtenidos son relativamente bajos, los cuales 

no representarían un peligro para las edificaciones de las ciudades. 
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Figura 25. Aceleraciones Máximas, período de retorno 50 años-Sismos Superficiales, 

(Fuente: Gonzales 2005). [39] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Aceleraciones Máximas, período de retorno 100 años-Sismos Superficiales 

(Fuente: Gonzales 2005). [39] 

-75°O -74°O -73°O -72°O -71°O -70°O -69°O

-19°S

-18°S

-17°S

-16°S

-15°S

-14°S

Toquepala

Quellaveco

Cuajone

Cerro Verde

TACNA

MOQUEGUA

AREQUIPA

0 50 100km

N

Aceleración: Gals

1g=1000 gals

SISMOS SUPERFICIALES

-75°O -74°O -73°O -72°O -71°O -70°O -69°O

-19°S

-18°S

-17°S

-16°S

-15°S

-14°S

Toquepala

Quellaveco

Cuajone

Cerro Verde

TACNA

MOQUEGUA

AREQUIPA

0 50 100km

N

Aceleración: Gals

1g=1000 gals

SISMOS SUPERFICIALES



 

102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Aceleraciones Máximas, período de retorno 50 años-Sismos Intermedios, 

(Fuente: Gonzales 2005). [39] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Aceleraciones Máximas, período de retorno 100 años-Sismos Intermedios, 

(Fuente: Gonzales 2005). [39] 
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5.4 Respuesta dinámica de una edificación  

La respuesta dinámica de una edificación durante un sismo depende de la relación 

entre el período de vibración de las ondas sísmicas y su propio periodo de vibración.  

En la medida en que los dos períodos igualen sus valores y su relación se acerque a la 

unidad, la edificación entra en resonancia, aumentando significativamente las 

deformaciones y aceleraciones de la edificación y en consecuencia los esfuerzos en 

sus elementos estructurales. El conocimiento del valor del período es necesario para 

determinar cuál será su respuesta ante los movimientos sísmicos que puedan 

presentarse en una localidad.  

En la siguiente sección se analiza los diferentes períodos de vibración que tienen las 

estructuras y la variación del período fundamental de acuerdo a las características.  

Las cargas que afectan las edificaciones durante un evento sísmico son la prueba más 

crítica para sus estructuras.   Durante un corto período de tiempo la tierra vibra por 

efecto de la energía que se libera súbitamente y se transmite por los estratos del 

terreno.  La vibración del suelo se transmite a las edificaciones a través de la 

cimentación. Las edificaciones pasan bruscamente del estado de reposo en que se 

encuentran soportando principalmente cargas gravitacionales verticales (movimiento 

vibratorio), que le genera cargas dinámicas actuando en todas las direcciones, siendo 

las componentes horizontales las más críticas.  

Las edificaciones de un piso al tener una sola masa vibran solamente de un solo 

modo, la masa desplazándose a cada lado de la vertical. La magnitud de esta fuerza 

inercial estará dada por la fórmula de Newton F = m x a.  Las edificaciones de varios 

pisos pueden vibrar de diferentes modos de vibración. 
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Espectros de respuesta y de diseño sísmico  

El registro del movimiento vibratorio se caracteriza por los valores de la Amplitud A y 

del período T, siendo:  

 A, el mayor valor del registro de desplazamiento o velocidad o aceleración y  

 T, el tiempo en segundos de una oscilación. (Figura 29) 

El período de vibración de las ondas sísmicas se incrementa a medida que se aleja del 

epicentro mientras decrece el valor de la Amplitud con la disipación de la energía 

liberada [50] (figura 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Amplitud y período de movimiento sísmico,  

(Fuente: Domínguez 2014). [51] 

   

 

Figura 30. Variación de la amplitud y del Período con la distancia epicentral, 

(Fuente: Domínguez 2014). [51]  
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El período fundamental de vibración de las edificaciones varía con su altura.  La 

resonancia entre las vibraciones del suelo y de las edificaciones varía con la distancia 

al epicentro. 

 En cercanías al epicentro el suelo vibra con alta frecuencia, períodos cortos de 

pocas décimas de segundos donde los edificios de baja altura entran en resonancia.  

 Al alejarse del epicentro las ondas sísmicas producen vibraciones del suelo de 

período mayor, que pueden estar cercanos a 1.0 seg., a distancias entre 100 a 150 

Km, los edificios de alturas cercanas a los 10 pisos son los más propensos a entrar 

en resonancia, y a distancias de 300 km o mayores el período de vibración del 

suelo estará cerca de 2,0 seg.  

