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RESUMEN
Con la posibilidad de un sismo de considerable intensidad, según el IGP y el CISMID, se hace
necesario la presencia de investigaciones para prevenir y dar conocimiento de los riesgos que
están expuestos la población. Es por ello, que la presente tesis propone una estimación del
riesgo sísmico de las edificaciones del distrito de Chancay según metodologías visuales.
El motivo de escoger a la ciudad de Chancay para este estudio es por su tipo de construcción
que representa a la mayoría de las ciudades de la costa peruana. Estas construcciones
realizadas principalmente por personas con conocimiento empírico “Maestros de Obra” y en
la mayoría sin asesorías de un profesional de la construcción genera que estas edificaciones
sean vulnerables. La vulnerabilidad asociada con el peligro sísmico representa un riesgo no
solo estructural y de posibles pérdidas económicas, sino que en el peor de los casos pérdidas
humanas. Por ello, es necesario informar a la población las posibles consecuencias que
tendrían después de un evento sísmico de magnitud mayor a 8.
Para el desarrollo de esta esta investigación se cuantifico el costo estructural de la ciudad
tomando datos oficiales del gobierno y costos actuales de distintos proyectos que se
desarrollaron en los índices 3.1 Material y 3.2 Recopilación, en el que se obtiene un valor
aproximado de S/ 2.2 mil millones de soles. Para la evaluación se utilizó la metodología
propuesta por el Fema en su manual de Hazus que se resumen en el Capítulo 2 Marco Teórico;
así mismo, se debe indicar que esta metodología se realizó en Estados Unidos en el que
propone 36 modelos estructurales en relación con el tipo de construcción con el que se puede
obtener el porcentaje de daño de una estructura frente a un evento sísmico. Se debe considerar
que los resultados son posibles aproximaciones ya que los coeficientes utilizados por la
metodología presentan limitaciones que son mencionados según avance el desarrollo de la
investigación.
El motivo de utilizar metodologías visuales para determinar el riesgo es principalmente que
la evaluación es una ciudad; el cual, cuenta con aproximadamente 15 mil estructuras que si es
evaluada mediante métodos avanzados se tendría que acopiar información muy detallada que
generan grandes costos, tiempo y por el gran número no sería del todo razonable.
Finalmente se presentan los resultados y las conclusiones para un escenario sísmico de
magnitud de 8.5 desarrollado en el Capítulo 5 Discusión de resultados para la ciudad de
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Chancay; en el cual se estima que la ciudad tiene un riesgo de 42.8% de daños que expresados
en términos económicos es de S/. 954.3 millones de soles.

Palabras Claves:

Riesgo Sísmico, Chancay, Métodos visuales, Hazus y edificaciones esenciales.
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ABSTRACT

Estimation of seismic risk of the buildings of the district of chancay through the hazus
method
With the possibility of an earthquake of considerable intensity, according to the IGP and the
CISMID, the presence of investigations is necessary to prevent and give knowledge of the
risks that the population is exposed to. That is why this thesis proposes an estimate of the
seismic risk of the buildings in the Chancay district according to visual methodologies.
The reason for choosing the city of Chancay for this study is for its type of construction that
represents most of the cities of the Peruvian coast. These constructions carried out mainly by
people with empirical knowledge "Construction Masters" and in most cases without the advice
of a construction professional, make these buildings vulnerable. Vulnerability associated with
seismic hazard represents not only a structural risk and potential economic loss, but in the
worst-case human loss. Therefore, it is necessary to inform the inhabitants of the possible
consequences that they would have after a seismic event of magnitude greater than 8.
For the development of this research, the structural cost of the city is quantified taking official
data from the government such as the INEI and current costs of different projects that are
developed in Chapter 3 Materials and Information Collection in which a value of S / 2.2 billion
soles. For the evaluation, the methodology proposed by Fema in its Hazus manual was used,
which are summarized in Chapter 2 Theoretical Framework; Likewise, it should be noted that
this methodology was carried out in the United States in which it proposes 36 structural
models in relation to the type of construction with which the percentage of damage to a
structure in the face of a seismic event can be obtained. It should be considered that the results
are possible approximations and that the coefficients used by the methodology present
limitations that are mentioned according to the progress of the research development.
The reason for using visual methodologies to determine risk is mainly that the evaluation is a
city; which has approximately 15 thousand structures that, if evaluated by advanced methods,
would have to collect very detailed information that generates great costs, time, and due to the
large number, it would not be entirely reasonable.
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Finally, the results and the conclusions for a seismic scenario of magnitude of 8.5 developed
in Chapter 5 Discussion of results for the city of Chancay are presented; in which it is
estimated that the city has a risk of 42.8% of damages that expressed in economic terms is S/.
954.3 million soles
Keywords:

