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INTRODUCCIÓN 

Los Centros de Salud así como cualquier edificación existente, están expuestos a sufrir 

graves daños en su infraestructura, ante la ocurrencia de fenómenos naturales intensos, 

en particular los de origen sísmico. 

Las costas Occidentales de América, zona donde se encuentra el Perú, son zonas de alta 

sismicidad y están dentro del Cinturón de Fuego Circumpacífico, que es donde ocurre más 

del 80% de los sismos que afectan al planeta. Dentro de este contexto las edificaciones de 

todo el Perú se encuentran en una zona de constantes y alta acción sísmica, motivo por el 

cual es importante realizar estudios de vulnerabilidad sísmica, de edificaciones 

considerando la Norma Peruana de Diseño Resistente del 2003 (14). Esta norma 

categoriza a las edificaciones de Salud como esenciales, cuya función no debe ser 

irrumpida inmediatamente después de ocurrido un sismo, por estar destinadas a servir de 

lugar de curación de los heridos, ante eventos catastróficos. 

En los últimos años en el país, muchas edificaciones han sufrido daños a causa de 

sismos intensos, por ejemplo el sismo ocurrido en Nazca en 1996 y Arequipa en el 2001, 

que ocasionaron daños estructurales irreparables que causaron el colapso en estas 

edificaciones. 

Actualmente, existen edificaciones cuya época de construcción data de la década de 

1960, donde éstas han sido construidas sin un diseño sismo resistente y que fueron 

diseñadas solamente para atender cargas de gravedad. Ante esto surgen dudas, con 

respecto a la seguridad que ofrecen estas edificaciones para la atención durante una 

emergencia. 

Ante lo expuesto es necesario hacer una evaluación de los centros de salud del Distrito de 

Ayacucho que nos permita tener información de su vulnerabilidad una idea de cuan 

seguros son estas edificaciones ante eventos sísmicos así como los daños que pueda 

sufrir. 



RESUMEN 

El presente trabajo pretende hacer una evaluación de los Centros de Salud del Distrito de 

Ayacucho para lo cual primero se describió las Generalidades, el Marco Teórico, los 

Métodos de cálculo de Vulnerabilidad Sísmica y luego una aplicación del Método del 

índice de Vulnerabilidad a los centros de Salud del Distrito de Ayacucho está compuesto 

por 04 capítulos. 

En el primer capítulo, se describen las Generalidades como los antecedentes objetivos, 

metodología, y justificación del trabajo además de datos generales de la ciudad de 

Ayacucho. 

El segundo capítulo, contiene conceptos sobre peligro sísmico, sismicidad, evaluación de 

la sismicidad, propagación de Ondas Sísmicas, conceptos de Vulnerabilidad Sísmica, 

Riesgo Sísmico, manejo y clasificación de desastres naturales y desastres ocasionados 

por Fenómenos Naturales. 

El tercer capítulo, se hace una descripción de los métodos de cálculo de vulnerabilidad. 

El cuarto capítulo, se hace una Evaluación de la vulnerabilidad sísmica de los centros de 

Salud del Distrito de Ayacucho aplicando el Método del índice de Vulnerabilidad. 

Para recopilar información de los centros del Distrito de Ayacucho se inspeccionó cada 

uno de ellos y se utilizó una ficha de inspección tipo encuesta, se tomó fotografías, se 

realizó mediciones con estos datos se pudo determinar índice de vulnerabilidad sísmica de 

los Centros de Salud del Distrito de Ayacucho. 



1.1. ANTECEDENTES: 

CAPITULO 1 

MARCO TEORICO 

El presente proyecto de investigación tiene antecedentes en las siguientes 

investigaciones: 

1.1.1. LA VULNERAVILIDAD SÍSMICA: 

Es el nivel de daño que pueden sufrir las edificaciones realizadas por el hombre 

durante un sismo. La vulnerabilidad refleja la falta de resistencia de una 

edificación frente a los sismos y depende de las características del diseño de la 

edificación, de la ciudad de materiales y de la técnica de construcción. 

1.1.2. EL PELIGRO SÍSMICO: 

Es la probabilidad de ocurrencia de movimiento sísmico de cierta intensidad en 

una zona determinada durante un tiempo definido. El peligro también puede incluir 

otros efectos que el mismo sismo genera, como derrumbes y licuefacción de 

suelos. 

1.1.3. EL RIESGO SÍSMO: 

Es el grado de pérdidas esperadas que sufren las estructuras durante el lapso de 

tiempo que permanecen expuestas a la acción sísmica también, el riesgo sísmico 

es definido como una función de la vulnerabilidad sísmica y del peligro sísmico, 

que de forma general se puede expresar como: 

9 



Riesgo = Peligro x Vulnerabilidad 

Esta evaluación de riesgo es forma individual para cada de los centros de salud 

mencionados del Distrito de Ayacucho. 

Cuando se desea calcular la vulnerabilidad sísmica de una determinada zona, 

entonces la ecuación del riesgo sísmico se ve afectada por la densidad 

poblacional: 

Riesgo =Peligro x Exposición x Vulnerabilidad x Costo 

En este caso la vulnerabilidad sísmico es medido en términos de pérdidas de 

vidas o económicas. 

La exposición es el número de personas o viviendas de la zona, o el valor 

productivo del comercio del lugar. El costo está relacionado al número de 

personas en cada centro de salud o valor monetario de reparación de cada centro. 

En este trabajo se propone una metodología simple para evaluar la vulnerabilidad 

sísmico: Riesgo= (0,3 x Vulnerabilidad) + (0,3x Peligro). El riesgo sísmico ha sido 

dividido en tres niveles: alto medio y bajo (Miguel Ángel Mosquiera Moreno y 

Sabino Nicola Tarque Ruiz, 2005). 

1.2. HIPOTESIS: 

Los Centros de Salud de albañilería confinada construidas en los barrios de 

Conchopata, Santa Elena y Belén del Distrito de Ayacucho - Huamanga son 

sísmicamente vulnerables. 

Es posible elaborar una metodología para la evaluación rápida del riesgo sísmico de 

Centros de Salud. 

VARIABLES DE ESTUDIO 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

10 



Centros de Salud de albañilería confinada. 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

La vulnerabilidad sísmica. 

El grado de vulnerabilidad, peligro y riesgo sísmico. 

Uno de los Desastres Naturales a los cuales el planeta siempre estará amenazado 

en distinta oportunidad y que se producen en cualquier momento, son los fenómenos 

de origen sísmico, estos provocan daños que son de mayor o menor importancia, 

dependiendo del tamaño del movimiento sísmico, del tipo de terreno, del tipo de 

construcción entre otros. 

Los conceptos de Magnitud e intensidad son imprescindibles para elaborar mapas de 

zonificación sísmica que son utilizados en los estudios de vulnerabilidad y que 

representan parte de un insumo de fundamental importancia para la planificación 

física y territorial. Las costas occidentales de Sudamérica, Centro y Norteamérica, 

zona donde se encuentra el Perú, son zonas de alta sismicidad y son denominadas 

el Cinturón de Fuego Circunpacífico, que es donde ocurre más del 80 % de los 

sismos que afectan al planeta. 

Dentro de este contexto las edificaciones del Perú se encuentran en una zona de 

constante y alta acción sísmica, motivo por el cual es importante realizar estudios de 

vulnerabilidad sísmica, de edificaciones considerando la Norma Peruana de Diseño 

Sismo Resistente del 2003. 

Para realizar estudios sobre la edificación y llegar a cuantificar daños, existen 

diferentes metodologías tales como de HIROSAWA (14), el método FEMA- 310, el 

manual del ATC 21 de USA, y el método del índice de Vulnerabilidad. 

Con estas metodologías se han realizado numerosos estudios en USA, Europa y 

algunos en la región latinoamericana, por ejemplo en la Ciudad de Cali - Colombia, 

donde se hizo una adaptación del método Italiano. 
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1.3. OBJETIVOS: 

~ El trabajo de investigación tiene como objetivo estimar la vulnerabilidad 

sísmica e índice de daño de los Centros de Salud del Distrito de Ayacucho, 

frente a eventos sísmicos por medio de un análisis cualitativo. 

Para esto se tomó el Método del índice de Vulnerabilidad. 

~ Este estudio, es un documento que alerta a las autoridades y opinión pública 

sobre el peligro al que están sometidos miles de personas; servirá también 

para elaborar planes frente a eventos sísmicos, evitando catástrofes a 

futuro. Además se hace una revisión de las diferentes metodologías 

cualitativas. 

1.4. JUSTIFICACIÓN: 

Los Centros de Salud son edificaciones que son categorizados por la norma E.030 

como esenciales, cuya función no debe ser irrumpida inmediatamente después de 

ocurrido un sismo, además, de la necesidad de servir de refugio temporal a las 

personas que han sufrido accidentes por acción del sismo motivo por el cual es 

importante evaluar la vulnerabilidad de estas edificaciones. 

1.5. METODOLOGÍA 

En la realización del presente estudio se utiliza una metodología cualitativa para toma 

de información en campo, se utilizarán unas fichas tipo encuesta para la inspección 

visual que se realiza en cada Centro de Salud. 

Luego se procederá a aplicar algunos métodos Italianos y así obtener la información 

de la vulnerabilidad de cada Centro de Salud. 

1.6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CIUDAD DE AYACUCHO 

La ciudad de Ayacucho y la Provincia de Huamanga se encuentra situada en las 

coordenadas geográficas: 

~ 13°10'08" Latitud Sur 

~ 74°13'36" Longitud Oeste 
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La ciudad integra a los Distritos de Ayacucho, Carmen Alto, San Juan Bautista 

Nazarenas y el recién creado Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. En una 

plenillanura encuadrada entre las cordilleras occidental y oriental, con una altitud de 

2,746 m.s.n.m., al Este y Suroeste está limitada por fuertes elevaciones que alcanzan 

hasta 3,400 m.s.n.m. 

1.7. TOPOGRAFÍA Y TRAZO URBANO 

La Ciudad de Ayacucho en su casco central que asienta sobre una planicie inclinada 

de Oeste a Este y presenta la forma de un triángulo cuya base se ubica al Oeste y 

limita con las laderas a las de los cerros. 

En cuanto a trazo urbano en la parte central se observa un clásico "DAMERO", en las 

partes aledañas las nuevas urbanizaciones tienen una configuración moderna en 

cambio los barrios antiguos presentan un trazo irregular adecuado a su topografía. 

Las calles se caracterizan por su estrechez con secciones de 7.5 m a 8.5 m 

aproximadamente el40% de las calles se encuentran pavimentadas. 

Un buen porcentaje de las viviendas son de uno y dos pisos, en (90%). En el casco 

central están las casonas antiguas que actualmente han sido subdivididas y 

convertidas en casas de vecindad las mismas que muestran hacinamientos con 

tendencia a la tugurización. 

1.8. CLIMA Y VEGETACIÓN 

En Ayacucho el clima es templado y seco, soleado la mayor parte del año y con 

temperaturas promedio que oscilan entre 14° y 18°C, llegando a menos de 10°C, en 

los meses de fríos y más de 20°C, en los meses calurosos. 

En cuanto a las precipitaciones pluviales, Ayacucho tiene una moderada humedad 

relativa, con variaciones anuales que en total solo llegan a 553.7 mm; estas lluvias se 

presentan marcadamente de enero a marzo y con cierta periodicidad de abril a marzo 
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y de octubre a diciembre, siendo de junio a septiembre los meses secos con noches 

y mañanas frías a consecuencia de las heladas. 

La quebrada y torrenteras que drenan al sector Oeste de la ciudad en épocas de 

sequía permanecen secas, transmitiendo a la zona un aspecto árido. 

La vegetación contrasta entre la de los fondos del valle donde se asienta la 

agricultura y arbustos como: molle, sauce, algarrobo, huarango; que son típicos de 

climas cálidos y las zonas altas donde solo crece una vegetación constituida por 

plantas resistentes a la sequía tales como cactus, tuna, huarango. 

1.9. DEMOGRAFÍA 

En cuanto a la población el Departamento de Ayacucho cuenta con una población de 

517 000,00 habitantes distribuido en 11 provincias la capital de Ayacucho tiene una 

población de 105 918, 00 habitantes y la tasa de crecimiento es de 0.1 % 

1.1 O. CARACTERÍSTICAS SISMOLÓGICAS 

La ciudad de Ayacucho tiene un historial sísmico amplio, teniéndose estos desde la 

época colonial. 

La actividad sísmica en Ayacucho, presenta las siguientes características generales: 

~ La información instrumental existente muestra que la actividad sísmica que 

ocurrió en el área hasta 1980, no afectó significativamente la zona ya que las 

generaciones presentes carecían de tradición sísmica y por ende de experiencias 

mentales en este aspecto, muy por el contrario circulaba la idea de que Ayacucho 

era la zona asísmica, estable. 

Efectivamente en los descenios posteriores a los años veinte fuera de algunos 

temblores que pasaron desapercibidos (1959), no se registró eventos de mayor 

gravedad pero de pronto se hace necesario asimilar nuevas experiencias. 

14 



>- Los eventos principales son de carácter superficial por lo que la severidad de 

sacudimiento del suelo y por ende los niveles de daños es alto en el epicentro 

atenuándose rápidamente con la distancia. 

>- La distribución real de la actividad sísmica tiende a mostrar características de un 

nido sísmico. La migración espacial es difícil de establecer con certeza, por no 

haber contado con una red de registro sísmico local. 

>- Se supone que la causa de los sismos, fueron de orden tectónico, movimientos de 

un plano de falla orientada de Este a Oeste. 

~ Ninguno de los sismos ha causado fallamiento geológico con trazas visibles en la 

superficie del suelo. 

1.11.RECURSOS 

1.11.1. ECONOMÍA 

Casi toda la economía Departamental depende de las actividades agrícolas y 

pecuarias que se desarrollan en el marco de tradicionales estructuras agrarias 

andinas. Ello sumado a las condiciones climáticas así como la escasez y pobreza 

de los suelos determina niveles de productividad muy bajos. 

En la ceja de selva y selva alta se cultiva cacao, café y coca pero la colocación de 

esta producción plantea problemas de lejanía y difícil accesibilidad a los 

mercados. 

Por su parte la industria manufacturera es una actividad casi inexistente 

destacando más bien la artesanía, que desarrolla las líneas de textileria, cerámica, 

peletería, retablería y tallado de piedra de Huamanga. 

1.11.2. AGRICULTURA 

En cuanto a la agricultura surge mayor tecnificación a la vez que efectuar 

inversiones sostenidas que permitan pasar de una agricultura que el 70% es de 

secano en otra predominante de riego. 
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1.11.3. TURISMO 

Ayacucho es una de las ciudades más pintorescas y acogedoras del Perú, 

conserva si típico sabor español colonial, sus casonas coloniales, sus numerosas 

iglesias notables que pertenecen a los siglos XVI Y XVII, también poseen claras 

influencias arquitectónicas de estilo renacentista y barroco. Por esta razón 

Ayacucho ha sido calificado como la ciudad de las 33 iglesias y también se ha 

denominado Cuna de la Libertad Americana, por haber sido escenario de la 

batalla definitiva de la Emancipación de España en 1824 y Capital de la Semana 

Santa del Perú, por la singularidad de la celebración de esta festividad religiosa. 

Los lugares históricos más importantes son la Pampa de Quinua donde se realizó 

la Batalla de Ayacucho, los barrios antiguos de las ciudades de Ayacucho que 

constituyen atracción turística, sin embrago este gran tesoro no es valorado, en 

caso de las casonas de adobe. 

1.11.4. SECTOR SALUD 

La provincia de Huamanga cuenta con 72 establecimientos de Salud organizados 

a través de redes y micro redes del Ministerio de Salud y ESSALUD de los cuales 

57 son Puestos de Salud, 13 son Centro de Salud y 2 son Hospitales. 

1.12.CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES DE AYACUCHO 

La ciudad de Ayacucho tiene un casco urbano con edificaciones donde 

predominan en la construcción el adobe y la piedra con techos de teja en los 

barrios antiguos, mientras en las urbanizaciones son predominantemente de 

ladrillo y concreto, en el caso central existen las antiguas casonas con techos de 

tejas y paredes de piedra y barro. Un buen porcentaje de las edificaciones 

aproximadamente el 90% son de uno o dos pisos. 

De acuerdo al censo de 1993 de las viviendas existentes en la ciudad de 

Ayacucho, por material predominante en las paredes el 31% son de ladrillo o 

bloque de cemento, el 58% son de adobe o tapial, el 9% son de piedra con barro y 
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el 2% de otro material y por material predominante en los techos el 23% son de 

concreto armado, el60% son de tejas, el16% de calamina o fibra de cemento y el 

1% de otro material. 

Vista panorámica de Ayacucho 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1.PELIGRO SÍSMICO 

El peligro sísmico es la probabilidad de que ocurra un fenómeno físico como 

consecuencia de un terremoto, como pueden ser el movimiento mismo del terreno, 

así como la licuefacción, los deslizamientos de tierra, inundaciones, ruptura de fallas, 

etc. A los que llamaremos efectos colaterales de un terremoto. El tamaño y la 

focalización de estos efectos colaterales dependerán de diversos factores, 

principalmente de las características geológicas y geotécnicas del lugar, pero 

indudablemente de las características del terremoto (hipocentro, mecanismo, 

intensidad, magnitud, duración, contenido, frecuencia, etc.). 