Si se grafica el Período de vibración de las edificaciones T versus Aceleración de 

la edificación se obtienen los llamados Espectros de Respuesta que tendrán 

diferentes expresiones para diferentes distancias epicentrales, como se aprecia en 

la figura 31.  

Figura 31. Variación de la amplitud, el período y los espectros de  

respuesta con la distancia al epicentro, (Fuente: Domínguez 2014). [51] 
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La amplitud del movimiento del suelo se incrementa en depósitos de suelos blandos, 

incluso cuando el epicentro se encuentra a grandes distancias del lugar, llegando a 

tener valores similares a los correspondientes de distancias cercanas, como ocurrió en 

la Ciudad de México durante el sismo de 1985.  Los depósitos de suelos blandos 

modifican el período de vibración de las edificaciones incrementando su valor, para 

el ejemplo de la ciudad localizada a gran distancia del epicentro la resonancia se va a 

presentar para edificaciones de alturas intermedias a altas. 

Los reglamentos de construcción determinan espectros de diseño que establecen el 

valor esperado de aceleración en base al período fundamental de vibración de la 

edificación analizada.  Puesto que la energía liberada durante el sismo se disipa con la 

distancia, será mucho mayor en localidades cercanas al epicentro.  

 

La importancia de determinar con relativa precisión el valor del período de 

vibración de las estructuras [50], por ejemplo:  

- A mayor altura (Nro. de pisos), mayor período de vibración 

- A mayor rigidez, menor período de vibración 

- A mayor masa, mayor período de vibración  

El período fundamental de vibración de las estructuras permite “predecir las fuerzas a 

aplicar sobre la estructura con el fin de dimensionar su sistema de resistencia sísmica, 

donde el valor del Espectro de Aceleración (Sa), corresponde al valor de la 

aceleración leída en el espectro para el período T de la edificación. 
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5.5 Períodos de vibración del suelo 

En la ciudad de Arequipa se efectuaron estudios de suelos realizados por [51], [52], el 

primero de los nombrados realizó un estudio geológico y geotécnico y el segundo de 

los nombrados efectuó el estudio en base a microtrepidaciones para obtener el 

período de vibración del suelo.  Así mismo se ha tomado en consideración la 

Clasificación sísmica de suelos [48].  De ésta clasificación el dato que se ha obtenido 

es el valor de la Velocidad de Onda de Corte en los 30 metros superficiales (Vs-30).   

En base a estos Estudios y Clasificación, se ha obtenido valores de Período de 

vibración, Capacidad portante y Velocidad de onda de Corte (Vs), para los diferentes 

tipos de suelos de la ciudad de Arequipa, tomando en consideración también lo 

estipulado en la Norma sismorresistente peruana. 

En la tabla 24, se presenta el tipo de suelos obtenidos, considerando la nomenclatura 

de suelos de la Norma sismorresistente peruana, esta clasificación se ha utilizado para 

el cálculo del espectro de respuesta de las edificaciones para la ciudad de Arequipa. 

 

Tabla 24. Tipos de suelos de la ciudad de Arequipa, (Fuente: elaboración propia en base a 

la Norma Técnica Peruana E.030, 2019). [49] 

Tipo 

Suelo  
Características 

Período 

Vibración 

(Seg.) 

Capacidad 

Portante 

(kg/cm2) 

Vs-30m 

(m/s) 

So 

Rocas ígneas intrusivas de la 

Cordillera de Laderas que ocupan la 

parte sur oeste de la ciudad y por rocas 

ígneas del Volcánico Chila, parte 

norte, margen izquierda del río Chili. 

 

0.15 - 0.25 

 

> 10.0 
> 1500 

S1 

Afloramientos sillar, Suelo aluvial de 

Acequia Alta, Flujos de barro (bloques 

Andesita) de las laderas de la Cadena 

del Barroso.  

 

0.15 - 0.25 
2.0 - 3.5 760-1500 

S2 
Casco urbano, Cayma, Yanahuara, 

Cercado, parte Cerro Colorado, partes 
0.30 - 0.45 1.0 - 2.5 360-760 
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bajas distritos de Miraflores, Mariano 

Melgar y Paucarpata:  

Material piroclástico; Alto Cayma y 

Francisco Bolognesi 

Características geotécnicas bastante 

erráticas 

S3 

Suelo aluvial de Umacollo 

Suelo aluvial de Miraflores 

Suelo tobáceo compresible 

Suelos eluviales de Bellapampa,  

0.30 - 0.45 0.50 180-360 

 

El valor del período fundamental de vibración de las edificaciones varía con el tipo de 

suelo en el que se apoya.  