Seismic Risk, Chancay, Visual methods, Hazus and essential buildings.
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1. INTRODUCCIÓN
Actualmente la mayoría de las obras de construcción civil en el Perú no cuenta con estudios
de riesgo sísmico. Las principales comunidades científicas a mediados de la década de los 70
identificaron las zonas de mayor frecuencia sísmica y lo presentaron a través de un mapa; el
cual, se le conoce como “Cinturón de Fuego del Pacifico” y tenía el objetivo de predecir las
ocurrencias de Grandes Sismos. Sin embargo, los resultados del mapa no toman en cuenta la
vulnerabilidad de las edificaciones (UNAM, 2018).
En Japón buscaron alternativas para desarrollar una adecuada gestión de riesgo, que
involucraba el análisis de sus estructuras existentes mediante análisis de vulnerabilidad y el
aporte de sus resultados para un óptimo desarrollo estructural. En América Latina, los países
como México y Chile emprendieron el mismo camino a partir de catástrofes como el de
Antofagasta en 1995. A partir de entonces dichos gobiernos dedicaron esfuerzos en la
ingeniería sísmica, para reducir la vulnerabilidad adecuando sus normativas de construcción
y generando un nivel de cultura de prevención por parte de su población (DEC, 2017).
En el Perú, si bien en los últimos años se ha incrementado las investigaciones sobre gestión
de riesgos realizados por centros de investigación como CISMID o instituciones privadas;
estas representan un gasto del 0.08% del PBI y solo el 3% de las investigaciones son de
ingeniería. El 67.8% de las investigaciones de ingeniería se realizan en los departamentos de
Lima y Callao, dejando vulnerables a las demás ciudades (CONCYTEC, 2016). Esta falta de
investigación en distintas provincias y distritos del Perú genera que no se cuente con
información necesaria para la estimación de diferentes perdidas (económicas, humanas,
infraestructuras, entre otras.). La ausencia de información necesaria limita a un país contar
con herramientas de planeamiento para enfrentar al riesgo sísmico (Cardona, 2012).
Para la estimación del riesgo de una ciudad es necesario la aplicación de metodologías. La
metodología desarrollada por FEMA (Federal Emergency Management Agency), denominada
HAZUS MH es un método estandarizado que contiene modelos que permite la evaluación
probabilística de perdidas esperadas o perdidas máximas ante desastres sísmicos, y que facilita
la toma de decisiones (Barbat A. H., Yamín L.E., Ordaz M.G. & Reinoso E., Cardona O.D.,
2012)
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Chancay podría representar la posible vulnerabilidad de las construcciones con material de
ladrillo y cemento de las ciudades costeñas. Por lo cual, en esta investigación se va a estimar
el riesgo sísmico de la ciudad de Chancay según la metodología de Hazus.

1.1. Caso de Estudio
Uno de los doce distritos de la Provincia de Huaral es Chancay que pertenecen al departamento
de Lima. La ciudad de Chancay tiene una población aproximada de 57 000 personas según el
último Censo del 2017 y con una superficie de terreno de 150.11 Km2 que se observa en la
Figura 1. Este distrito también cuenta con centros recreativos y turísticos como el Castillo de
Chancay.

Figura 1 Mapa general de Chancay. Adaptado de “GOOGLE MAPS”, Googlemaps.com,2016

El tipo de construcción que prevalece es la mampostería; el cual se evidencia desde la entrada
a la ciudad y en sus principales centros de atención como la comisaria, la posta de Salud,
colegios y entre otros. Solo el 10% de las estructuras son aporticadas como el Hospital de
Chancay que se observa en la Figura 2.
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Figura 2 Tipo de construcción de las edificaciones esenciales de Chancay. Elaboración propia.