Por tal motivo en la evaluación del peligro sísmico es característica de las zonas 

sismo - teutónicas, para posteriormente entender mejor las características de los 

terremotos. Generalmente en su evaluación se utiliza métodos o modelos 

probabilísticos simplificados de cálculos basados en establecimientos de leyes 

estadísticas para definir el comportamiento sísmico de una zona, las fuentes 

sísmicas y la probabilidad de ocurrencia de los distintos tamaños de los terremotos, 

la probabilidad de excedencia de distintos niveles de intensidad de movimiento o a 

los valores máximos de aceleración esperados en un lugar y en un intervalo de 

tiempo determinado. Sin embargo estos modelos involucran una gran cantidad de 
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incertidumbres lo que lleva inevitablemente a ser calculados a partir de la 

extrapolación de datos a la adaptación de estudios de otras regiones para que estos 

modelos sean funcionales. 

Desafortunadamente esta incertidumbre es más grande en áreas con una actividad 

sísmica esporádica, en donde los catálogos sísmicos y la base de datos de 

movimiento fuertes sean escasos. En algunos casos las teorías geofísicas pueden 

sustituir a los datos faltantes, pero las predicciones de recurrencia de sismo y de la 

propagación de ondas sísmicas no son lo suficientemente avanzadas para las 

simulaciones teóricas sean aceptadas como una norma para la observación de 

sismos teóricos sean aceptadas como una norma para la observación de sismos 

locales, por lo que en muchos casos es necesario considerar el juicio de los expertos 

se considere una parte integral de la evaluación. 

En esta situación una posible estimación de la peligrosidad sísmica se puede obtener 

a partir del análisis de la historia sísmica del sitio, utilizando los datos macro sísmicos 

históricos de lo que se disponga, particularmente en regiones caracterizadas por 

largos periodos de retorno. No obstante esta información puede dar lugar a 

problemas de interpretación debido a los datos históricos son cualitativos y fueron 

obtenidos en épocas completamente diferentes, sin utilizar una escala macro sísmica 

común, debido a estos problemas, la caracterización de cada nivel de intensidad en 

un sitio tiene que ser calculado en términos probabilísticos, expresando el nivel de 

probabilidad asociado a cada grado de intensidad. 

2.2. SISMICIDAD 

Actualmente el avance científico ha permitido mejorar el conocimiento acerca del 

origen, evaluación, tamaño y forma de propagación, entre otras características de los 

terremotos dentro de la corteza terrestre. Los terremotos ocurren cuando el esfuerzo 

en la tierra alcanza un nivel mayor a la resistencia de la roca causando que los lados 

opuestos de la misma fallen repentinamente o se deslicen violentamente pasando de 

un lado a otro. Estos esfuerzos pueden actuar perpendicularmente a la falla 
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empujando las rocas entre ellas o paralelamente a la falla moviendo las rocas unas 

contra otras. 

La resistencia de la falla está relacionada con el tamaño de estos esfuerzos y con el 

coeficiente de fricción del material que la forma, cuando se acumula un esfuerzo 

suficientemente grande para sobrepasar la resistencia de la falla, puede ocurrir un 

terremoto, un chasquido en la rocas perdiendo el equilibrio y liberando la energía 

almacenada en forma de ondas sísmicas las cuales mueven las rocas en su 

alrededor. Un terremoto empieza en un punto llamado foco o hipocentro situado en la 

superficie de ruptura de la falla que se localiza por una latitud, longitud, profundidad y 

una proyección en la superficie de la tierra llamada epicentro con coordenadas de 

latitud y longitud únicamente. La ruptura progresa desde el hipocentro a lo largo de la 

superficie de ruptura a una velocidad finita hasta que se detiene. El esfuerzo 

acumulado se libera completamente al alcanzar una sección más fuerte que la falla o 

porque se ha llegado al final de la misma. 

2.2.1 SISMICIDAD GLOBAL 

La localización del origen de un terremoto se puede calcular por medio las ondas 

sísmicas leídas en los diferentes observatorios sismógrafos del mundo, basándose 

en esta información se ha podido elaborar mapas con la distribución uniforme de 

los terremotos alrededor de la tierra en donde se puede observar claramente el 

cinturón de actividad sísmica separando grandes regiones oceánicas y 

continentales con interesantes excepciones en regiones donde los terremotos son 

nulos , la distribución geográfica de los terremotos en el planeta muestra zonas de 

la tierra con mayor actividad sísmica siendo la primera denominado Cinturón Circuí 

- Pacifico, que comprende toda la parte Oeste del Continente Americano, desde 

Alaska hasta el sur de Chile y desde la parte Norte de las islas Aleutianas, 

siguiendo por las islas del Japón hasta Indonesia y Nueva Zelanda, la segunda 

zona denominada Mediterráneo - Himalaya; se extiende desde las islas Azores al 

sudoeste de la península Ibérica, pasando por Italia, Grecia, Turquía llegando hasta 

Hímalaya y norte de la India y de China. Finalmente la tercera zona está formado 

por cordilleras submarinas que dividen el atlántico en dos partes la del indio y la del 
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Pacífico, frente a las costas occidentales de América del sur. Los estudios de 

sismicidad de estas regiones han servido para confirmar la teoría de la teutónica de 

placas y la formación de los continentes. 

2.2.2 FUENTES DE ORIGEN DE LOS SISMOS 

2.2.2.1 TEORIA ACERCA DE LA DERIVA DE LOS CONTINENTES 

Hasta antes de los años 60, subsistían interrogantes para las que no 

existían respuestas satisfactorias. Por ejemplo, la teoría de la Deriva de 

los Continentes, propuesta el meteorólogo alemán Alfredo Wegener en 

1912, sostenía que la tierra en sus comienzos, hace 200 millones de años 

aproximadamente, los continentes formaban una gran masa única, 

denominada Pangea1 (FIG. W 1.1), que luego esta gran masa se 

fracciona hasta llegar a formar lo que son actualmente los diversos 

continentes. Wegener baso su teoría en la continuidad biológica del 

pasado remoto, pues los restos fósiles encontrados en continentes muy 

alejados entre si y con climas muy diferentes en la actualidad, indican que 

la vida animal y vegetal había sido muy similar en aquella época. Otro 

hecho que llamo notablemente su atención fue la semejanza del contorno 

de las costas occidental de África y la costa oriental de Sudamérica. 

Resultados posteriores confirmaron la propuesta de Wegener puesto que 

se encontró continuidad geológica entre África y Sudamérica. 

FIG. W 1.1: Pangea único continente hace más de 200 millones de años. 
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FIG. W 1.2: Los Continentes en los días 

Se encontró así mismo que los océanos están surcados por cadenas de 

montañas de cerca de 80 000 Km. De longitud, a las que llamó Dorsales 
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subducción. 

3 ....... .. 

Zona 

Océanicas2, de las cuales la que más llamó la atención fue el tramo 

dorsal Centro - Atlántica, que parece hacer gran esfuerzo para 

mantenerse equidistante entre las costas de las Américas y las de Euro -

África. 