Un edificio cimentado sobre roca o suelo duro se comportará como un voladizo 

perfectamente empotrado en la base y tendrá su menor período de vibración, pero 

cuando el suelo es blando se deforma con las vibraciones, el conjunto suelo-edificio 

se torna más flexible y el período se incrementa al comportarse como parcialmente 

empotrado debido a la deformación del empotramiento.  

En la siguiente se sección se efectúan los cálculos correspondientes para los 

diferentes tipos de suelos de la ciudad de Arequipa, para determinar el espectro de 

respuesta. 

 

5.6 Espectros de respuesta de las edificaciones para diferentes tipos de suelos 

Se han calculado Espectros de respuestas, para los diferentes cuatro tipos de suelos 

de la Región de Arequipa; S0, S1, S2, S3, considerando los siguientes parámetros de la 

Norma Sismorresistente peruana: 

Factor de Zona (Z): 

Se ha considerado la Zona 4, que es la zona que corresponde a la Región de Arequipa 

Z= 0.45,  
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Categoría de la edificación (U): 

Se ha considerado la categoría C, el cual corresponde a edificaciones comunes cuyo 

valor es: 

U=1.0 

Sistema estructural (Ro), dirección X: 

Se ha considerado un sistema estructural de Concreto armado-Pórticos 

Ro= 8 

Factores de regularidad estructural de altura (Ia) 

Se ha considerado una estructura irregular de Rigidez-Piso blando:  

Ia = 0.75 

Factores de regularidad estructural en planta (Ip) 

Se ha considerado una estructura Regular-Sistema Estructural Simétrico: 

Ip = 1.0 

Coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas; R 

Se determina como el producto del coeficiente Ro y de los factores Ia, Ip, cuya 

ecuación es: 

R=Ro x Ia x Ip 

R=6 

A Continuación, se describe los resultados obtenidos del Espectro de Respuesta de las 

Edificaciones y considerando diferentes tipos de suelos (Figuras; 32, 33, 34 y 35): 

- Cálculo del Espectro de Respuesta de la Edificación, para un tipo de Suelo So 

En base a los parámetros explicados y considerados anteriormente, se ha obtenido 

los siguientes valores:  

Espectro de Aceleración; 0.18 g y un  
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Período de vibración; 0.21 seg. (Figura 32) 

- Cálculo del Espectro de Respuesta de la Edificación, para un tipo de Suelo S1 

De igual modo en base a los parámetros considerados en párrafos anteriores, se ha 

obtenido: 

Espectro de Aceleración de 0.19 g y un  

Período de vibración de 0.5 seg. (Figura 33). 

- Cálculo del Espectro de Respuesta de la Edificación, para un tipo de Suelo S2 

Así mismo, para un tipo de Suelo S2 y los parámetros explicados, se ha obtenido:  

Espectro de Aceleración de 0.195 g y un  

Período de vibración de 0.6 seg. (Figura 34) 

- Cálculo del Espectro de Respuesta de la Edificación, para un tipo de Suelo S3 

Para un tipo de Suelo, S3, y en base a los parámetros de los párrafos anteriores, se 

ha obtenido: Espectro de Aceleración de 0.21 g y un Período de vibración de 1 

seg. (Figura 35). 
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Figura 32. Espectro de respuesta para el Tipo de Suelo: So,  

(Fuente: elaboración propia en base a la Norma Técnica Peruana E.030, 2019) 

 

Figura 33. Espectro de respuesta para el Tipo de Suelo: S1,  

(Fuente: elaboración propia en base a la Norma Técnica Peruana E.030, 2019) 
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Figura 34. Espectro de respuesta para el Tipo de Suelo: S2,  

(Fuente: elaboración propia en base a la Norma Técnica Peruana E.030, 2019) 

 

Figura 35. Espectro de respuesta para el Tipo de Suelo: S3,  

(Fuente: elaboración propia en base a la Norma Técnica Peruana E.030, 2019) 
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En base a los cálculos efectuados se han obtenido valores del espectro de aceleración y el 

período de vibración para los diferentes tipos de suelos donde se encuentran asentados las 

edificaciones de la ciudad de Arequipa, los cuales se describen a continuación: 

Tipo de suelo So; 

Los valores obtenidos son: 

 Espectro de aceleración Sa= 0.15 g 

 Período de vibración= 0.3 seg. 