FIG. No 1.3: Se presentan las Dorsales Oceánicas y las zonas de 

¡....:... /f--. 

~~~¿ 
PlACA ANTARTICA 

FIG.: Corte A- A que se muestra en la Fig. 3, se observa el movimiento 

conectivo de la parte superior del manto que arrastra las placas. 

Placa de Nazca 

Placa de Suramérlca 

Cordillera 
submarina 

Dentro de todo este contexto, se formulaba otras interrogantes3: ¿Por qué 

los sismos solo se producen en angostas franjas de la tierra?, ¿Por qué 
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de 60 Km., de profundidad), mientras que en otros se producen sismos 

profundos (hasta 700 Km.)? ¿Por qué los sismos se producen en estos 

últimos lugares en un plano inclinado? E incluso, si los sismos se 

producen por la introducción de placas en el manto?, ¿Qué fuerzas son 

las que provocan este fenómeno? 

Ante estas interrogantes, existe la teoría del Rebote Elástico,propuesta 

por Re id en 191 O después del terremoto de San Francisco de 1906, 

afirma que cuando una parte de la superficie terrestre se desplaza de 

manera continua respecto a una zona adyacente, las masas de roca se 

distorsionan y acumulan energía, pero al llegar a su límite de resistencia, 

se produce la ruptura. 

2.2.2.2 SISMOS SUBDUCCIÓN 

Dentro de los estudios en la zona de subducción, se concluí que la tierra está 

constantemente generando nueva corteza, además esta corteza va a constituir los 

fondos oceánicos e igualmente va a consumirse. Se sabía que los sismos 

profundos, hasta de 700 km, se producen solo en determinadas zonas de la tierra, 

las cuales se caracterizan por tener una fosa marina profunda, paralela a un arco 

insular o al borde de un continente conformado por cordilleras de reciente 

plegamiento. En estos lugares, los sismos se producen en una zona inclinada, los 

más superficiales en la cercanía de la fosa y los más profundos hacia el arco 

insular o hacia el continente.Benioff estudio este tipo de estructura geológica en 

las costas de Perú y Chile. Es por eso que como reconocimiento a sus 

investigaciones se llama a esa zona inclinada Superficie de Benioff. 

En 1966, Oliver e lsacks, estudiando con mucha precisión la ubicación de los 

focos de los sismos profundos que ocurren en la zona de Tonga, ubicados unos 

15° al noroeste de Nueva Zelanda, determinaron que estos ocurrían en una zona 

de 50 Km, de espesor que se profundizaba hacia el oeste, midiendo con mucha 

exactitud la velocidad así como las formas de las ondas sísmicas a través de 
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diferentes trayectorias, concluyeron que la zona inclinada no es sino la placa 

oceánica rígida penetrando oblicuamente en un material blando. Además 

mediante radiografías del interior de la tierra se habían detectado donde y como 

se consumían las placas oceánicas. A estas zonas se les llama Zonas de 

Subducción o de Comprensión (fig. W 1.5), es en estos lugares donde se generan 

las fuerzas orogénicas, es decir, las que forman las montañas. 

Además por esta fractura en la superficie terrestre, causada por la penetración de 

la placa oceánica asciende el magma, formándose así los volcanes, tanto a lo 

largo de las cordilleras "jóvenes" como en los arcos insulares. 

En las Zonas de subducción,las placas acumulan energía al introducirse una por 

debajo de la otra, la energía re acumula por décadas o siglos, por ejemplo el caso 

de la placa oceánica Nazca, que se introduce bajo la placa continental 

Sudamericana, frente a Perú razón de 9 cm/año, esta velocidad se ha medido 

mediante mediciones satelitales muy precisas. Esta acumulación de energía 

provoca la ruptura de grandes volúmenes de roca, lo que genera terremotos de 

gran magnitud (más de 8). 

El avance más significativo de los geofísicos que se ha obtenido es la 

comprensión, en términos físicos, de las causas y de qué manera se acumula 

energía en zonas muy restringidas de la tierra y como ocurren los diferentes tipos 

de sismos. 

La comprobación de que las placas oceánicas se generan en las dorsales y se 

consumen en las zonas de subducción y la ubicación precisa de los sismos que 

ocurren en el ·mundo, ha llevado a la conclusión de que la superficie de la tierra 

está conformada por seis grandes placas: las de mayores dimensiones pacifica 

(PA), Norteamericana (NA), Sudamericana (SA), Eurásica (eu), Antártica (AN) e 

Indo - Australiana (IN); y las otras seis de menores dimensiones Nazca (NZ), 

Cocos (CO), Caribe (CR), Filipinas(PH), Somalia (SM) y Arábiga (AR). 
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Indo- Australiana (IN); y las otras seis de menores dimensiones Nazca (NZ), 

Cocos (CO), Caribe (CR), Filipinas(PH), Somalia (SM) y Arábiga (AR). 

FIG: No 1.6: Distribución de placas tectónicas 
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FIG. 1.6 - a: detalle circulo 

Figura anterior, vista de los 

movimientos relativos de las 

placas de nuestro continente. 
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Cinturón fe Fuego Circumpacífico,que es donde ocurre más del 80% de los 

sismos que afectan al planeta. Este cinturón se origina en el sur de Chile, pasa 

por las costas del Pacífico Sur, Centro y Norteamérica, de las islas Aleutianas 

sigue a la península de Kamchaca en Rusia, baja al Japón, Filipinas, las islas al 

norte de Australia y termina en Nueva Zelanda. 

Por ende las costas occidentales de Sudamérica tienen una alta sismicidad ya que 

se ubican en el círculoCircumpacífico. 

2.2.2.3 SISMOS SUPERFICIALES 

En el borde donde se generan las placas y cerca al mismo, ocurren dos tipos de 

sismos superficiales; el primero debido al tipo de falla normal llamado Dorsal 

Oceánico,que es causado por la tensión de las placas separadas en direcciones 

opuestas y que genera sismos de pequeña magnitud, acompañados de actividad 

volcánica; y el segundo que ocurre a lo largo de las fracturas, ocasionado por el 

corrimiento de las fracturas transversales, este es llamado transformación,produce 

movimiento relativo horizontal a ambos lados de la fractura (Strike Slip), por 

ejemplo la conocida falla de San Andrés que atraviesa el estado de California en 

los Estados Unidos es de este tipo. Los sismos que se producen en su mayoría 

son de magnitud intermedia, alrededor de 7 en la escala de Richter 4, pero son 

muy destructivos por ser muy superficiales, llegando algunas veces a producirse 

corrimientos visibles de la falla. También ocurren sismos de magnitud 8 aunque 

con poca frecuencia, por ejemplo el terremoto de San Francisco, California, de 

1906, donde hubo una gran destrucción que alcanzo grandes extensiones. 

También se dan los llamados sismos intraplaca, es decir que no ocurren 

precisamente en los sectores donde las diferentes placas entran en contacto, sino 

en el interior mismo de las placas, por ejemplo la falla de Quiches, ubicada a 

unos 340 Km, al NE de Lima, que produjo en 1947 el terremoto de Sihuas, 

Ancash, con un salto predominante vertical que llego a 3 m. 
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FIG.: Falla de Quiches, salto vertical de unos 3m Ancash, Perú. Sismo 1947. 

2.3 PROPAGACION DE ONDAS SISMICAS 

Las ondas sísmicas son ondas mecánicas y elásticas, causan deformaciones no 

permanentes en el medio en que se propagan. La deformación se constituye de una 

alternativa de compresión y de dilatación de tal manera que las partículas del medio 

se acercan y se alejan respondiendo a las fuerzas asociados con las ondas, como 

por ejemplo un elástico extendido, su propagación se describe por la ecuación de 

ondas. 

Cuando se produce un sismo, la energía sísmica liberada desde el foco u origen se 

irradia tridimensionalmente en todas las direcciones en forma de ondas sísmicas. 

Éstas al atravesar diversos medios se reflejan o se refractan y vuelven a generar 

diferentes tipos de ondas. Siendo las principales, las ondas de cuerpo: primarias o 

dilatantes (P) y secundarias, de corte o distorsiónales (S); y las superficies: lave (L) 

y rayleigh ®; las primeras se generan en el proceso de ruptura y viajan por el interior 
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del medio sólido; y las superficies se producen cuando las ondas P y S sacuden las 

capas superficiales de la corteza, después que emergen del foco a la superficie. 

Reflexión/Refracción de 
ondas sísmicas 

FIG. W: Paso de ondas sísmicas por diversos medios. 

Las ondas "P", también son conocidas como ondas de compresión y son las más 

rápidas, sus partículas oscilan en la dirección de propagación de la onda; las 

ondas "S" conocidas también como transversales son un poco más lentas que las 

primarias, llegan un poco más tarde a la estación de observación pero son 

portadoras de la mayor cantidad de energía que se irradia; en estas ondas 

polarizadas se distingue las ondas "SH", cuyas partículas oscilan en el plano 

horizontal y las ondas "SV", cuyas partículas oscilan en el plano vertical; las 

partículas oscilan en un único plano perpendicular a la dirección de propagación. 

Las diferencias en las velocidades se usan en la medición de temblores y 

terremotos. La diferencia entre la llegada de la onda "P" y la onda "S" (delta t) 

corresponde a la distancia del foco, es decir, si delta tes grande, el foco es muy 

lejano, porque la onda "P" se propaga más rápido. 
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FIG.: Ondas P 

ONDAS S 

FIG. No: Ondas S 

ondas transversales 

Ondas secl.lldarlas 

S 

Las ondas love (L), se generan cuando las partículas vibran en una trayectoria elíptica en 

un plano horizontal; y las ondas Rayleigh (R), cuando las partículas vibran en una 

trayectoria elíptica contenida en un plano vertical. Estas ondas superficiales son más 

lentas que las "P" y "S". 
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ONDAS S 

FIG.: Ondas lave (L) 

-- ""----
Ond:e-. R:eo.yleigh 

FIG.: Ondas Rayleigh (R) 

2.4. EFECTO DE LAS CONDICIONES LOCALES DEL SUELO ANTE MOVIMIENTOS 

SISMICOS. 

Es muy reconocido desde tiempos atrás que las condiciones locales del suelo 

pueden tener un gran efecto en el daño causado por un terremoto. Por ejemplo tales 

efectos fueron muy evidentes en el gran terremoto de Lisboa en 1755 y en casi 

todos los grandes terremotos subsecuentes que afectaron ciudades grandes. El 

efecto de las condiciones del suelo en el daño durante el terremoto de San 

Francisco de 1906 fue muy reconocido en los estudios de dicho terremoto. Este 

tópico recibió considerable atención después del terremoto de Kanto (Tokio) de 

1923. 

Ante esto, el efecto de las condiciones locales del sueño en el daño producido por 

los terremotos no es un problema nuevo. Las normas sismo - resistentes de la 

mayoría de los países específicamente requieren resistencias sísmicas diferentes 

para condiciones de suelo distintas. 

La mayor parte del daño de terremotos a las edificaciones construidas sobre suelos 

malos resulta de la falla parcial o total del sueño. Tales fallas incluyen: 
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asentamientos de diques en ríos, falla de estructuras de retención en las riberas, 

grandes deslizamientos, asentamiento y fallas en la cimentación. 

Muchas de estas fallas fueron causadas por la licuación total o parcial de depósitos 

granulares sueltos y saturados. La posibilidad de tales fallas en un sitio especifico 

requiere de un estudio especial por expertos. 

2.5. CONCEPTOS DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA 

Micro zonificación sísmica se puede definir a los estudios multidisciplinarios, que 

investigan los efectos de sismos y fenómenos asociados como licuefacción de suelos, 

deslizamientos, tsunamis y otros, sobre un área de interés; estos conducen al 

suministro de información sobre la posible modificación de las acciones sísmicas 

causadas por las condiciones locales y otros fenómenos naturales, también hace 

conocer las limitaciones y exigencias que son uno de los objetivos de los estudios y 

que servirán para el diseño, construcción de edificaciones y otras obras. 

Con este propósito, datos de geología, sismología, evaluación de daños sísmicos 

pasados, topografía, geotecnia, medición de parámetros dinámicos del suelo, etc. 

Son recopilados, procesados y comparados hasta identificar las áreas de una ciudad 

más susceptible de ser afectada, debido a la respuesta dinámica del suelo, bajo la 

acción de un sismo. 

La necesidad de realizar estos estudios está asociada con el planeamiento del uso de 

tierras en áreas urbanas, con la determinación de los factores de diseño sismo -

resistente de estructuras, que son factores que dan seguridad a la vida humana y a la 

propiedad; así como la evaluación de pérdidas económicas que se puede generar por 

futuros eventos sísmicos debido a la vulnerabilidad de las edificaciones y obras de 

ingeniería. 
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Para el caso de Perú particularmente, la norma E.030 considera que son 

indispensables los estudios de microzonificación en los siguientes casos: 

);> Áreas de expansión de ciudades. 

);> Complejos industriales o similares. 

);> Reconstrucción de áreas urbanas destruidas por sismos y fenómenos asociados. 

Según la norma anteriormente mencionada los resultados de estos estudios serán 

aprobados por la autoridad competente, quien puede solicitar informaciones o 

justificaciones complementarias si el caso lo considere necesario. 

Un concepto más amplio y aplicable a todo un territorio es la zonificación, pues éste 

será dividido en zonas basadas en, la distribución espacial de la sismicidad 

observada, las características generales de los movimientos sísmicos, la atenuación 

de estos con la distancia epicentros, así como información geotectónica. 
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La división de la zonificación sismica de Perú se muestra en la figura. 

Zonificación sísmica de Perú 

ZDrlO. 2 1·' : ... J n:rGDm va vu 
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Fuente: Norma E.030 - 2000 
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2.6. EVALUACIÓN DE LA SÍSMICIDAD 

Como se mencionó anteriormente, existe una gran cantidad de incertidumbre en la 

evaluación del movimiento del terreno o en el que un terremoto especifico puede 

generar en un sitio particular y generalmente estas incertidumbres repercuten en la 

estimación de la peligrosidad sísmica del lugar. 

Los terremotos varían ampliamente en el tamaño o liberación de la energía, es decir 

pueden ser desde pequeñas fracturas a grandes deslizamientos a lo largo de varios 

kilómetros en una falla. Un terremoto pequeño que ocurra a pocos kilómetros de la 

superficie se puede detectar sin necesidad de instrumentos, pero un terremoto 

grande que ocurra a muchos kilómetros bajo la superficie, a veces solo puede 

detectarse con ellos. Afortunadamente en las últimas décadas ha existido un avance 

en la sismología teórica y computacional que ha permitido reducir esta variabilidad en 

la evaluación de los movimientos del terreno. El tamaño de un terreno se puede 

caracterizar por la intensidad, magnitud o por el momento sísmico (magnitud 

sísmica), siendo quizás este último la caracterización más adecuada debido a que se 

está relacionado directamente con el producto del área de la ruptura de la falla y el 

desplazamiento promedio de la misma. 

2.6.1 INTENSIDAD 

La intensidad o escala de observación es la medida o estimación empírica de la 

vibración o sacudimiento del suelo, a través de cómo el hombre percibe las 

vibraciones sísmicas en el ambiente en que vive, el grado de daños que causan en 

las construcciones y los defectos que tiene sobre la naturaleza. 

Las dos escalas más conocidas son la Mercali modificada y usada en América y la 

MKS usada en Europa. 

2.6.2 MAGNITUD 

Es una medida indirecta de la cantidad total de energía que se libera por medio de 

las ondas sísmicas, durante el evento sísmico, la que puede estimarse de las 

36 



amplitudes de las ondas sísmicas registradas en los sismógrafos que son lo que 

generalmente se colocan sobre el suelo rocoso. Los sismógrafos registran los 

sismos que ocurren en todo el mundo, con los registros llamados sismogramas, de 

varias estaciones es posible determinar el epicentro, la profundidad focal y calcular 

la magnitud del sismo. El Doctor Charles Richter, desaparecido profesor del Instituto 

de California; desarrollo e 1958 una metodología sencilla de carácter empírico, para 

determinar el tamaño de los sismos. La escala de magnitud más conocida es 

precisamente la propuesta por Richter que se expresa en números aravicos con 

aproximadamente hasta dos décimos. Por ejemplo el sismo de Ancash del 31 de 

mayo de 1970 fue de magnitud 7.8 como la relación entre la escala de la magnitud y 

la energía se expresa exponencialmente (10"1.5 = 31.5), un sismo de un grado 

mayor que otro es 31.5 veces más grande y unas mil veces mayor que otro 2 grados 

menor. 

2.7. VULNERABILIDAD SÍSMICA 

La otra parte importante para evaluar el riesgo de una región es la evaluación de la 

vulnerabilidad sísmica de las estructuras construidas por el hombre. La experiencia 

ha enseñado a través de los terremotos pasados que existen estructuras de una 

misma tipología que pueden sufrir un mayor grado de daño debido a un terremoto a 

pesar de localizarse en el mismo sitio, esto se debe a que existen estructuras con 

una calidad estructural mejor que otra en otras palabras su vulnerabilidad es menor. 

Por lo tanto se puede llegar a plantear que la vulnerabilidad sísmica de una 

estructura o grupo de estructuras es la calidad estructural o capacidad de sus 

elementos estructurales para resistir un terremoto. 

El que una estructura sea más o menos vulnerable ante un terremoto de 

determinadas características, es una propiedad intrínseca de cada estructura, es 

decir es independiente de la peligrosidad sísmica del sitio de emplazamiento, por lo 

tanto una estructura puede ser vulnerable pero no estar en riesgo a menos que se 

encuentre un sitio con cierta peligrosidad sísmica. 
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Puede observarse desde el punto de vista que los estudios de vulnerabilidad sísmica 

se pueden aplicar a cualquier obra de Ingeniería Civil, como son edificaciones, 

presas, carreteras, puentes, taludes, etc. 

Y en general a toda obra que requiera conocer su comportamiento ante un posible 

terremoto y las consecuencias que puedan producir. Una de las tareas que hay que 

plantearse en la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de estructuras es el alcance 

que tendrán estos estudios de riesgo sísmico. Este paso es importante, ya que la 

vulnerabilidad sísmica se puede evaluar de una manera específica realizando un 

estudio muy minucioso de la estructura o muy general como puede ser a nivel 

urbano. 

El comportamiento de la estructura es generalmente complejo y dependiente de 

varios parámetros que en su mayoría son difíciles de obtener. Algunos de estos 

incluyen la obtención de las características del movimiento sísmico del lugar, la 

resistencia de los materiales con que está construida, la calidad de la construcción, 

la interacción con los elementos no estructurales en el momento del terremoto, etc. 

Sin embargo la realización de estudios a nivel urbano, se puede reducir al 

conocimiento de algunos parámetros básicos para poder clasificar la estructura o en 

otras palabras el conocimiento de su calidad estructural. Normalmente, al plantear la 

realización de un estudio de riesgo sísmico lleva implícito la realización del estudio 

de grandes áreas por lo cual, los estudios a nivel urbano de Distritos y Barrios 

generalmente están englobados dentro de un marco estadístico, por lo que las 

estimaciones de vulnerabilidad tienen niveles significativos de incertidumbre 

asociado. Gran parte de esto se debe a que las estimaciones se realizan sin 

considerar estudios detallados en la construcción, condición y comportamiento de las 

estructuras. A menudo la estimación de la vulnerabilidad se realiza basada en 

observaciones visuales sin referencia en cálculos de comportamiento estructural. 
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Aunque no existe una metodología estándar o procedimientos para evaluar la 

vulnerabilidad sísmica de las estructuras algunas instituciones proponen clasificarlas 

de acuerdo a las siguientes: 

1. La experiencia obtenida en sismos pasados basados en el hecho de que ciertas 

clases de construcciones tienden a compartir características comunes y a 

experimentar tipo similares de baño debido a un terremoto, en base a estos se 

han desarrollado una serie de funciones de vulnerabilidad sísmica de edificios 

para las cuales solo se requiere identificar la clases de edificio para hacer 

referencia a la función. 

2. La experiencia obtenida en los desarrollos de la Ingeniería. En este caso los 

cálculos estructurales se utilizan para cuantificar la cantidad de fuerza y 

deformación inducida en la construcción por el movimiento del terreno y 

compararla con la capacidad de la estructura. En Ingeniería las estimaciones de la 

vulnerabilidad también tienden a tener incertidumbre asociados con ellas debido a 

que en ocasiones es muy difícil de cuantificar la capacidad y resistencia exacta de 

la estructura y también la predicción de la respuesta. 

3. Una combinación de ambos, en este caso se utilizan tanto los cálculos 

estructurales como la experiencia de los datos para estimar la vulnerabilidad 

obteniendo menos incertidumbre y permitiendo la calibración de los cálculos 

estructurales con el comportamiento observado de los edificios. 

2.7.1. DAÑO EN LAS EDIFICACIONES 

El daño en términos generales es un concepto complejo en su interpretación y en 

su evaluación de acuerdo a la literatura el daño estructural es un fenómeno que es 

muy difícil de modelar analíticamente o reproducir en laboratorios. 
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El daño como se comentó antes es un fenómeno que afecta a cualquier parte de 

estructura sin embargo a partir de ahora se hará referencia únicamente al daño que 

puede sufrir las edificaciones por ser parte del objetivo de este trabajo. 

Para esto se clasificará el daño en tres grupos principales. 

2.7.2. DAÑO ESTRUCTURAL 

Es evidente que el daño estructural es el de mayor importancia ya que este puede 

ocasionar que una estructura colapse o en el mejor de los casos que su reparación 

pueda ser muy costosa. El daño estructural depende del comportamiento de los 

elementos resistentes de una estructura como son las vigas, columnas, muros de 

carga, sistema de piso y esto se tiene que ver con la calidad de los materiales que 

componen dichos elementos, así como su configuración y tipo de sistema y 

obviamente de las características de las cargas actuantes. La evaluación de daño 

se puede realizar de diferentes maneras, una de ellas es en forma cualitativa en la 

cual se establecen diferentes niveles de daño o a través de la definición de 

localización probable de un daño especifico de una estructura. 

2.7.3. DAÑO NO ESTRUCTURAL 

Este tipo de daño está asociado principalmente a elementos arquitectónicos que no 

forman parte del mismo sistema resistente, como puede ser muros divisorios, 

ventanales, revestimientos y los sistemas sanitarios y electrónicos, sin embargo a 

pesar de que este tipo de daño no pone en peligro el comportamiento de la 

estructura si es causa de un incremento considerable en las pérdidas económicas, 

como se ha podido comprobar en los últimos sismos de Nazca y Arequipa. 

2.7.4. DAÑO ECONÓMICO 

Se define como la relación entre los costos de reparación y los costos de reposición 

e incluyen tanto los daños físicos como los costos de daños indirectos. 
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Intenta representar el daño en términos económicos o costos financieros tomando 

en cuenta la afectación de los diferentes componentes estructurales y no 

estructurales generalmente se hace de métodos empíricos, teóricos y subjetivos. 

Se define como la relación entre los costos de reparación y los costos de reposición 

e incluyen tanto los daños físicos como los costos de daños indirectos. 

Intenta representar el daño en términos económicos o costos financieros tomando 

en cuenta la afectación de los diferentes componentes estructurales y 

generalmente se hace de métodos empíricos, teóricos y subjetivos. Usualmente se 

correlaciona con el daño estructural, sin embargo su evaluación es realmente 

dificultosa y su utilización interesa fundamentalmente a las agencias 

Gubernamentales. 

2.8. RIESGO SÍSMICO 

Una vez revisados los conceptos de Peligrosidad Sísmica y Vulnerabilidad Sísmica se 

puede observar que existe una relación directa entre ellos, es decir para que exista 

verdaderamente riesgo sísmico en un lugar, ambos conceptos deben producirse y 

existir respectivamente, el riesgo sísmico evalúa y cuantifica las consecuencias 

sociales y económicas potenciales provocadas por un sismo como resultado de la falla 

de las estructuras cuya capacidad resistente fue excedida. 

2.8.1. RIESGO SÍSMICO EN EDIFICACIONES 

El contenido de esta sección está basado principalmente en la experiencia obtenida 

de los estudios de daños causados por terremotos ocurridos en el Perú y el resto 

de las Américas en los últimos 35 años y en resultado de ensayos dinámicos en 

laboratorios a escala reducida. 

Los ensayos de los laboratorios permiten conocer la vulnerabilidad de las 

edificaciones de manera directa, ya que son conocidas las cargas estáticas y 

dinámicas que se aplican. 
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Se denomina peligro sísmico a la probabilidad de que ocurra dentro de un periodo 

específico de tiempo y dentro de una zona determinada un evento sísmico de una 

intensidad determinada. 

En conclusión el Riesgo Sísmico es la consecuencia de la combinación del peligro 

y la vulnerabilidad sísmica. 

PELIGRO+ VULNERABILIDAD= RIESGO 

El riesgo se incremente con el factor de vulnerabilidad, considerando que el peligro 

es un fenómeno natural que no puede ser eliminado o reducido. 

La determinación del riesgo sísmico se realiza sobre la base de las proyecciones 

de las clases de daños para los diferentes tipos de edificaciones, lo cual es muy 

difícil de determinar, debido a que toma en cuenta parámetros tales como: 

distancia epicentral, profundidad focal, interacción, suelo, estructura, espectros 

sísmicos, etc. Con todos estos datos se puede calcular las respuestas sísmicas y 

estimar los posibles daños debido a la cantidad de edificaciones con diferentes 

características y a las limitaciones para la investigación de estos parámetros, se ha 

tomado como referencia el trabajo realizado por el lng. Julio Kuroiwa, el cual está 

sobre la base del estudio de destrucción de diferentes tipos de edificaciones que 

estuvieron sometidas a diferentes intensidades sísmicas en el país, preparando 

tablas para estimar el grado de destrucción que sufrirán las edificaciones. 

Se ha determinado el riesgo sísmico de las edificaciones de viviendas teniendo en 

cuanta las siguientes consideraciones: 

Riesgo Alto. 

Las edificaciones tendrán probablemente los siguientes daños ante la intensidad máxima 

probable del evento sísmico: Daños graves, colapso parcial y colapso total. 

Riesgo Medio. 
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Las edificaciones tendrán probablemente las siguientes clases de daños ante la 

intensidad máxima probable del evento sísmico: Pequeñas fisuras, grietas y con 

posibilidad de daños estructurales importantes. 

Riesgo Bajo. 

Las edificaciones tendrán probablemente las siguientes clases de daños ante la intensidad 

máxima probable del evento sísmico: Probablemente no sufrirán daños o sufrirán daños 

leves. 

2.8.2. MITIGACIÓN DEL RIESGO SÍSMICO 

Por mitigación del riesgo sísmico se entiende "cualquier acción preventiva que se 

toma antes de la ocurrencia de un fenómeno natural destructivo intentando reducir 

sus consecuencias, es decir son todas las medidas tomadas para incrementar la 

resistencia y mejorar el comportamiento de las edificaciones y líneas vitales para la 

seguridad de las personas y para la reducción de las pérdidas económicas y su 

impacto social. 

En cuanto a la vulnerabilidad sísmica de las estructuras como se ha visto 

anteriormente, es un factor que se encuentra más al alcance del hombre, ya que 

corresponde a la calidad estructural de las edificaciones y en este caso si se puede 

modificar utilizando algún método de refuerzo, cambio de uso del edificio entre 

otras acciones y en caso de edificios nuevos, aplicando correctamente las normas 

sismo resistentes y utilizando materiales de buena calidad y mano de obra. Para el 

caso de las viviendas construidos se necesita realizar un estudio económico costo 

- beneficio, para decidir la factibilidad de su reforzamiento, readecuación, cambio 

de uso o destino, mejoramiento o demolición futura. 

Otras estrategias para la mitigación del riesgo que se pueden aplicar a las zonas 

urbanas es evitar las grandes concentraciones en zonas que su peligrosidad 

sísmica sea alta. Para esto los institutos de Estadística proporcionan datos de las 
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zonas con una mayor densidad y de la evolución del crecimiento de la población 

que permita hacer planes a largo plazo. 

2.9. FILOSOFÍA DE MANEJO DE DESASTRES NATURALES 

Siempre se habla de eventos naturales, ¿pero cuando se considera a uno de estos 

eventos como desastre? Ante esto la oficina del coordinador de las Naciones Unidas 

para el Socorro en Caso de Desastres (UNDRO), considera que para que la acción de 

un evento natural sea considerada como un desastre mayor, se debe usar una 

situación que implique, al menos una pérdida de 1 O vidas humanas y/o una pérdida de 

1 O millones de dólares americanos. 

Entre los fenómenos naturales que se consideran potencialmente devastadores 

tenemos: 

1. Terremotos. 

2. Erupciones volcánicas. 

3. Huracanes. 

4. Lluvias torrenciales 

A estos últimos se les asocia eventos de acción consecutiva tales como, 

deslizamientos de lodo o inundaciones; estas últimas pueden ser invasión marina por 

precipitaciones o ambas. 

Existen otros acontecimientos cuyos efectos cobran fuerza a más largo plazo, pero en 

muchas ocasiones, representan pérdidas aún mayores y más difíciles de cuantificar, 

tal es el caso de las sequías. 

El hombre cada vez es más vulnerable frente a estos eventos naturales debido a los 

siguientes factores 5. 

44 



• Acelerado crecimiento y concentración de la población sobre las áreas urbanas 

especialmente en países del tercer mundo. 

• Degradación del medio ambiente. 

• Ausencia de políticas efectivas para la mitigación de los desastres naturales. 

• Falta de un ordenamiento territorial en forma planificada. 

• Existencia de infraestructura civil e industrial en zonas de alto riesgo. 

Ante esto que mejor ejemplo que el vivir a diario y conocer la realidad de nuestro país, 

por ejemplo las edificaciones que colapsaron el Distrito de el Agustino (Lima - Perú), 

es un claro ejemplo de que la infraestructura ha ido creciendo en una zona donde 

aproximadamente hace 4 años atrás se consideró como altamente esto conlleva a una 

gran pérdida económica y arriesgas la vida de miles de personas. 

Por tanto, los efectos de los fenómenos naturales además de su enfoque humanitario 

y social, adquieren cada vez más una connotación profundamente económica. En el 

caso de muchos países en desarrollo, provocan reducciones estrepitosas del producto 

nacional bruto, echando por tierra todos los planes económicos a corto y mediano 

plazo, e impidiendo un progreso estable. Por lo general, los gobiernos de estos países 

se concentran en las medidas de socorro y olvidan la etapa de preparación previa que 

es la más importante. Por ejemplo en el caso de Perú. Fenómeno del Niño en 1998, 

resultó incomparablemente superior las pérdidas asociadas a este fenómeno natural, 

que cualquier error vinculado a una correcta evaluación o interpretación de impacto 

ambiental. 

En el proceso de mitigación de desastres naturales, es esencial la combinación de la 

prevención (actividades de evaluación técnica© como programas a largo plazo 

medidas y normas constructivas, estudios aplicados, información, etc.) y la 

planificación (planeamiento logístico, planes de emergencia, legislación, medidas 

financieras, pronósticos, evaluación, etc.) 
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La planificación para el caso de desastres comienza por la identificación y 

comprensión del peligro natural, que se entiende como la probabilidad de que se 

produzca, dentro de un periodo y una zona determinada un evento potencialmente 

dañino. 

El análisis debe continuar con el cálculo y evaluación de la vulnerabilidad, que no es 

más que el grado de pérdida de un elemento o un conjunto de elementos en riesgo 

(población, edificaciones, servicios, etc.) y finalmente obtener el riesgo propiamente 

dicho, o sea, el número previsto de muertos, lesionados, daños la propiedad y 

perturbación de las actividades económicas. 

Resulta imprescindible comprender debidamente la posible naturaleza de diferentes 

escenarios en los desastres, como única vía para delinear planes logísticos efectivos. 

Es importante resaltar o mencionar que en casi todos los países tercermundistas 

puede darse que cuando el país pasa por una situación comprometida, los eslabones 

del sistema de coordinación, con los diferentes mandos de Defensa Civil se rompen 

fácilmente, y el resultado es un desastre natural, con efectos agigantados. 

El manejo de desastres comprende a las decisiones político administrativas y 

actividades operacionales relacionadas a las diversas etapas de desastres en todos 

sus niveles. 

2.10. CLASIFICACIÓN DE DESASTRES NATURALES 

Anteriormente se habló de algunos fenómenos naturales que son potencialmente 

destructores, a continuación se presentara la clasificación de los diversos desastres 

naturales: 

1) Geodinámica interna: 

• Sismos. 

• Maremotos (Tsunamis). 
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• Actividad Volcánica. 

2) Geodinámica externa: 

• Deslizamientos . 

• Aludes . 

• Huaycos . 

• Incendios . 

3) Hidrometereológicos: 

• Inundaciones . 

• Sequías . 

• Granizadas 

2.11. DESASTRES Y PERDIDAS OCASIONADAS POR FENOMENOS NATURALES 

Los desastres naturales además de causar numerosas víctimas humanas y estados 

de trauma en los sobrevivientes, imponen descomunales pérdidas económicas. En 

el año 2, 000 probablemente pasó de los 50 mil millones de dólares de pérdidas en 

todo el mundo. 

La región de América Latina y el Caribe ocupa el segundo lugar después de Asia en 

cuanto a frecuencia de ocurrencia de desastres naturales; tiene un promedio de 40 

desastres importantes por año. Esto ha tenido como consecuencia la pérdida de 

más de 45, 000 vidas humanas, 40 millones de damnificados y daños económicos 

que superan más de los US$ 20, 000 millones. Para esta región esto es un 

obstáculo para su desarrollo económico y social, es por eso que hay que adoptar 

medidas necesarias para mitigar los impactos de los desastres naturales. Hay que 

tener muy presente la importancia de estas medidas, pues si no se establecen como 

prácticas permanentes, siempre estaremos vulnerables a estos fenómenos. 
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CAPÍTULO 111 

VULNERABILIDAD SÍSMICA DE EDIFICACIONES 

3.1 EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA 

El concepto de la evaluación de la vulnerabilidad se viene utilizando en 

ingeniería sísmica para evaluar el nivel de vulnerabilidad de una estructura 

sometida a la acción de un sismo. 

Existen diferentes maneras de expresar el daño que una estructura sufre entre 

un terremoto. 

Los métodos para el estudio de vulnerabilidad física de viviendas existentes se 

divide en: 

3.1.1 MÉTODOS ANALÍTICOS 

La evaluación de la vulnerabilidad de los edificios existentes por medio de 

métodos analíticos está fundamentada en los mismos principios existentes 

Utilizados para el diseño de construcciones sismo resistentes. Se considera 

como una evaluación por el método analítico a la arrojada por un modelo 
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previamente calibrado, el cual tiene en cuenta un análisis dinámico inelástico 