Este tipo de suelo corresponde a Rocas ígneas intrusivas de la Cordillera de Laderas 

que ocupan la parte sur oeste de la ciudad y por rocas ígneas del Volcánico Chila, 

parte norte, margen izquierda del río Chili. 

Los lugares con estos valores corresponden a la parte sur oeste de la ciudad de 

Arequipa, parte norte y margen izquierda del río Chili. 

Tipo de suelo S1; 

Los valores obtenidos son: 

 Espectro de aceleración Sa= 0.18 g 

 Período de vibración= 0.5 seg. 

Estos valores corresponden a zonas de; afloramientos de sillar, zona de Pachacútec, 

suelo aluvial de Acequia Alta, Flujos de barro (bloques de Andesita) de las laderas de 

la Cadena del Barroso. 

Tipo de suelo S2; 

Los valores calculados son: 

 Espectro de aceleración Sa= 0.19 g 

 Período de vibración= 0.8 seg. 
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Estos valores corresponden al Casco urbano, Cayma, Yanahuara, Cercado, parte de 

Cerro Colorado y las partes bajas de los distritos de Miraflores, Mariano Melgar, 

Paucarpata. Material piroclástico; Alto Cayma y Francisco Bolognesi.  

Tipo de suelo S3; 

Los valores calculados son: 

 Espectro de aceleración Sa= 0.21 g 

 Período de vibración= 1.1 seg. 

Estos valores corresponden a suelos aluviales y eluviales, correspondiente a las zonas 

de; Umacollo y Bellapampa. 

En la tabla 25, se presenta un resumen de los valores obtenidos del período de 

vibración de la estructura, así como el espectro de aceleración (g). 

 

Tabla 25. Período de vibración de la Estructura, (Fuente: elaboración propia, en base a la 

Norma Técnica Peruana E.030, 2019). [49] 

Tipo de Suelo Período (Seg.) Frecuencia (Hz) Sa (g) 

So 0.3 3.3 0.15 

S1 0.5 2.0 0.18 

S2 0.8 1.3 0.19 

S3 1.1 0.9 0.21 

 

 

5.7 Resultados de Períodos de vibración de suelos de la ciudad de Arequipa 

Los estudios de suelos de Arequipa han sido efectuados someramente, actualmente 

según Normas de diseño, así como clasificaciones de [49], usadas ampliamente, por 

ejemplo, para calcular el período se usa el valor de la Velocidad de onda de Corte (Vs) 

hasta una profundidad de 30 m, para determinar el Período de vibración.  En tal sentido 

en este Estudio se ha tomado un promedio de los períodos de vibración del suelo tanto, 
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de la Clasificación [55] y [48] para obtener un valor del Período de vibración más 

acorde con lo estipulado tanto en la clasificación [55] y [48]. 

En las tablas 26 y 27, se presenta un resumen de los períodos de vibración del suelo y 

de las edificaciones respectivamente.  En los estudios de suelos realizados 

anteriormente en Arequipa, los valores del período de vibración del suelo son 

relativamente diferentes a la clasificación de suelos [55], así como de la clasificación 

de suelos de la norma peruana [49] (tabla 26). 

 

Tabla 26. Cuadro de clasificaciones de suelos, (Fuente: elaboración propia, en base a la 

Norma Técnica Peruana E.030, 2019). [49] 

*NHRP; Natural Hazard Research Platform 

 

Tabla 27. Clasificación de suelos (Fuente: elaboración propia, en base a la Norma Técnica 

Peruana E.030, 2019). [49] 

 

 

Tipo de 

Suelos 

Est. Suelos Arequipa Clasificación NHRP Norma NTE.30DS 

T (seg) Vs(m/s) T (seg) Vs(m/s) T (seg) Vs(m/s) 

So 0.15 800 0.08 1500 0.08 1500 

S1 0.25 480 0.16 760 0.12 1000 

S2 0.30 400 0.33 360 0.35 340 

S3 0.45 267 0.67 180 0.67 180 

Tipo de Suelos T (seg) Vs(m/s) 

So 0.08 1500 

S1 0.12 1000 

S2 0.35 340 

S3 0.67 180 
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En tal sentido para obtener un valor coherente para los suelos en la ciudad de Arequipa, se 

ha realizado otra clasificación en base a lo considerado en la Clasificación [49] y [43], 

efectuándose un promedio cuyos valores se describen en la tabla 27. 