que permite conocer el proceso de plastificación paso a paso y el posterior 

colapso de la estructura, conocidos los ciclos de histéresis de sus 

componentes. 

La aplicabilidad de estos métodos es discutible por varias razones. La alta 

complejidad del modelo que solo justifica su utilización en casos muy 

especiales. 

La necesidad de realizar el análisis utilizando varios tipos de registro de 

sismos, para cubrir las diferentes posibilidades de acción sobre la estructura 

3.1.2 MÉTODOS CUALITATIVOS 

Estos métodos se basan en los conocimientos de expertos al observar el 

daño causado por un sismo. A partir del dato de los factores que ocasionan 

una reducción en la seguridad estructural por algún tipo de daño, 

proporcionan una medida cualitativa del mismo. 

En este método se incluyen la descripción de los métodos aproximados 

propuestos por diferentes autores para la evaluación de la vulnerabilidad de 

edificaciones existentes, las cuales no cuentan con información detallada 

acerca de su diseño estructural lo que impide realizar su análisis mediantes 

los sofisticados. Si se tiene en cuenta que en ocasiones es necesario evaluar 

edificaciones relativamente antiguas, de las cuales no se cuenta con el diseño 

estructural, y que otras ocasiones es necesario evaluar en forma ágil un 

amplio número de edificaciones, como es el caso del presente trabajo, estas 

técnicas son realmente útiles, dado que no es posible en la práctica llevar a 

cabo este tipo de evaluaciones de otra forma. 

3.2 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD 

A continuación se analizaran cada una de las metodologías cualitativas. 
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3.2.1 MÉTODO DEL ATC_14 

Se basa en la identificación de los puntos débiles del edificio con base en la 

observación de daños en edificios ocurridos en eventos sísmicos previos 

Limitaciones 

Inicialmente se identifican aquellos edificios que significan un riesgo para la 

vida humana. Es decir aquellos edificios que se clasifican como edificaciones 

Indispensables, que deben seguir con su normal funcionamiento durante y 

después de un sismo. 

Evalúa los esfuerzos cortantes actuantes, los desplazamientos relativos en el 

entrepiso y ciertas características especiales del edificio. El caso de muros 

estructurales de debe hacer una verificación de los esfuerzos de corte. 

Los dos aspectos hacen que este método sea dispendioso ya que se 

necesitan de herramientas básicas de ingeniería para la adquisición y correcta 

interpretación de los datos, limitando la recolección a personas 

especializadas. Además este no es un método para estimar la vulnerabilidad 

a gran escala VSG, en una zona o región ya que primero se hace una 

clasificación de las estructuras que van a hacer parte de la evaluación, para 

luego entrar el análisis respectivo. 

Este método no tiene en cuenta el daño producido por uno o más sismos. 

3.2.2 MÉTODOS JAPONESES 

Ventajas 

Evalúa la estructura, la forma del edificio y la peligrosidad de los elementos no 

estructurales. Este último aspecto es importante puesto que la mayoría de 

métodos sólo tienen en cuenta los elementos que hacen parte del sistema 

sismo resistente, olvidando la importancia que tiene los elementos no 

estructurales como muros, instalaciones eléctricas, sanitarias, etc. Su 

importancia radica, en que una de las mayores causas de muerte durante un 
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evento sísmico es por el desprendimiento de estos elementos, muchas veces 

y aunque suene contradictorio, sin el daño de elementos estructurales 

considerables. 

Limitaciones 

Sólo es aplicable a edificaciones de concreto reforzado de mediana y baja 

altura construidas mediante métodos convencionales. 

Requiere criterio especializado para el dictamen de ciertos parámetros 

con los que deben cumplir la estructura para poderla evaluar. 

3.2.3 método venezolano 

Limitaciones 

Aplicable en edificios bajos de concreto reforzado o de mampostería. 

En el caso que no exista planos se hace un levantamiento de las 

dimensiones generales del edificio y de la estructura, con todas las 

especificaciones de los elementos resistentes a fuerzas laterales. 

Inspección detallada del edificio examinando cuidadosamente 

sistema estructural, las posibles deflexiones de losas y vigas, 

agrietamientos, deterioro de los materiales constituyentes de 

estructura, conexiones y apoyos entre los elementos, etc. 

Es un método que por alto grado de detalle en cuanto a la obtención y 

la manipulación de la información, no es muy práctico para un estudio 

de vulnerabilidad de edificaciones en gran volumen, VSG. 

3.2.4 MÉTODO PROPUESTO POR HURTADO Y CARDONA 

ESTA METODOLOGÍA FUE DESARROLLADA POR LOS INGENIEROS 

Ornar Daría Cardona y Jorge Eduardo en 1990 y es una propuesta para 

calcular la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones de uno y dos pisos. 
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1. Determinar la longitud de los muros. 

2. Determinar la resistencia a cortante menos favorable, considerando la 

menor longitud de muros en un plano en el primer piso de la edificación. 

La resistencia cortante se calcula con la siguiente ecuación: 

Dónde: 

VR: cortante resistencia 

L: Longitud de los muros. 

e: espesor de los muros. 

vxx=eLVR 

V: valor de la resistencia a cortante de los muros. 

3. Calcular el peso de la edificación que es resistido por la estructura (W) 

4. Calcular el coeficiente sísmico resistente CSR, es decir, el porcentaje del 

peso de la edificación que es resistido por la estructura, como cortante 

horizontal en la dirección más desfavorable. 

5. Calcular el coeficiente sísmico exigido CSE a la estructura a partir del 

espectro de respuesta escogido. 

6. Calcular la demanda de ductilidad DO, como la relación entre el 

coeficiente sísmico exigido CSe y el coeficiente sísmico resistente CSR: 

CSRCSEDD= 

7. Tomar como valor de referencia de la ductilidad disponible (capacidad de 

ductilidad). Tomando como base el valor Ro del código, se recomienda a 

un valor de capacidad de ductilidad de 1.0 para mampostería no 

confinada y un valor de 1.5 para mampostería confinada. 

Se pueden clasificar y dibujar los daños de una manera cualitativa de 

acuerdo con la escala de la siguiente tabla, la cual está basada en 

fundamentos teóricos: 

Categoría y estado de daños 

1. Ninguno 

2. Menores 
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Criterio con relación al valor de la 

demanda de ductilidad (DO) 

00<0.50 CD 

0.50 CD <00<0.75 CD 



3. Moderados 0.75 CD <DO< 1.00 CD 

4. Mayores 1.00CD<DD<1.50 CD 

5. Totales 1.50 CD<DD<2.00<CD 

6. colapso 2.00 CD <DO 

Clasificación de los daños en función de la demanda de ductilidad. 

Los efectos en la estructura para cada categoría de daño son: 

1. sin daños. 

2. Daños menores en elementos arquitectónicos. 

3. Daño generalizados en los elementos arquitectónicos y daños 

menores en los elementos estructurales. 

4. Daños generalizados en los elementos estructurales y 

arquitectónicos. 

5. Daños en la estructura no reparables, por lo tanto la edificación debe 

ser demolida y reemplazada. 

6. Edificación parcial o totalmente colapsada por inestabilidad. 

Este método fue concebido desde un principio para evaluar casas de uno 

y dos pisos con las exigencias del CCCSR-84 y fácilmente puede ser 

adaptado a las condiciones sísmicas regionales es decir, considera 

efectos locales. Presenta el inconveniente de no considerar las 

irregularidades en planta y altura pero es posible adaptar las 

consideraciones de la NSR - 98 con los coeficientes que alteran el valor 

de Ro. relaciona directamente el grado de vulnerabilidad reflejado como el 

valor de la demanda de ductilidad, con la descripción de los posibles 

efectos sísmicos sobre la estructura. 

Ventajas 

A diferencia de los anteriores métodos que no estiman el daño, esta 

metodología lo clasifica de acuerdo a una escala que va desde el 
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numeral uno, SIN DAÑO, hasta el numeral seis, EDIFICACION 

PARCIAL O TOTALMENTE COLAPSADA POR INESTABILIDAD. 

Limitaciones: 

No tienes en cuenta los defectos de la irregularidad en planta y en 

altura, aunque se podrían adaptar según las consideraciones de la 

NSR-98 con los coeficientes que alteran el valor de Ro 

3.2.5 METO DO DE LA AIS 

VENTAJAS 

Especifica claramente los aspectos de los cuales depende la 

vulnerabilidad en una edificación, es decir, la geometría de la 

estructura, aspectos constructivos y aspectos estructurales. 

El lenguaje es claro y no tiene palabras difusas ni muy técnicas, lo 

que lo hace muy eficaz para la autoconstrucción o para aquellas 

construcciones que no van a tener a un técnico de supervisor. La 

autoconstrucción es una práctica muy común en Ayacucho y así se 

ha construido la gran parte de esta ciudad, por lo que documentos 

como éste incentivan al mejoramiento de la calidad de la construcción 

y el comportamiento estructural sin elevar de una manera exagerada 

el costo de la vivienda. 

Limitaciones 

Esta metodología no relaciona el daño sufrido por la estructura con la 

vulnerabilidad propiamente dicha. Sólo indica que tan vulnerable es 

en una escala que va desde BAJA hasta ALTA. 

3.2.6 METODO DEL INDICE DE VULNERABILIDAD 

VENTAJAS 
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Es un método que permite calcular la vulnerabilidad sísmica de las 

edificaciones de mampostería de una forma rápida y sencilla. Esta 

metodología se ha venido utilizando desde el año 1982, tiempo en el 

cual ha tenido varias modificaciones para facilitar tanto la tarea de 

recolección, como la de incluir una mejor descripción de los daños a 

medida que ocurrían eventos sísmicos. 

Las instrucciones sobre cada uno de los parámetros y sus respectivas 

calificaciones están descritos de forma tal que una persona con los 

conocimientos básicos del tema pueda llenar los formularios de una 

manera objetiva. 

Utiliza funciones de vulnerabilidad que relaciona el daño esperado en 

la edificación con la vulnerabilidad sísmica propia, lo que es muy 

importante para una primera aproximación en la cuantificación de las 

pérdidas económicas directas. Un estudio de este tipo puede indicar 

antes de la ocurrencia de un terremoto, a cuánto pueden ascender las 

pérdidas económicas, sirviendo a los dirigentes de las ciudades para 

la toma de decisiones respectivas. 

Limitaciones 

Como el método esta propuesto básicamente para edificaciones 

europeas constituidas en algunos casos son muchos de piedra, y 

además, teniendo en cuenta que el control de calidad en la 

construcción es mejor que el PERU, es necesario hacer ciertas 

modificaciones am método, sin incurrir claro está, en la esencia 

propia del mismo, manteniendo los mismos 11 parámetros, pero de 

acuerdo con la forma y los materiales constructivos locales, 

modificando sus respectivos pesos y adecuándolos a las exigencias 

de las Normas Peruanas de estructuras. 

55 



3.2.7 MÉTODO AMERICANO DEL ATC-21 

El método ATC_21 (1988) fue desarrollado por el AppliedTechnology Council, 

generalmente es utilizada para la evaluación de Vulnerabilidad de 

Edificaciones a gran escala, ya que los datos requeridos son de carácter 

cualitativo. 

Consiste en una razón en una revisión por filtro de peligros sísmicos 

potenciales en edificaciones existentes, se fundamenta simplemente en darle 

una edificación inicial a las edificación en función a la intensidad del sismo a 

la que se prevé será sometida que se avanza en la revisión, se van filtrando 

las características estructurales de la edificación, a la vez que se le van 

restando o sumando puntos a la calificación inicial. 

El procedimiento identifica, en primera instancia, el sistema estructural 

resístete, así como los materiales en que está construida la edificación. El 

puntaje asignado se va sumando o restando a la calificación inicial 

identificando de factores como la altura, el uso, el año de construcción, el 

deterioro, irregularidades geométricas tanto en planta como en altura, y pisos 

flexibles, entre otros. 

Este método se basa en la identificación de los puntos débiles del edificio por 

uno o más sismos, por lo que no predice qué tan afectada se podrá ver en el 

momento en que un determinado movimiento la afecte. 

3.3 ASPECTOS QUE AFECTAN LA VULNERABILIDAD SISMICA 

De acuerdo a lo estudiado y observado de los sismos anteriores, los 

especialistas han definido que la vulnerabilidad sísmica de las viviendas depende 

de una serie de factores y detalles que deben identificarse y evaluarse con el 

mayor cuidado posible. Estos aspectos contemplan los siguientes parámetros: 

~ Aspectos geométricos 

Irregularidades en planta de la edificación. 
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Cantidad de muros en las dos direcciones 

Irregularidad en la altura. 

);> Aspectos constructivos: 

Calidad de las juntas de pega en mortero 

Tipo y disposición de los ladrillos. 

Calidad de los materiales. 

);> Aspectos estructurales: 

Muros confinados y reforzados 

Detalles de columnas y vigas de confinamiento 

Vigas de amarre y amarre de cubiertas 

Características de las aberturas 

Tipo y disposición del entrepiso. 

);> Suelos: 

Blandos. 

Intermedios. 

Duros. 

);> Entorno: 

Topografía 

Otros efectos. 

3.4 FUNCIONES DE LA VULNERABILIDAD 

La función de vulnerabilidad de una edificación es aquella que describe gráfica o 

matemáticamente su vulnerabilidad para varias intensidades del movimiento del 

terreno, siendo estas intensidades utilizadas preferiblemente por valores de algún 

parámetro físico, como por ejemplo, la aceleración máxima del terreno o bien por 

uno de los grados en cualquier escala macro sísmica. 
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Para cada ejemplo sometido a riesgo pueden determinarse, conocido el 

inventario de daños, relaciones entre el parámetro descriptivo de la intensidad y 

el nivel de daño ocurrido. Estas reacciones son las funciones de vulnerabilidad 

empírica, las cuales necesitan una amplia y confiable base de información 

estadística. Acerca de la efectividad relativa de intervenciones definidas por 

diferentes medidas posibles de mitigación del riesgo, no sólo es necesario 

conocer las funciones de vulnerabilidad empírica sino las funciones de 

vulnerabilidades teóricas o esperadas, las cuales son obtenidas de la modulación 

del comportamiento estructural 

Conocido el comportamiento de varios tipos de estructuras expuestas a 

diferentes intensidades de excitación del suelo podría realizarse una proyección 

o predicción de los daños esperados que pueden ocurrir en tales estructuras en 

futuros eventos. Por esta razón las funciones de vulnerabilidad derivadas de la 

estimación de las pérdidas específicas de los elementos existentes pueden 

utilizarse como información básica para la evaluación de la vulnerabilidad y el 

riesgo en general, pues conocida la amenaza sísmica y la vulnerabilidad de las 

estructuras, por convolución de estas dos variables podría determinarse el riego 

sísmico. 

La caracterización de los efectos, es decir el daño sísmico, usualmente se 

describe en términos del costo de reparación, del porcentaje de daño o de un 

valor que califique el nivel de pérdida especifico. 

También, con el fin de incluir efectos locales, se desarrollan las funciones de 

vulnerabilidad para diferentes tipos de suelos, por ejemplo: sobre roca, sobre 

arcillas volcánicas, sobre suelos aluviales, etc. 

Según Aguilar, como ejemplo de funciones de vulnerabilidad Cartapati propone 

las curvas de regresión teórica que se muestra en la Figura 3.1. Estas curvas se 

definen con base en las siguientes consideraciones: 
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• La vulnerabilidad V se define en una escala desde O hasta aó si 

se utiliza el índice de Vulnerabilidad lv desde O hasta 382.5 

• El daño D. se define en una escala desde O hasta 1 

• Cuando la vulnerabilidad en nula, el daño esperado debe ser 

cero. 

• Cuando la vulnerabilidad tiene a a, el daño debe tender a la 

unidad. 

• Cuando la vulnerabilidad se incrementa, el daño también se 

incrementará. 

• Cuando la vulnerabilidad es pequeña el daño esperado es casi 

inexistente, es decir, la curva es tangente al eje de las abscisas 

en el origen. 

• Todas las anteriores características se cumplen con una 

regresión del tipo: 

O= (1-eav)P, P<1 

Donde los coeficientes de regresión a,p dependen de la intensidad sísmica de los 

datos analizados. 

Debido a la dificultad para detectar los daños por debajo de un nivel mínimo, la 

curva de vulnerabilidad pierde su significado cerca al origen, por lo tanto, se debe 

fijar un límite bajo el cual el daño se considera inexistente. Por otro lado 

considerando que los valores más elevados en una escala de daño cualquiera 

llevan a que se pierda funcionalidad del edificio, se debe fijar un límite máximo 

sobre el cual el daño se considera total. 
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D 

V 

La vulnerabilidad depende del suelo del diseño de las estructuras pero es 

independiente de la amenaza sísmica del sitio. Se puede decir que cada tipo 

de estructura tiene su propia función de vulnerabilidad y que el método para la 

determinación de dicha función varia en la misma forma en que el 

comportamiento estructural del elemento en riesgo sea distinto. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD DE LOS CENTROS DE 

SALUD DEL DISTRITO DE AYACUCHO 

4.1 METODO EMPLEADO EN EL PRESENTE TRABAJO 

De los métodos presentados en el presente trabajo se escogió para ser aplicado 

en el cálculo de la vulnerabilidad de los centros de salud del distrito de Ayacucho 

el método de índice de vulnerabilidad. Se analizó las ventajas y desventajas de 

los métodos cualitativos llegando a la conclusión de que el método se le 

modificará, ampliaran y/o suprimieran ciertas características. 

La credibilidad de la metodología radica en su amplia aplicación a nivel 

internacional y a los resultados satisfactorios. 

El método de índice de vulnerabilidad ha sido ampliamente utilizado en Italia 

durante los últimos años 18 años y su gran aceptación en este país ha quedado 

demostrada por el GNDT (Grupo Nazionale per la Difesa Del Terremoto) que lo 

ha adoptado para los planes de mitigación de desastres a nivel gubernamental. 

Este método es proporcionado después de más de 1 O años de estudio, funciones 

de vulnerabilidad que relaciona las aceleraciones horizontales pico del terreno y 

los índices de daños esperados. Esta es una gran ventaja con la vulnerabilidad 
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de la edificación sino que alcanza resultados del grado de daño que pueda sufrir 

el edificio después de un sismo. 

4.2. METODO DEL INDICE DE VULNERABILIDAD 

El análisis de comportamiento de edificios durante de terremotos ocurridos 

desde el año 1976 en diferentes regiones de Italia, ha permitido a los 

investigadores de este pais a identificar algunos de los parámetros más 

importantes que controlan el daño en los edificios. 

Los parámetros se han compilado en un formulario el levantamiento, el cual 

se viene utilizando desde el año 1982, con el propósito de determinar de una 

forma rápida y sencilla la vulnerabilidad sísmica de edificios existentes. 

4.2.1. CALCULO DEL INDICE DE VULNERABILIDAD 

De acuerdo con la escala de vulnerabilidad de Benedetti-Petrini, en índice de 

vulnerabilidad se obtiene mediante una suma ponderada de los valores 

numéricos que expresan a calidad sísmica de cada uno de los parámetros 

estructurales y no estructurales que se considera, juegan un papel importante 

en el comportamiento estructuras de mampostería. 

A cada parámetro se le atribuye, durante las investigaciones de campo una 

de las cuatro clases A, B, C, y D siguiendo una serie de instrucciones 

detalladas con el propósito de minimizar las diferencias de apreciaciones 

entre los observadores. A cada una de estas clases le corresponde un valor 

numérico Ki que varía entre O y 45, como se observa en la tabla. 

Por ejemplo si el parámetro número dos "Calidad del sistema resistente" 

corresponde a una configuración insegura desde el punto de vista sísmico, se 

le asigna la clase O y el valor numérico K=45. 
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Cada parámetro es afectado por un coeficiente de peso Wi, que varía entre 

0.25 y 1.5 este coeficiente refleja la importancia de cada uno de los 

parámetros dentro del sistema resistente del edificio. De esta forma, el índice 

de vulnerabilidad VI se define por la siguiente expresión. 
11 

IV= L KiWi 
t=l 

Clase Ki 

Parámetros A B e D Peso Wi 

1. Organización del sistema resistente. o 5 20 45 1.00 

2. Calidad del sistema resistente. o 5 25 45 0.25 

3. Resistencia convencional. o 5 25 45 1.50 

4. Posición del edificio y cimentación. o 5 25 45 0.75 

5. Diafragma horizontales. o 5 15 45 1.00 

6.Configuración de planta o 5 25 45 0.50 

?.Configuración en elevación o 5 25 45 1.00 

8. Distancia máxima entre los muros. o 5 25 45 0.25 

9. Tipo de cubierta. o 15 25 45 1.00 

10. Elementos no estructurales. o o 25 45 0.25 

11.Estado de conservación o 5 25 45 1.00 

Escala de vulnerabilidad de Benedetti-Petrini 

Al analizar la ecuación se puede deducir que el índice de vulnerabilidad 

define una escala continua de valores desde O hasta 382.5 que es el máximo 

valor posible como puede verse en la tabla de escala de vulnerabilidad, los 

parámetros 1, 2, 4, 5, 9, 1 O y 11 son de naturaleza descriptiva y quedan 

definidos completamente por las instrucciones que se presentan más 

adelante. Por el contrario, los parámetros 3, 6, 7 y 8 son de naturaleza 

cuantitativa y requieren de ciertas operaciones matemáticas muy sencillas, 

las cuales también se describen más adelante. 
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4.2.2. FORMULARIO PARA LEVANTAMIENTO DE LA VULNERABILIDAD 

Elformulario encuesta que se observa en el formato siguiente, es una 

versión modificada para conocer el utilizado por el GNDT en Italia. Una 

de las simplificaciones que se tienen en cuenta es la de no utilizar el 

primer nivel de aproximación debido a que los datos que provee no 

influyen directamente en el cálculo del IV. Por otra parte, del segundo 

nivel se utiliza únicamente la parte correspondiente a edificios de 

mampostería, debido a que no se conoce bibliografía sobre funciones de 

vulnerabilidad para edificios de otro tipo. 

No. Edificio: 

Dirección: 

Fecha: d/m/a No. Observador: --

1. Organización de sistema resistente. 

2. Calidad de sistema resistente 

3. Resistencia convencional 

3.1. Número de pisos N: 

3.2. Área total cubierta Ac: mz 

3.3. Área resistente sentido X Ay: .mz 

Sentido y Ay: .mz 

3.4. Resistencia cortante mampostería Tk: . Tonfm2 

3.5. Altura media de los pisos h:_._m 

3.6. Peso específico mampostería Pm: ._Ton/m2 

3.7. Peso por unidad de área diafragma P5 : _. __ Tonfm2 

4. Posición del edifico y de la cimentación 

5. Diafragmas horizontales: 

6. Configuración en planta {31 = a/ L: {32 = b/L: __ 

7. Configuración en elevación. Superficie porche%: 

T/H: +!J.M/M%: 

8. Distancia máxima entre los muros LIS. 

9. Tipo de cubierta: 

10. Elementos no estructurales: 
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11. Estado de conservación: 

Fuente:GNDT-SN1 Project 

El formulario original, de segundo nivel, incluye los cálculos que debe 

efectuar el observador durante las investigaciones de campo, para 

clasificar cada parámetro dentro de una de las cuatro clases A, B, C, O lo 

cual, además de prolongar el tiempo del levantamiento, facilita la 

introducción de errores matemáticos. 

INSTRUCCIONES PARA EL FORMULARIO DE LEVANTAMIENTO 

La asignación de los once parámetros del formulario de encuesta descrito en el 

apartado anterior, dentro de una de las cuatro clases A, B, C, O se lleva a cabo 

con la ayuda de las siguientes instrucciones. En éstas se describe de forma muy 

breve, el fundamento teórico de cada uno de los parámetros con el objetivo de 

proporcionar al observador de campo un cierto criterio de selección. 

1. Organización del sistema resistente 

Con ese parámetro se evalúa el grado de organización de los elementos 

verticales prescindente del tipo de material. El elemento significativo es la 

presencia y la eficiencia de la conexión entre las paredes ortogonales con tal 

de asegurar el comportamiento en "cajón" de la estructura. Se reporta una 

de las clases: 

A) Edificio construido de acuerdo con las recomendaciones de la norma 

para la construcción sismo-resistente. 

B) Edificio que presenta, en todas las plantas, conexiones realizadas 

mediante vigas de amarre o de adaraja en los muros, capaces de 

transmitir acciones cortantes verticales. 

C) Edificio que, por no presentar vigas de amarre en todas las plantas, está 

constituido únicamente por paredes ortogonales bien ligadas. 

O) Edificio con paredes ortogonales no ligadas. 
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2. Calidad del sistema resistente 

Con este parámetro se determina el tipo de mampostería más 

frecuentemente utilizada, diferenciando, de modo cualitativo, su 

característica de resistencia con el fin de asegurar la eficiencia del 

comportamiento en "cajón" de la estructura. La atribución de un edificio a 

una de las cuatro clases se efectúa en función de dos factores: por un lado, 

de la homogeneidad del material y de las piezas, por toda la extensión del 

muro. Se reporta una de las clases: 

A) Mampostería en ladrillo o bloques prefabricados de una calidad. 

Mampostería en piedra bien cortada, con piezas homogéneas y de 

dimensiones constantes por toda la extensión del muro. Presencia de 

ligamento entre las piezas. 

8) Mampostería en ladrillo, bloques o piedra bien cortada, con piezas bien 

ligadas más no muy homogéneas en toda la extensión del muro. 

C) Mampostería en piedra mal cortada y con piezas no homogéneas, pero 

bien trabadas, en toda la extensión del muro. Ladrillos de baja calidad y 

privados de ligamento. 

O) Mampostería en piedra irregular mal trabada o ladrillo de baja calidad, 

con la inclusión de guijarros y con piezas de homogéneas o privadas de 

ligamento. 

3. Resistencia convencional 

Con la hipótesis de un perfecto comportamiento en "cajón" de la estructura, 

la evaluación de la resistencia de un edificio de mampostería puede ser 

calculada con razonable confiabilidad. El procedimiento utilizado requiere de 

levantamiento de los datos: 

N: número de pisos. 

At: Área total cubierta en (m2
). 
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Ax,y: Área total de los muros resistentes en el sentido X e Y 

respectivamente en (m2 ). El área resistente de los muros inclinados un 

ángulo a diferente de cero, respecto a la dirección considerada, se debe 

multiplicar por (cos a) 2
. 

T K: Resistencia a cortante característica del tipo de mampostería en 

(Ton/m2
). En el caso de que la mampostería componga de diferentes 

materiales, el valor de TK se determina con un promedio ponderado de los 

valores de resistencia a cortante para cada uno de los materiales Ti, 

utilizado como factor de peso el porcentaje relativo en área Ai de cada uno 

de ellos. 

L:tiAi 
Tk = L:Ai 

H: altura media de los pisos en (m). 

Pm: Peso especifico de la mampostería en (Ton/m 3
). 

P5 : Peso especifico de la mampostería en (Ton/m2
). 

4. Posición del edificio y de la cimentación 

Con este parámetro se evalúa, hasta donde es posible por medio de un 

simple comportamiento sísmico del edificio. Para ello se tiene en cuenta 

algunos aspectos, tales como: la consistencia y la pendiente del terreno, la 

eventual ubicación de la cimentación a diferente cota y la presencia de 

empuje no equilibrado debido a un terraplén. Se reporta una de las clases: 

A) Edificio cimentado sobre terreno estable con pendiente inferior o igual al 

10%. La fundación está ubicada a una misma cota. Ausencia de empuje 

no equilibrado debido a un terraplén. 

B) Edificio cimentado sobre roca con pendiente comprendida entre 1 0% y 

un 30% o sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 10% 

y un 20%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación en 

inferior a 1 metro. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un 

terraplén. 
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C) Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente comprendida 

entre un 20% y un 30% o sobre terreno rocoso con pendiente 

comprendida entre un 30% y un 50%. La diferencia máximo entre las 

cotas de la fundación en inferior a 1 metro. Presencia de empuje no 

equilibrado debido a un terraplén. 

D) Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente mayor al 30% o 

sobre terreno rocoso con pendiente mayor al 50%. La diferencia de 

empuje no equilibrado debido a un terraplén. 

5. Diafragmas horizontales 

La calidad de los diafragmas tiene una notable importancia para garantizar 

el correcto funcionamiento de los elementos resistentes verticales. Se 

reporta una de las clases: 

A) Edificio con diafragmas, de cualquier naturaleza, que satisfacen las 

condiciones: 

1. Ausencia de planos a desnivel. 

2. La deformabilidad del diafragma es despreciable. 

3. La conexión entre el diafragma y los muros es eficaz. 

B) Edificio con diafragma cono los de la clase A, pero que bi cumplen con 

la condición 1. 

C) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen 

con las condiciones 1 y 2. 

D) Edificio cuyos diafragmas no cumplen ninguna de las tres condiciones. 

6. Configuración de planta 

El comportamiento sísmico de un edificio depende de la forma de planta del 

mismo. En el caso de edificios rectangulares en significativo la relación {11 = 

a/L entre las dimensiones en planta del lado menor y mayor. También es 

necesario tener en cuenta las protuberancias del cuerpo principal mediante 

la relación {12= b/L. En la figura se explica el significado de los dos valores 

que deben reportar, para lo cual se evalúa siempre el caso más 

desfavorable. 
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Configuración en planta de la estructura. 

7. Configuración en elevación 

En el caso de edificios de mampostería, sobre todo para los más antiguos, la 

principal causa de irregularidad está constituida por la presencia de porches 

y torretas. La presencia de porches se reporta como la relación porcentual 

entre el área en planta del mismo y la superficie total del piso. La presencia 

la torreta de altura y masa significativa respecto a la parte restante del 

edificio se reporta mediante la relación T/H, tal como indica en la figura. No 

se deben tener en cuenta las torretas de modesta dimensión tales como 

chimeneas, escapes de ventilación, etc. 

También se reporta la variación de masa en porcentaje ±LlM/M entre los 

pisos sucesivos, siendo M la masa del piso más abajo utilizando el signo (+) 

si se trata de aumento o el (-) si se trata de disminución de masa hacia lo 

alto del edificio. La anterior relación puede ser sustituida por la variación de 

áreas respectivas± LlA/A, evaluando en cualquiera de los dos casos el más 

desfavorable. 
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Configuración en elevación de la estructura. 

8. Distancia máxima entre los muros 

Con este parámetro se tiene en cuenta la presencia de muros maestros 

intersectados por muros transversales ubicados a distancia excesiva entre 

ellos. Se reporta el factor LIS, donde L es el espaciamiento de los muros 

transversales y S el espesor del muro maestro, evaluando siempre el caso 

más desfavorable. 

9. Tipo de cubierta 

Se tiene en cuenta con este parámetro, la capacidad del techo para resistir 

fuerzas sísmicas. Se reporta una de las clases: 

A) Edifico con cubierta estable y provista de viga cumbrera. Edificio con 

cubierta plana. 

B) Edificio con cubierta estable y bien conectada a los muros, pero sin viga 

cumbrera. edificio con cubierta parcialmente y provista de viga 

cumbrera. 

C) Edificio con cubierta inestable, provista de viga cumbrera. 

D) Edificio con cubierta inestable, sin viga cumbrera. 
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10. Elementos no estructurales 

Se tiene en cuenta con este parámetro la presencia de cornisas, parapetos o 

cualquier elemento no estructural que pueda causar daño a personas o 

cosas. Se trata de un parámetro secundario, para fines de la evaluación de 

la vulnerabilidad, por lo cual no se hace ninguna distinción entre las dos 

primeras clases. Se reporta una de las clases: 

A. Edificio sin cornisas y sin parapetos. Edificio con cornisas bien conectadas a 

la pared, con chimeneas de pequeña dimensión y de peso modesto. Edificio 

cuyo balcón forma parte integrante de la estructura de los diafragmas. 

B. Edificios sin cornisas y sin parapetos. Edificio con cornisas bien conectadas 

a la pared, con chimeneas de pequeña dimensión y de peso modesto. 

Edificio cuyo balcón forma parte integrante de la estructura de los 

diafragmas. 

C. Edificio con elementos de pequeña dimensión, mal vinculados a la pared. 

D. Edificio que presenta chimeneas o cualquier otro tipo de elemento en el 

techo, mal vinculado a la estructura. Parapetos u otros elementos de peso 

significativo, mal construidos, que pueden caer en caso de terremoto. 

Edificio con balcones construidos posteriormente a la estructura principal y 

conectada a ésta de modo deficiente. 

11. Estado de conservación 

Se reporta una de las clases: 

A. Muros en buena condición, sin lesiones visibles. 

B. Muros que presentan lesiones capilares no extendidas, con excepción de los 

casos en los cuales dichas lesiones han sido producidas por terremotos. 

C. Muros con lesiones de tamaño medio entre 2 a 3 milímetros de ancho o con 

lesiones capilares producidas por sismos. Edificio que no presenta lesiones 

pero que se caracteriza por un estado mediocre de conservación de la 

mampostería. 
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D. Muros que presentan, un fuerte deterioro de sus materiales constituyentes o, 

lesiones muy graves de más de 3 milímetros de ancho. 

Cálculos requeridos por los parámetros de naturaleza cuantitativa 

Los cálculos requeridos por los parámetros de naturaleza cuantitativa son 

básicamente de dos tipos: el primer tipo consiste en la aplicación de fórmulas 

matemáticas sencillas y el segundo tipo consiste en la toma de decisiones con 

base en condiciones lógicas. Enseguida se explican estos dos tipos de cálculos 

requeridos por los parámetros 3, 6, 7 y 8. La mayoría de las variables 

involucradas ya se han explicado. 

1.· Resistencia convencional 

El coeficiente sísmico C, se define como el factor entre la fuerza horizontal 

resistente al pie del edificio dividido entre el peso del mismo y está dado por 

la expresión: 

C = a
0 

..!..!!__ 1 + qN 
q N 1. S a0 t k ( 1 + y) 

donde, 

A= min{Ax;Ay} 

B = max{AxAy} 

a0 =Al A1 

B 
l =A 

(A+ B)h 
q Al Pm + Ps 

El valor de q representa el peso de un piso por unidad de área cubierta y es 

igual al peso del diafragma horizontal, asumiendo que no existen variaciones 

excesivas de masa entre los diferentes pisos del edificio. 
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Finalmente, la atribución de éste parámetro dentro de una de las cuatro clases 

A, 8, C, D se hace por medio del factor CC/=a, en donde C es un coeficiente 

sísmico de referencia que se toma como 0.4. 

A) Edificio con a~ 1 

8) Edificio con 0.6:::; a < 1 

C) Edificio con 0.4:::; a < 0.6 

D) Edificio con a < 0.4 

2.· Configuración en planta 

La asignación de este parámetro dentro de una de las cuatro clases, se realiza 

con base en las condiciones: 

A) Edificio con {31 ~ 0.8 ó /32 :::; 0.1. 

8) Edificio con 0.8> {31 ~ 0.6 ó 0.1 < {32 :::; 0.2. 

C) Edificio con 0.6> {31 ~ 0.4 ó 0.2 < {32 :::; 0.2. 

D) Edificio con 0.8> {31 ó o. 3 < /32 

3.· Configuración en elevación 

La asignación de este parámetro, dentro de una de las cuatro clases, se realiza 

con base en las condiciones. 

A) Edificio con -/1M 1M < 1 O % 

8) Superficie porche < 10% ó 10% :::; 11M 1M < 20% 

C) Superficie porche= 10% D 20% ó- 11M 1M > 20% ó T 1 H < 2/3 

D) Superficie porche > 20% ó 11M 1M > O ó T 1 H > 2/3 

4.· Distancia máxima entre los muros 

La asignación de este parámetro, dentro de una de las cuatro clases, se realiza 

con base en las condiciones: 

A) Edificio con L/S<15 