 

En la figura 36, se muestra el mapa actualizado de los diferentes tipos de suelos de la 

ciudad de Arequipa, el cual ha sido considerado en el presente Estudio para efectos de los 

cálculos o análisis del efecto de resonancia suelo-estructura. 
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|  

Figura 36. Mapa de Suelos de la ciudad de Arequipa, (Fuente: elaboración propia en base 

al Estudio de suelos de la ciudad de Arequipa, Yanqui M., 1990). [52] 
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5.8 Efecto de Resonancia 

Un factor importante en la predicción de daños por terremotos es la relación entre la 

frecuencia fundamental de un edificio y la frecuencia fundamental del terreno en el que 

se construye el edificio.  Todos los edificios tienen una frecuencia o período natural de 

vibración, o resonancia, que es la cantidad de segundos que le toma al edificio vibrar 

naturalmente de un lado a otro, ante el efecto de un movimiento horizontal.  

 

El suelo también tiene una frecuencia resonante específica. El lecho de roca dura tiene 

frecuencias más altas que los sedimentos más suaves.  Si las frecuencias del edificio 

coinciden o están cerca de las frecuencias fundamentales del material sobre el que está 

construido, entonces el movimiento sísmico creará una resonancia con el edificio que 

puede aumentar considerablemente las tensiones en la estructura y sufrirá el mayor daño. 

[56].  La relación entre las características de la estructura y el estrato del suelo 

generalmente se representa modificando las propiedades dinámicas de la 

estructura.   Esta interacción provoca la disipación de energía y cambia los modos 

naturales de vibración de la estructura, como las frecuencias naturales y las formas de 

modo correspondiente [57].   En la figura 37, se muestra un ejemplo del efecto de 

resonancia de una estructura con el suelo. 
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Figura 37. Esquema del efecto de resonancia entre el suelo y la estructura,  

(Fuente: Butler 2012). [58] 

 

Algunas características a distinguir son: 

- Periodo corto (baja amplitud, alta frecuencia) 

- Largo período (alta amplitud, baja frecuencia) 

Roca madre vs. relleno sedimentario 

- Las malas condiciones pueden aumentar la resonancia del edificio 

- Los edificios diseñados para el lecho de roca son más seguros 

Factores clave en la estabilidad sísmica: 

- - Diseño de construcción 

- - Materiales de construcción 

Una edificación alta responderá; a oscilaciones de baja frecuencia (altos períodos), (Ej. 

Japón 2011), las construcciones en Tokio fueron diseñados para soportar las ondas de 

baja frecuencia. 
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Una edificación de altura media; responderá a oscilaciones de media frecuencia 

(períodos medios).  En este tipo de ondas sísmicas las construcciones más cortas y altas 

podrían no ser afectadas, (Ej. La ciudad de México 1985). 

Una edificación de altura corta; responderá a oscilaciones de alta frecuencia (bajos 

períodos) (Ej. Haití 2010), [53] (figura 38). 

 

 
Figura 38. Esquema del efecto de resonancia, cuyos períodos de vibración coinciden, 

tanto de los tipos de edificaciones como de los tipos de suelos  

(Fuente: Butler 2012). [58] 

 

- Comparación de los períodos de vibración de las estructuras y de los tipos de suelos 

de la ciudad de Arequipa 

Los períodos determinados para las estructuras, no presentarían un efecto de resonancia 

con los períodos de vibración del suelo.   

Es importante mencionar que para el presente cálculo se ha tomado en consideración una 

edificación o vivienda normal.  Para edificaciones de mayor altura, se deben efectuar los 

cálculos correspondientes en base a los parámetros considerados en el presente Estudio. 
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Conclusiones 

 

Se ha implementado un procedimiento metodológico para la gestión del riesgo sísmico de 

la ciudad de Arequipa, considerando los valores de aceleración sísmica del suelo, los tipos 

de suelos, así como los espectros de aceleración de las edificaciones.  Los cuales servirán 

para las construcciones de obras de ingeniería civil, así como un documento de 

información para los gobiernos locales y público en general de la ciudad de Arequipa.  A 

continuación, se describen las conclusiones en base a los objetivos y la hipótesis planteada 

en el Estudio: 

Primera conclusión: Probabilidad de ocurrencia sísmica 

- Se ha determinado que los sismos que se producen en la parte superficial de la 

corteza, generan sismos de magnitudes mayores (caso del sur del Perú Mw=8.4), la 

ocurrencia de este tipo de sismos es muy heterogénea y de características 

destructivas a diferencia de los sismos intermedios. 

- Se ha establecido la probabilidad de ocurrencia para sismos con magnitudes Mw 

de 5, 6, 7 y 8.  Por ejemplo un sismo de magnitud Mw de 6, tiene un período de 

retorno de 15 años, un sismo de magnitud Mw de 7, tiene un período de retorno de 

40 años  

Segunda conclusión: Peligro Sísmico 

- Los valores del Peligro sísmico determinados (considerando sismos superficiales) 

para la ciudad de Arequipa, presentan valores de: 300 gals (0.3g) a 400 gals (0.4g) 

para una vida útil de 50 años.  
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- De igual modo, presentan valores de: 400 gals (0.4g) a 500 gals (0.5g) para una 

vida útil de 100 años.   

Tercera conclusión: Espectros de Respuesta 

- Los valores determinados del Espectro de Respuesta de las Edificaciones para los 

tipos de Suelos: So, S1, S2 y S3, son los siguientes: 

Espectro de Respuesta de la Edificación, para un tipo de Suelo So: 0.15 g  

Espectro de Respuesta de la Edificación, para un tipo de Suelo S1: 0.18 g  

Espectro de Respuesta de la Edificación, para un tipo de Suelo S2: 0.19 g  

Espectro de Respuesta de la Edificación, para un tipo de Suelo S3: 0.21 g  

Cuarta conclusión: Períodos de vibración 

- Los valores de los Períodos de vibración determinados para los tipos de suelos: So, 

S1, S2 y S3, son los siguientes: 

Períodos de vibración para un tipo de Suelo So: 0.3 seg.  

Este tipo de suelo corresponde a Rocas ígneas intrusivas de la Cordillera de 

Laderas que ocupan la parte sur oeste de la ciudad y por rocas ígneas del 

Volcánico Chila, parte norte, margen izquierda del río Chili.  Los lugares con 

estos valores corresponden a la parte sur oeste de la ciudad de Arequipa, parte 

norte y margen izquierda del río Chili. 

Período de vibración para un tipo de Suelo S1: 0.5 seg. 

Los valores corresponden a zonas de; afloramientos de sillar, zona de 

Pachacútec, suelo aluvial de Acequia Alta, Flujos de barro (bloques de 

Andesita) de las laderas de la Cadena del Barroso. 

Período de vibración para un tipo de Suelo S2: 0.8 seg. 
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Corresponden al Casco urbano como por ejemplo los distritos de; Cayma, 

Yanahuara, Cercado, parte de Cerro Colorado y las partes bajas de los distritos 

de Miraflores, Mariano Melgar, Paucarpata.  De igual modo para este tipo de 

suelo se considera el material piroclástico que están presente en los distritos de 

Cayma y Francisco Bolognesi.  

Período de vibración para un tipo de Suelo S3: 1.1 seg.  

Estos valores corresponden a suelos aluviales y eluviales, correspondiente a las 

zonas de; Umacollo y Bellapampa. 

Quinta conclusión: Determinación de nuevos valores de periodo de vibración de los 

suelos de la ciudad de Arequipa; 

- En el presente Estudio, se han calculado nuevos valores de períodos de vibración 

de los suelos de la ciudad de Arequipa, en base a los estudios existentes y los 

proporcionados por la Norma Sismorresistente peruana, con la finalidad de obtener 

mejores resultados en el diseño de obras de Ingeniería, los cuales se describen a 

continuación: 

So= 0.08 Seg., S1=0.12 Seg., S2=0.35 Seg., S3=0.67 Seg 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

124 

 

 

Recomendaciones 

 

Primera recomendación: 

- Se recomienda investigar en mayor detalle los diferentes tipos de suelos existentes 

en la ciudad de Arequipa, mediante el uso de técnicas modernas geofísicas, como 

por ejemplo el empleo del método sísmico de Análisis multicanal de ondas 

superficiales (MASW). 

Segunda recomendación: 

- Asimismo, efectuar un estudio de vulnerabilidad de las infraestructuras de primer 

nivel como son; los Hospitales, Instituciones educativas, Infraestructuras 

importantes y otras edificaciones de interés. 

Tercera recomendación: 

- De igual modo las entidades públicas y privadas que tiene relación con el presente 

estudió deberán considerar el nivel de riesgos de los efectos sísmicos que en el 

futuro se suscitarán en la ciudad de Arequipa, para su prevención y mitigación de 

los efectos.  
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