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B) Edificio con 15:::; LIS<18 

C) Edificio con 18 :::; L/S<25 

O) Edificio con LIS2::25 

4.31NVENTARIO DE LOS CENTROS DE SALUD DEL DISTRITO DE AYACUCHO 

El distrito de Ayacucho cuenta con 4 centros de salud ubicados en distintos sectores 

de la ciudad y estos son: 

).>- Centro de Salud Conchopata, ubicado en el barrio de Concho pata. 

).>- Centro de Salud de Santa Elena, ubicado en el sector de Santa Elena 

).>- Centro de Salud de los Licenciados, ubicado en el sector de los Licenciados 

).>- Centro de Salud "María Auxiliadora de Belén", ubicado en el barrio de Belén 

4.4 TRABAJO DE CAMPO 

4.4.1 METODOLOGIA EMPLEADA 

En la presente investigación se hará una evaluación de los centros de salud del 

distrito de Ayacucho con el método del índice de Vulnerabilidad para lo cual Se 

visitó los centros de Salud del Distrito de Ayacucho y se observó la construcción 

en cuanto a las características estructurales, tipo de materiales, conservaciones y 

demás detalles así como se llenó un formato tipo encuesta que nos permitirá 

calificar cada uno de los 11 parámetros y así calcular el índice de Vulnerabilidad 

de cada centro de Salud. Se tomó fotografías así como se realizó mediciones de 

la distribución de muros. 

4.4.2 LIMITACIONES 

En cuanto a las limitaciones se puede mencionar que si las hubo porque algunos 

centros no se nos brindó el apoyo esperado al 1 00% pero se trató en lo posible 

tomar la mayor cantidad de datos. 
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4.5 CALCULO DE INDICE DE VULNERABILIDAD 

Se procederá a calcular el índice de Vulnerabilidad de los centros de Salud del distrito 

de Ayacucho y se analizaron las siguientes edificaciones: 

Centro de salud Conchopata: 

Es una edificación de material Noble su sistema estructural es de albañilería confinada el 

primer el primer nivel tiene un área construida de 167.00m2 y el segundo nivel tiene un 

área construida de 63.30 m2 , el primer nivel se empezó a construir el año de 1983 y se 

construyo el segundo nivel el año 2003 se encuentra regular estado de conservación. 

Centro de Salud Santa Elena: 

Es una construcción de material noble su sistema estructural es de albañilería confinada 

de dos niveles cuya área construida de ambos es de 184, OOm 2 se empezó a construir el 

año 1982 (primer nivel) y el segundo nivel es del año 1989. Se encuentra en regular 

estado de conservación. 

Centro de Salud de Belén: 

Es una construcción de material noble su sistema estructural es de albañilería confinada 

de tres niveles cuya área construida en el primer piso y segundo nivel es de 152.343 m2 y 

el tercer nivel 88.73 m2, tiene una configuración en planta y elevación irregular. 

Parámetro 1: Tipo y Organización del sistema resistente 

Se puede observar que las edificaciones de los centros de salud son de un sistema 

estructural de albañilería confinada con columnas y vigas de arrostramiento han sido 

construidas en la década del 80 y han tenido asesoría técnica para la construcción y se 

encuentran en regular estado de conservación. 
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EDIFICACIÓN 

Centro de Salud Conchopata 

Centro de Salud de Santa Sena 

Centro de Salud Belén 

Centro de salud 
Belén se observa 
la presencia de 
vigas y columnas 

Calificación de Parámetro 1 

CALIFICACION 

B 

B 

B 
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OBSERVACIÓN 

ASISTENCIA TECNICA Y 

CONSTRUIDO ANTES DE 1997 

ASISTENCIA TECNICA Y 

CONSTRUIDO ANTES DE 1997 

ASISTENCIA TECNICA Y 

CONSTRUIDO ANTES DE 1997 

Centro de salud santa 
Elena se observa la 
presencia de vigas y 
columnas 



Parámetro 2: Calidad del Sistema Resistente 

En cuanto a la calidad del sistema resistente se observó que las construcciones cumplen 

con los requisitos de calidad de materiales de mampostería y las piezas son artesanales 

de regular calidad, en cuanto a las juntas no son todas homogéneas. Se contó con 

asesoría técnica. 

Calificación del Parámetro 2 

EDiflCACION CAUFlCACION 

CENTRO DE SALUD CONCHOPATA B 

CENTRO DE SALUD DE SANTA B 

ELENA 

CENTRO DE SALUD BELEN B 

OBSERVACION 

BUENA CALIDAD DE LOS 

MATERIALES, JUNTAS NO 

HOMOGENEAS. 

BUENA CALIDAD DE LOS 

MATERIALES, JUNTAS NO 

HOMOGENEAS. 

BUENA CALIDAD DE LOS 

MATERIALES, JUNTAS NO 

HOMOGENEAS. 

Centro de salud Santa 
Elena, se observa la 
calidad de los materiales 

En cuanto a este se calculó de acuerdo a la metodología de Hurtado Cardona (1990) la 

demanda de ductibilidad que es el inverso del valor de a como acontece en el método del 
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índice de vulnerabilidad observando que en los tres casos analizados este valor no supera 

a 0.5 por que se dio la calificación respectiva. 

EDIFICACION 

CENTRO DE SALUD 

CONCHOPATA 

CENTRO DE SALUD DE SANTA 

ELENA 

CENTRO DE SALUD BELEN 

Resultado del Parámetro 3 

CALIFICACION 

A 

A 

A 

OBSERVACION 

PRESENCIA DE ELEMENTOS 

RESISTENTES (VIGAS Y 

COLUMNAS DE CA) 

PRESENCIA DE ELEMENTOS 

RESISTENTES (VIGAS Y 

COLUMNAS DE CA) 

PRESENCIA DE ELEMENTOS 

RESISTENTES (VIGAS Y 

COLUMNAS DE CA) 

Centro de Salud de 
Belén, se observa la 
presencia de elementos 
resistentes. 

Se evaluó este parámetro encontrando que en el centro de salud de Conchopata el 

terreno es ligeramente plana, en el centro de salud de Santa Elena la pendiente es de 3% 

mientras que en centro de salud de Belén la pendiente es pronunciada llegando 8% la 

capacidad portante esta entre tipos 2 y 3. 
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EDIFJCACION 

CENTRO DE SALUD 

CONCHOPATA 

CENTRO DE SALUD DE SANTA 

ELENA 

CENTRO DE SALUD BEL~N 

---
1 

1--------

Resultado del Parámetro 4 

CALIFICACION 

A 

A 

A 

--... __ 

OBSERVACION 

TERRENO PLANO CON 

CAPACIDAD PORTANTE MEDIA. 

LIGERA PENSIENTE MENOR A 

5% CON CAPACIDAD PORTANTE 

MEDIA 

PENDIENTE PRONUNCIADA CON 

CAPACIDAD PORTANTE MEDIA. 

Centro de salud de 
Belén, se observa 
pendiente 
pronunciada. 

Parámetro 5: Diafragmas horizontales 

En cuanto a este parámetro la conexión entre el diafragma y los muros es eficaz, la 

deformabilidad del diafragma es despreciable y no existe planos a desnivel. 

Resultado del Parámetro 5 

EDIFICACION CALIFJCACION OBSERVACIÓN 

CENTRO DE SALUD CONCHOPATA A DEFORMABILIDAD DEL 

DIAFRAGMA ES DESPRECIABLE 

CENTRO DE SALUD DE SANTA A DEFORMABILIDAD DEL 

ELENA DIAFRAGMA ES DESPRECIABLE 
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CENTRO DE SALUD BELEN A DEFORMABILIDAD DEL 

DIAFRAGMA ES DESPRECIABLE 

Parámetro 6: configuración en planta 

En cuanto este parámetro los centros de salud de Conchopata y Santa Elena la 

construcción tiene una forma rectangular mientras que el centro de salud de Belén es de 

forma u. 

Resultado del Parámetro 6 

EDIFICACION CALIFICACION OBSERVACION 

CENTRO DE SALUD CONCHOPATA B CONFIGURACION RECTANGULAR 

CENTRO DE SALUD DE SANTA B CONFIGURACION RECTANGULAR 

ELENA 

CENTRO DE SALUD BELEN o CONFIGURACION EN FORMA DE U 

Parámetro 7: Configuración de Elevación 

En los centros de Salud se observa irregularidad en elevación en mayor proporción en el 

centro de salud de Belén y Conchopata en cuanto al centro de salud de Santa Elena la 

variación de masa es poco significativo la variación de la masa. 

Resultado del Parámetro 7 

EDIFICACION CALIFICACION OBSERVACION 

CENTRO DE SALUD B CONFIGURACION EN ELEVACION 

CONCHOPATA IRREGULAR 

CENTRO DE SALUD DE SANTA A CONFIGURACION LIGERAMENTE 

ELENA REGULAR 

CENTRO DE SALUD BELEN B CONFIGURACION EN ELEVACION 

IRREGULAR 
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Centro de salud de 
Conchopata, se observa 
la irregularidad en 
elevación. 

Parámetro 8: Distancia Máxima entre Muros 

Para cada centro de salud se calificó la relación US obteniéndose los resultados 

siguientes: 

EDIFICACION 

CENTRO DE SALUD 

CONCHOPATA 

CENTRO DE SALUD DE SANTA 

ELENA 

CENTRO DE SALUD BELEN . 

Resultado del Parámetro 8 

CAUFICACION 

e 

o 

B 
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OBSERVACION 

REGULAR DENSIDAD DE MUROS 

BAJA DENSIDAD DE MUROS 

REGULAR DENSIDAD DE MUROS 

Centro de salud de 
Belén, se observa la 
densidad de Muros. 



Parámetro 9: Tipo de Cubierta 

El techo en los centros de salud de Conchopata y Santa Elena es de concreto armando 

mientras que en el centro del centro de salud de Belén existe cobertura de asbesto -

cemento mal ligada a los muros. 

EDIFICACION 

CENTRO DE SALUD CONCHOPATA 

CENTRO DE SALUD DE SANTA 

ELENA 

CENTRO DE SALUD BELEN 

~ 

é~ 

Resultado del Parámetro 9 

CALIFICACION 

B 

B 

e 

OBSERVACION 

CUBIERTA ESTABLE 

CUBIERTA ESTABLE 

CUBIERTA INESTABLE 

Centro de Salud de Belén, se 
observa la cubierta de 
asbesto- cemento y concreto ___ ..... _ 

Parámetro 10: Elementos no Estructurales 

En cuanto a este parámetro se observó parapetos sin columnas de amarre en Conchopata 

y Santa Elena y se dio calificación siguiente. 

Resultado del Parámetro 1 O 

EDIFICACION CALIFICACION OBSERVACION 

CENTRO DE SALUD CONCHOPATA e PARAPETOS MAL LIGADOS 

CENTRO DE SALUD DE SANTA e PARAPETOS MAL LIGADOS 

ELENA 

CENTRO DE SALUD BELÉN e PARAPETOS MAL LIGADOS 
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Parámetro 11: Estado de Conservación 

Centro de Salud de 
Conchopata, se Observa 
parapetos sin columnas 
de amarre. 

El estado de conservación de todos los centros de salud es regular teniendo una 

antigüedad más de 20 años no teniendo lesiones visibles. 

Resultado del Parámetro 11 

EDIFICACION 

CENTRO DE SALUD CONCHOPATA 

CENTRO DE SALUD DE SANTA 

ELENA 

CENTRO DE SALUD BELEN 

CAUFICACION 

B 

B 

B 
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OBSERVACION 

CONSERVACION REGULAR 

CONSERVACION REGULAR 

CONSERVACION REGULAR 

Centro de salud de 
Santa Elena, se 
observa Regular estado 
de conservación 



Una vez calificado los parámetros en cada edificación, lo que es hallar el índice de 

vulnerabilidad de cada uno de las edificaciones cuyos cálculos detallados se ven en el 

Anexo la misma que engloba la ponderación sw casa parámetro de acuerdo a su clase (A, 

B, C, D). 

Con estos resultados el siguiente paso es decir la forma en la que se mostraran los 

valores, para poder escribir correctamente los defectos que un sismo puede causar en la 

zona de estudio. 

Para poder interpretar mejor los resultados se tienen en el presente proyecto, la 

bibliografía recomienda su clasificación de acuerdo a los siguientes rangos de 

vulnerabilidad normalizadas: 

~ VULNERABILIDAD< 20%: BAJA 

~ 20% ~VULNERABILIDAD< 40%: MEDIA 

~ VULNERABILIDAD~ 40%: ALTA 

EDIFICACION lv lv Normalizado 

CENTRO DE SALUD CONCHOPATA 46.25 12.09 

CENTRO DE SALUD DE SANTA 45.00 11.76 

ELENA 

CENTRO DE SALUD BELÉN 87.50 22.88 

DESCRIPCION 

VULNERABILIDAD BAJA 

VULNERABILIDAD BAJA 

VULNERABILIDAD BAJA 

En la tabla se presentan los í'ndices de vulnerabilidad obtenidos del cual se observa que 

el centro de salud Conchopata y el centro de salud de Santa Elena tienen vulnerabilidad 

Baja por tener buen arriostra miento, estar ubicado en terreno ligeramente plano y buena 

configuración en planta. 

Mientras que el centro de salud de Belén tiene vulnerabilidad media por ser irregular tanto 

en planta y en elevación, no tener columnas de amarre en algunos muros y estar ubicado 

en pendiente. 
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4.6CALCULO DEL INDICE DE DAÑO 

Así como se definió en capítulos anteriores el riesgo sísmico depende de la vulnerabilidad 

sísmica de los edificios, la peligrosidad sísmica y los efectos locales del lugar, por lo que a 

pesar de observar una vulnerabilidad sísmica en algunos edificios de baja mediana, esto 

no es preocupante mientras no ocurra un evento sísmico. En este caso, este tipo de 

estudios permite observar los efectos que puede provocar un terremoto. 

Para estimar el daño estructural se utilizaron funciones de vulnerabilidad para las 

tipologías existentes en la zona de estudio (tomando de la Ref.(4)), la misma que relaciona 

el índice de vulnerabilidad (IV) con el índice de año condicionado sobre las aceleraciones 

horizontales del suelo debido a un sismo propuesto. 

GRAFICO: Funciones de vulnerabilidad-daño-aceleración para estructuras de máquinas 

con reforzada y confinada 

Gráfico: 

Funciones de vulnerabilidad- daño- aceleración para estructuras de mampostería con 

reforzada y confinada. 

Para hacer uso de estas funciones se tuvo que utilizar los valores del índice de 

vulnerabilidad normalizado cuya variación de encuentra entre O<IV<1 00; la EERI 

(EarthquakeEmgimeeringReseaschlnstitute, con sede emOaklamd, California), clasifica 

los resultados del índice en los siguientes 6 grupos 0,0- 2.5,2.5- 7.5,7.5-15.0,15.0-

30.0,30.0-60.0,60.0-100.0,0 en la cual se define de una forma amplia el daño provocado 

por un terremoto a una estructura. 
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RANGOS DE DAÑO 

0.0-2.5 

2.5-7.5 

7.5-15.0 

15.0-30.0 

30.0-60.0 

60.0-100 

NIVEL 

Ninguno 

Ligero 

Moderado 

Considerable 

Fuerte 

Severo 

SIGNIFICADO 

En este nivel, el daño en los elementos estructurales es 

despreciable por la aparición de pequeñas grietas en 

elementos no estructurales. No se requieren costos de 

reparación. Su efecto en el comportamiento de la 

estructura es despreciable. 

En este nivel, el daño en los elementos no estructurales 

es generalizado provocando inclusive el 

desprendimiento pueden aparecer grietas en elementos 

estructurales como muros de carga vigas o columnas, 

cuya reparación requiere la inversión de un pequeño 

porcentaje de la estructura su efecto en el 

comportamiento en la estructura es minimo. 

En este nivel, el daño en elementos estructurales es 

importante, incrementando con esto el costo de 

reparación. El daño de los elementos estructurales 

puede ser importante infectando el comportamiento de 

la estructura en menor de medida sin embargo no corre 

peligro la estabilidad de la estructura. 

En este nivel, el daño en elementos estructurales es 

importante requiriendo grandes reparaciones aunque no 

es necesario el desalojo del edificio. El costo de las 

reparaciones, puede ser un porcentaje importante de la 

estructura. 

En este nivel el daño en los elementos estructurales es 

muy importante, poniendo en riesgo la estabilidad de la 

estructura. En la mayoria de los casos el costo de 

reparación puede ser igual al costo del edificio, por lo 

que se recomienda la demolición para la posterior 

construcción en todo el tiempo se requiere el desalojo 

del edificio por seguridad de las personas. 

El nivel de daño en los elementos estructurales es muy 

grande necesitando demoler el edificio si antes no ha 

colapsado. 
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Por simplicidad las curvas de daño ha adquirido una forma lineal definiendo por dos 

puntos de a celeridad a la cual el daño comienza (10>0) y la aceleración a que el edificio 

colapsa completamente (10=1) las ecuaciones que describen las rectas se muestran a 

continuación. 

Ecuación de las curvas de daño 
IV normalizado 

Edific. De adobe y piedra Mamposteria confinada 

100 ID=8.6154'(a/g)-0.1231 ID=2842"(a/g)-141.36 

90 ID=7.671 T(a/g)-0.1371 ID=2016.3'(a/g)-100.62 

80 ID=6.74T(a/g)-0.1325 ID=1373.3'(a/g)-68.705 

70 ID=5.894T(a/g)-0.1368 ID=891.49'(a/g)-44.89 

60 ID=5.1376'(a/g)-0.1376 ID= 739. 79'(a/g)-53.642 

50 ID=4.5161'(a/g)-0.1452 ID=460.T(a/g)-35.961 

40 ID=3.8356'(a/g)-0.1301 ID=360.93'(a/g)-37.682 

30 ID=3.2845'(a/g)-0.1261 ID=274.45'(a/g)-35.272 

20 ID=0.766r(a/g)-0.1194 ID=215.51'(a/g)-32.912 

10 ID=2.4086'(a/g)-0.1226 ID=172.61'(a/g)-29.393 

o ID= 0.0786'(a/g)-0.1198 ID=154.46'(a/g)-27.754 

Con estas ecuaciones se podrán calcular los índices de año con base en el índice de 

vulnerabilidad normalizado y los movimientos sísmicos también se procedieron a efectuar 

una interpolación lineal entre los valores de las ecuaciones para valores intermedios de 

índice de vulnerabilidad normalizados. 

Para realizar el cálculo del índice de daño de cada edificación se escogieron los siguientes 

sismos a nivel de basamento rocoso. 
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~ Sismo de 0.1 Og este sismo se produjeron en movimiento en 1980 muy cerca de 

la ciudad de Ayacucho con una intensidad de V-VIl MSK que representa a un 

periodo de retorno de 25 años con 10% de excedencia. 

~ sismo de 0.32g es un sismo para un tiempo de exposición de 50años a una 

probabilidad de excedencia del1 0% (periodo de retorno de 400 años) 

~ sismo de 0.37g es un sismo para un tiempo de exposición de 100 años con una 

probabilidad de excedencia del10% (periodo de retorno de 950 años). 

Luego del cálculo el porcentaje de daños que sufren cada edificación para un cierto de 

la intensidad del terreno. 

lv ACELERACION BASAL 

EDIFICACIÓN Normalizado 

CENTROS DE SALUD CONCHOPATA 

CENTROS DE SALUD DE BELEN 11.76% 0.00% 27.63 10.65% 

CENTROS DE SALUD DE SANTA 
22.88% 0.00% 40.80 52.42% 

ELENA 

Se observa que para la aceleración de 0.1 Og todos los Centros de Salud no sufren daños. 

Mientras que para la aceleración de 0.32g los Centros de Salud Conchopata y Santa 

Elena sufren daños considerables requiriendo reparaciones y el Centro de Salud de Belén 

los daños son fuertes por lo que se recomienda el desalojo y demolición. 

Por último para la aceleración sw 0.37g todos los Centros sufren daños cuyo costo de 

reparación es grande que también se recomienda el desalojo y demolición posterior. 
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CÁLCULO DE ÍNDICE DE 
VULNERABILIDAD 



CALCULO DEL INDICE DE VULNERABIUDAD 
CENTRO DE SALUD CONCHOPATA 

~--------~~~~----~~ 

Edificacion de Albañilería de dos Pisos con: 

Primer Nivel el año 1986 por el Gobierno 

Nivel el año 2003 por el mismo Centro de ! 

motivo de ampliacion. 

Descripción Sotanas 

Año de construcion 1986 1 autocontruccion 
N9 total de pisos 2pisos asistido por un profesional a fin 

11po y organización del sistema resistente (marcar sólo uno) 

Confinamiento mediante columnas y vigas o arriostramientos horizontales y verticales 

Muros bien ligados sin vigas 

Muros no ligados, sin vigas ni columnas o sin arriostramlentos 

calidad de sistema Resistente (marcar todos los que corresponda) 

Mampostería de buena calidad con piezas homogeneas y de di menciones constantes 

Muros de mampostería de fabricacion artesanal en toda su extension 

Presencia de buen amarre en las unidades de mampostería 

Mortero de buena calidad y con espesores según norma 

Diafragma Horizontal (marcar todas las que corresponda) 

Losas con desnivel 

Tipo de material de la cubierta 

1) concreto armado 

2)madera 

3)otros 

Configuradon de Elevacion 

Presencia de tanque elevado de concreto armado 

N9 de pisos construidos en solo una porción del area total construida 

11po de Cubierta 

Buena estructura Resistente 

Tipo de Material de cubierta 

1)C" A" 

2) Teja y estructura de madera (tijerales) 

3)Etemit. calamina, material liviano 

Elementos no estructurales 

Comiza y Parepetos 

Tanques de agua pre-fabricados 

Balcones y volados 

Pequeños elementos 

Estado de conservacion 
1) Bueno 

2)Malo 

3)Muymalo 

EVALUACION DE LOS 11 PARAMETROS: 

Parámetro 1: Tipo y organización del sistema resistente 
Presencia de : 

.Asistido por un profesional afin 

.Año de construcción menor a 1997 
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CALCULO DEL IN DICE DE VULNERABILIDAD 
CENTRO DE SALUD CONCHOPATA 

Parámetro 2. Calidad del sistea resistente 

presencia de 

.Buenos materiales y adecuado proceso constructivo 

.Mortero de concreto de buena calidad y ron espesores no continuos y homogeneos CLASE=B 

Parámetro 3. Resistemcia Convencional 

Area total Contruida en planta (A..) 

Áreas totales resistentes de muro albañileña(A.a) 

Áreas totales resistentes de muros C" A" (Ax.) 
Áreas totales resistentes de muros (Axa) 
Áreas totales resistentes de muros C" A • (Ax.) 
Altura promedio de entrepisos (h) 

Numero de pisos de la edificacion (N) 

Peso especifico de la mamposteña (Pm) 

Peso por unidad por area de la losa (Ps) 

Numero de Diafragmas Horizontales(M) 

Área total de la cubierta (Ac) 

Área total de Cubierta (Pe) 

Resistencia Acortante de los muros(Vl) 

Resistencia Acortante de los muros (v2) 

Aceleracion esperada (Z) 

Factor de suelos (S) 

Periodo del suelo(Tp) 

Categoría edificación (U) 

Factor de Ampliacion sismica (!;') 

Coeficiente de reduccion " 

calculo de la resistencia cortante (VR) menos favorable: 

VR=min (AxAy).v 

VR= 232.25 tn 

Cálculo del peso de la edificacion que es resistido por la estructura (W): 

W=N.(Ax+ Ay).h.Pm+ M.Ps.A..+Ac. Pe 

W= 309.3 tn 

Cálculo del coeficiente sismico resistente CSR: 

CSR=VR/W 

jCSR= 0.7511 

Cálculo de coeficiente sismico exigido CSE: 

CSE = zusc/R 

les E= 

Cálculo de la demanda de ductilidad oo 
DD=CSE/CSR 

loo= 

Párametro 4. Posicion del edificio v de la cimentación 

estrustura emplantada en : 

.suelo de material intermedio 

.pensiente menor a S% 

.asistido por un profesional a fin 
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167:.6 m2 

9,01m2 

l,(JOnr área equiv 

12,45m2 

1,00m2 área equiv 

2,80m 

1,00 pisos 

1,80T/m3 

0,38T/m2 

1.00 

0,00m2 

0,15T/m2 

18,00Tn/m2 

70,00tn/m2 

0,30Zona 2 

1,20 s2- suelos intermedios 

0,60sec 

1,50 edificacion escencial 

2.50 

7,00 sistema estructural dual 

CLASE=A 

CLASE=A 



CALCULO DE INDICE DE VULNERABILIDAD 
CENTRO DE SAWD CONCHOPATA 

PárarnetnJ 5. Diafra¡ma horizontal 

presencia de : 
.Ausencia de planos a desnive' • 

• Losa de concreto armado 

.conexion entre el diafragma y los muros es eficaz 

Párametro 6. Conliguracion en planta 

no se observa pretuberancias 

a= 

L= 

E= 

&1 =a/l 

Párametro 7. conliguracion en elevación 

H= 

T= 

10.82 

15.49 

0.70 

5.40 

2.60 

Párametro 8. Espaciamiento máximo entre los muros. 

espaciamiento maxlmo entre muros (l) 

0.8<&1>0,6 

RL=H-T 

H 

5.24 

0.25 

0.521 

mts 
mts 

CLASE= A 

CLASE= B 

CLASE B 

espesor de los muros Prom.(S) 

a..:;lli:.;;S;__.....;. _____ ....;;2;,;;;0.;,;;;96;,1cLASE=C 

Parámetro 9. Tipo de Cubierta 

Presencia de : 

.Cubierta de techo de concreto armando 

Párametro 10. elementos no estructurales 

Presencia de: 

.El año de Construcción fue en 1986 

.Construccion en buen estado 

CALCULO DE IN DICE DE VULNERABILIDAD 
CENTRO DE SALUD CONCHOPATA 

OBTENCION DELINDICE DE VULNERABIUDAD V El DAÑO DE lA ESTRUCTURA 

El índice de vulnerabilidad global del edificio se evaluautilizando la ecuación: 

Parámetros lCLASE lKJ 

1.0rganizacion del sistema resistente. 8 5.00 1.00 

2. Calidad del sistema resistente 8 5.00 0.25 

3. resistencia convencional. A 0.00 1.50 

4. Posicion del edificio y duelos. A 0.00 0.75 

5.Diafragma horizontales. A 0.00 1.00 

6. Configuración en planta. 8 5.00 0.50 

].configuración en elevación. B 5.00 1.00 

S. Distancia máxima entre los muros e 25.00 0.25 

9.Tipo de cubierta. B 15.00 1.00 

lO. Elementos no estructurales e 25.00 0.25 

U. Estado de conservación 8 5.00 1.00 

5.00 

1.25 

0.00 

0.00 

0.00 

2.50 

5.00 

6.25 

15.00 

6.25 

5.00 

=._1 _ ___,46;.;...2_.51 

Para lv <20% vulnerabilidad Baja 

Para 20% >= lv<40%.Vulnerabilidad Media 

Para lv> 40"Ai Vulnerabilidad Alta 

ltv normalizado= 12.09% 
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CALCULO DEL INDICE DE WLNERABIUDAD 
CENTRO DE SALUD SANTA ELENA 

¡ Edificacion de Albañileria de dos Pisos construida 

el Primer Nivel el año 1982 por el Gobierno v el 

Segundo Nivel el año 1990 por el mismo Centro de 

Salud con motivo de ampliacion. 

Descripción Sotanas 

Año de construcion 1982 1 Autocontruccion 
N!! total de pisos 2 pisos Asistido por un profesional a fin 

Tipo y organizad6n del sistema resistente (marcar sólo uno) 

Confinamiento mediante columnas v vigas o arriostramientos horizontales y verticales 

Muros bien ligados sin vigas 

Muros no ligados, sin vigas ni columnas o sin arriostramientos 

Calidad de sistema Resistente (marcar todos los que corresponda) 
Mamposteria de buena calidad con piezas homogeneas y de di menciones constantes 

Muros de mamposteria de fabricacion artesanal en toda su extension 

Presencia de buen amarre en las unidades de mampostería 

Mortero de buena calidad y con espesores según norma 

Diafragma Horizontal(marcar todas las que corresponda) 

Losas con desnivel 

Tipo de material de la cubierta 

1) concreto armado 

2)madera 

3)otros 

Conflguracibn de Elevadon 
Presencia de tanque elevado de concreto armado 

N!! de pisos construidos en solo una porción del area total construida 

Tipo de Cubierta 

Buena estructura Resistente 

Tipo de Material de cubierta 
l)C" A" 

2) Teja y estructura de madera (tijerales) 

3)Eternit. Calamina, material liviano 

Elementos no estructurales 

Comiza v Parepetos 

Tanques de agua pre--fabricados 

Balcones v volados 

Pequeños elementos 

Estado de conservadon 
1) Bueno 

2)Malo 

3)Muymalo 

EYAL!JAC!ON DE LOS 11 PARAMETROS: 

Parámetro 1: Tipo y organizad6n del sistema resistente 

Presencia de : 

.Asistido por un profesional afin 

.Año de construcción menor a 1997 

CALCULO DEL INDICE DE VULNERABILIDAD 
CENTRO DE SALUD SANTA ELENA 

Parámetro 2. Calidad del sistea resistente 
presencia de 

.Buenos materiales y adecuado proceso constructivo 

.Mortero de concreto de buena calidad y con espesores no continuos y homogeneos 
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Parámetro 3. Resistemcia Coovencional 

Area total Contruida en planta (A.) 
Areas totales resistentes de muro albaiiileria(Au 

Áreas totales resistentes de muros e A• (A.j 

Áreas totales resistentes de muros (Axa) 
Áreas totales resistentes de muros e A" (Ax.l 

Altura promedio de entrepisos (h) 

Numero de pisos de la edificacion (N) 
Peso especifico de la mamposteña (Pm) 

Peso por unidad por area de la losa (Ps) 

Numero de Diafragmas Hoñzontales(M) 
Área total de la cubierta (Ac) 

Área total de Cubierta (Pe) 
Resistencia Acortante de los muros(Vl) 
Resistencia Acortante de los muros (v2) 

Aceleracion esperada (Z) 
Factor de suelos (S) 
Periodo del suelo(Tp) 

Categoría edificación (U} 

Factor de Ampliacion sísmica © 
Coeficiente de reduccion • 

calculo de la resistencia cortante (VR} menos favorable: 

VR=min (AxAv}.v 
VR= 479.83 tn 

Cálculo del peso de la edificadon que es resistido por la estructura (W): 

W=N.(Ax+ Ay}.h.Pm+ M.Ps.A.+Ac. Pe 

W= 752.19 tn 

Cálculo del coeficiente sísmico resistente CSR: 

CSR=VR/W 

lcsR= 0.638 

Cálculo de coeficiente sísmico exigido CSE: 

CSE =zusc/R 

lcsE- o.193 1 

Cálculo de la demanda de ductilidad DO 
DD=CSE/CSR 

JDD= 

Párametro 4. Posicion del edificio y de la cimentación 
estrustura emplantada en : 

.suelo de material intermedio 

.pensiente menor a 5% 

.asistido por un profesional a fin 

0.30 1 
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184.00rrí' 
1L1om• 

4.00m2 

12,80m2 

4,00m' 

2,70m 

2.00pisos 
1,80T/m3 

0,38T/m2 

2..00 
o,oom• 

0,15T/m2 

18,00Tn/m2 

70,00tn/m2 

0,30Zona 2 
1.20 52- suelos intermedios 
O,GOsec 

1,50 edificacion escencial 

2.50 

área equiv 

áreaequiv 

7.00 sistema estructural dual 

CLASE=A 

CLASE=A 

15.56 m• 

15.56m2 

0.29 



Párametro S. Diaf'r.!ama horizontal 
presencia de : 
.Ausencia de planos a desnivel 

.Losa de concreto armado 

CAlCULO DE INDICE DE VULNERABIUDAD 
CENTRO DE SALUD SANTA ELENA 

.Conexion entre el diafragma y los muros es eficaz 

Párametro 6. Configuracion en planta 

no se observa pretuberancias 
a= 
L= 

8= 
61=a/l 

Párametro 7. configuracion en elevación 
H= 

11.50 
16.00 

0.72 

J0.8<81:>0,6 

Rl=H-T/H 

ClASE= A 

ClASE= B 

T= 

6.72 
1.32 o.so! CLASE A 

Párametro 8. Espaciamiento máximo entre los muros. 
espaciamiento maximo entre muros (l) 

espesor de los muros Prom.(S) 

Parámetro 9. Tipo de Cubierta 
Presencia de : 
.Cubierta de techo de concreto armando 

JI/S 

6.78 
0.25 

mts 
mts 

CALCULO DE INDICE DE VULNERABIUDAD 
CENTRO DE SALUD SANTA ELENA 

Párametro 10. elementos no estructurales 
Presencia de: 
.Parapetos mal ligados 

Parametro 11. Estado de coiiSeiWdón 
Presencia de : 
.El año de Construcción menor a 1981 
.Construccion en buen estado 

OBTENCION DELINDICE DE VULNERABILIDAD Y El DA~O DE LA ESTRUCTURA 
El indice de vulnerabilidad global del edificio se evaluautilizando la ecuación: 

JCLASE 

1.0rg;uUzacion deJ sistema resistente. a 5.00 

2. Calidad del sistema resistente B 5.00 
3. resistencia convencional A 0.00 
4. Posicion del edificio y duelos. A 0.00 
5.Diafragma horizontales. A 0.00 

6. Configuración en planta. 8 5.00 

7 .configuración en elevación. A 0.00 

B. Distancia máxima entre los muros D 40.00 
9.Tipo de cubierta. B 15.00 

lO. Elementos no estructurales e 25.00 

ll.Estado de conservación B 5.00 

1.00 

0.25 

1.50 
0.75 
1.00 

0.50 

1.00 

0.25 
1.00 

0.25 

1.00 

Jlv normalizado= 11.76% 

Para lv <20% vulnerabilidad Baja 
Para 20% >= lv<40%.Vulnerabilidad Media 
Para lv> 40% Vulnerabilidad Alta 
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27.12 JetASE= D 

ClASE=B 

ClASE=C 

CLASE=B 

JKixWJ 

5.00 

1.25 
0.00 
0.00 
0.00 

2.50 
0.00 

10.00 
15.00 
6.25 

5.00 



CALOJLO DELINDICE DE W1NERAB!UDAD 
CENTRO DE SALUD BELEN 

' 

Edificacion de Albañileria de Tres Pisos construida el 

Primer Nivel el año 1975 por el Gobierno y el Segundo 

Nivel el año 1985 por el mismo centro de Salud y el 

Tercer Nivel el año 2002 por la misma institucion con 
la finalidad de ampliar. 

.._ __ -e _ _:_· __________ - ___ j 

Descripción Sotanas 

Año de construcion 1982 1 Autocontruccion 
N9 total de pisos 2pisos Asistido por un profesional a fin 

Tipo y organización del sistema resistente (marcar sólo uno) 

Confinamiento mediante columnas y vigas o arriostramlentos horizontales y verticales 
Muros bien ligados sin vigas 
Muros no ligados, sin vigas ni columnas o sin arriostramientos 

Calidad de sistema Resistente (marcar todos Jos que corresponda) 

Mamposteria de buena calidad con piezas homogeneas y de dimenciones constantes 

Muros de mamposteria de fabricacion artesanal en toda su extension 

Presencia de buen amarre en las unidades de mamposteria 

Mortero de buena calidad y con espesores según norma 

Diafragma Horizontal (marcar todas las que corresponda) 

Losas con desnivel 
Tipo de material de la cubierta 

1) concreto armado 

2)madera 

3)otros 

ConflguraciOn de Elevacion 
Presencia de tanque elevado de concreto armado 

N9 de pisos construidos en solo una porción del area total construida 

Tipo de Cubierta 

Buena estructura Resistente 

Tipo de Material de cubierta 
1)C"A• 

2) Teja y estructura de madera (tijerales) 

3)Eternit. Calamina, material liviano 

Elementos no estructurales 

Comiza y Parepetos 

Tanques de agua pre-fabricados 

Balcones y volados 

Pequeños elementos 

Estado de conservacion 

1) Bueno 
2)Malo 

3)Muymalo 

EVALUAOON DE LOS 11 PARAMETROS: 

Parámetro 1: Tipo y organización del sistema resistente 
Presencia de : 

.Asistido por un profesional a fin 

.Ai'io de construcción menor a 1997 
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CAlCULO DEL INDICE DE VUlNERABIUDAD 
CENTRO DE SAlUD I!EI.EN 

?arámetro 2.. calidad del sistea resistente 

presencia de 

.Buenos materiales v adecuado proceso constructivo 

.Mortero de concreto de buena calidad v con espesores no continuos v homogeneos CI.ASE=B 

Parámetro 3. Resistemcia Convencional 
Area total contrulda en planta (A.) 

Áreas totales resistentes de muro albañileña{Axa) 

Áreas totales resistentes de muros e A • (Ax.l 

Áreas totales resistentes de muros (Axa) 

Áreas totales resistentes de muros e A" (Ax.) 
Altura promedio de entrepisos (h) 

Numero de pisos de la edificacion (N) 

Peso especifico de la mamposteria (Pm) 
Peso por unidad por area de la losa (Ps) 

Numero de Diafragmas Horizontales(M) 

Área total de la cubierta (Ac) 

Área total de Cubierta (Pe) 

Resistencia Acortante de los muros(V1) 

Resistencia Acortante de los muros (v2J 

Aceleracion esperada (Z) 
Factor de suelos (S) 

Periodo del suelo(Tp) 

Categoria edificación (UJ 

Factor de Amplladon slsmlca fJ 

Coeficiente de reduccion • 

Calculo de la resistencia cortante (VR) menos favorable: 

VR=min (Ax.Av).v 

VR= 523.26 tn 

Cálculo del peso de la edi!icacion que es resistido por la estructura (W): 

W=N.(Ax+ Av).h.Pm+ M.Ps.A.+Ac. Pe 

W= 1,214.03 tn 

Cálculo del coeficiente sismico resistente CSR: 

CSR=VR/W 

JCSR= 0.4311 

Cálculo de coeficiente sismico exigido CSE: 

CSE=msc{R 

Cálculo de la demanda de ducblidad DO 

OD=CSE/CSR 

loO= 
Párametro 4. Posicion del edificio v de la cimentación 

estrustura emplantada en : 

.suelo de material intermedio 

.pensiente menor a 5% 

.asistido por un profesional a fin 

97 

152..34m~ 

14.00m1 

4.50 m' área equiv 
1157nr 
4.50m2 área equiv 

2.67m 

2.00pisos 
1.80T/m' 

0.38T/m2 

2.00 

24.46m2 

0.05 T/m2 

18.00Tn/m2 

70.00tn/m2 

0.30Zona2 

1.20 52- suelos intermedios 

0.60sec 

1.50 edificacion escencial 

2.50 

7.00 sistema estructural dual 

CI.ASE=A 

CI.ASE=B 

17.50 m' 

17.50m2 

0.32 



Pijrametm S. Diafr.lgma horizontal 
presencia de : 

.Ausencia de planos a desnivel 

.Losa de concreto armado 

CALCULO DE INDICE DE VUlNERABIUDAD 
CENTRO DE SALUD DE BELEN 

.Conexion entre el diafragma y los muros es eficaz 

Párametro 6. Configuracion en planta 

a= 
L= 

Párametro 7. configuracion en elevación 

H= 

6.55 
17.15 

0.38 

10.4:>81 

Rl=H-T/H 

CLASE= A 

CLASE= D 

T= 

8.00 

2.70 IRL= 0.661 CLASE=B 

Párametro 8. Espaciamiento máximo entre los muros. 

espaciamiento maximo entre muros (L) 

espesor de los muros Prom.(S) 

Parámetro 9. Tipo de Cubierta 

Presencia de : 

JL/S 

4.30 

0.25 

.Cubierta con techo de eternite mal conectados a los muros en el tercer nivel 

mts 
mts 

CALCULO DE INDICE DE VULNERABIUDAD 
CENTRO DE SALUD DE BB.EN 

Párametro 10. elementos no estructurales 
Presencia de: 

.Parapetos mal ligados 

Parametro 11. Estado de conservación 
Presencia de : 

.El año de Construcción menor a 1981 

.Construccion en buen estado 

OB"TENOON DELINDICE DE VULNERABIUDAD Y El DAf:IO DE lA ESTRUCTURA 
El indice de vulnerabilidad global del edificio se evaluautilizando la ecuación: 

Parámetros !cLASE 

1.0rganizacion del sistema resistente. e 20.00 

2. Calidad del sistema resistente B 5.00 

3. resistencia convencional. A 0.00 

4.Posicion del edificio y duelos. B 5.00 

5.Diafragma horizontales. A 0.00 
6. Configuración en planta. D 40.00 

7 .configuración en elevación. 8 5.00 

S. Distancia máxima entre los muros B 5.00 

9.TIJIO de cubierta. e 25.00 

10.Eiementos no estructurales e 25.00 
ll.Estado de conservación B 5.00 

1.00 

0.25 

l.SO 

0.75 

1.00 
0.50 

1.00 

0.25 

1.00 

0.25 

1.00 

l•v normalizado= 22.88% 

Para lv <20"..6 vulnerabilidad Baja 

Para 20% >= lv<40%.Vulnerabilidad Media 
Para lv> 40% Vulnerabilidad Alta 

98 

17.20 ICLASE=B 

CLASE=C 

CLASE=C 

CLASE=B 

IKJxWJ 

20.00 

1.25 

0.00 

3.75 

0.00 

20.00 

5.00 

1.25 

25.00 

6.25 

5.00 



CONCLUSIONES 

;¡;. De los tres Centros de Salud evaluados se encontró que los Centros de Salud se 

Conchopata y Santa Elena tiene una vulnerabilidad baja mientras que el centro de 

Salud de Belén tiene una vulnerabilidad media. 

;¡;. Se calculó el índice de daño para todos los centros de salud evaluados tomando 

como referencia tres aceleraciones y se observa que para la aceleración de 0.1 Og 

todos los Centros de Salud no sufren daños, mientras que para la aceleración de 

0.32g los Centro de Salud de Conchopata y Santa Elena sufren daños 

considerables requiriendo reparaciones y el Centro de Salud de Belén los daños 

son fuertes por lo que se recomienda el desalojo y demolición por ultimo para la 

aceleración de 0.37g todos los Centros sufren fuertes daños cuyo costo de 

reparación es grande, porque también se recomienda el desalojo y demolición 

posterior. 

;¡;. Se observó en el Centro de Salud de Belén, el tercer nivel no se realizó con 

asesoría técnica por lo que esto hace que su vulnerabilidad sea mayor. 



RECOMENDACIONES 

~ Se recomienda construir los Centros de Salud con asesoría técnica para que 

estos sean menos vulnerables ante eventos sísmicos. 

~ Construir Centros de Salud que tengan buen arriostramiento con vigas y 

columnas, buena calidad de materiales una configuración en planta y en 

elevación Regular así como cimentar en terrenos de buena capacidad 

portante y baja pendiente. 

~ Continuar haciendo evoluciones de vulnerabilidad en Hospitales y Postas 

Medicas de la región. 
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