1.2. Realidad de la problemática
En el Perú mediante el Dr. Hernando Tavera, director de ciencias de la tierra solida del IGP,
afirmo: “En el caso de Chancay, se identificó al CP Santa Rosa y los Humedales como zonas
de alto riesgo y no recomendables para hacer construcciones de viviendas de más de un piso.
Además, según los estudios, el litoral entre Huacho y Callao, son los más propensos a sufrir
un sismo de 8.5 grados, seguido de tsunami, siendo Chancay lugar muy vulnerable.”
(Tavera,2016). Así mismo, CISMID, determinó que si bien en los últimos años se están
presentando sismos de baja magnitud, como se observa en la Figura 3; se espera que en los
próximos años se evidencie un sismo, en la región central del Perú, que pueda alcanzar los 8.6
de magnitud.

Figura 3 Temblores registraros cerca a Chancay – Información Acelerométrica, por IGP, 2018.

16

Por otro lado, la zona de Chancay no solo es un lugar vulnerable ante un sismo inusual, sino
como se observar en la Figura 4 el tipo de construcción dominante es mampostería. Esto es
reflejado en el estudio realizado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
donde se indica que el régimen de tendencia en cuanto al material de las viviendas en Chancay
es 62.01% de mampostería (ladrillos y concreto), 22.05% de adobe y el 12.22% de estera
presentado en la Tabla 1. Así mismo, según el INEI las viviendas de mampostería de la ciudad
de Pisco después del terremoto del 2007 dejaron un 43% de las viviendas destruidas o muy
afectadas.
Esta combinación de vulnerabilidad en las edificaciones de la ciudad de Chancay con el
peligro sísmico exige que se realicen investigaciones para evaluar y prevenir a la población.

Figura 4 Chancay viviendas típicas de mampostería. Elaboración propia, 2018.
Tabla 1 Material prevaleciente en Viviendas de Chancay. Fuente MVCS.

1.3. Formulación del Problema
¿Cuál es el riego sísmico de las estructuras de Chancay del distrito de Huaral después de un
evento sísmico raro? ¿Se puede expresar las perdidas en términos económicos?
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1.4. Hipótesis
Las edificaciones de la ciudad de Chancay presentan un alto nivel de riesgo sísmico ante un
sismo raro; por lo que, se estima perdidas elevadas.
1.5. Objetivos
1.5.1. Objetivo general
Estimar el riesgo sísmico de las estructuras de la ciudad de Chancay y sus posibles
consecuencias en términos de pérdidas económicas.
1.5.2. Objetivos Específicos


Recopilar y generar una base de datos de las estructuras y clasificarlo en tipologías.



Estimar la fragilidad estructural de las tipologías de las edificaciones.



Estimar la vulnerabilidad estructural de las tipologías.



Evaluar el riesgo sísmico en términos de porcentaje de daño y pérdidas económicas.

1.6. Descripción del contenido

Para la siguiente tesis se desarrolló en 5 capítulos que se mencionan a continuación:
 Introducción: En este capítulo se van a definir la zona de estudio, realidad de la
problemática, formulación del problema, hipótesis, objetivo general y secundarios.
 Marco teórico: Comienza con la descripción de investigaciones en general y continua con
las metodologías existentes para el desarrollo de la investigación.
 Materiales y Aplicación de Metodología: Se toma en cuenta los datos oficiales de
Chancay para determinar la población y muestra de análisis. Se establecen las
características del terreno, se comienza a recolectar los datos de las estructuras con las
fichas presentadas y se realizan el cálculo de costos por m2, ratios, para establecer en el
siguiente capítulo la exposición. Teniendo en cuenta el marco teórico se realiza las
estimaciones de peligro, exposición, fragilidad, vulnerabilidad y Riesgo.
 Resultados: Se presentan de manera resumida todos los resultados obtenidos y se
comparan con los objetivos establecidos.
18

 Conclusiones y recomendaciones: Se presentan las conclusiones en relación con los
resultados obtenidos que responden a los objetivos establecidos en el primer capítulo. Así
mismo, se mencionan las recomendaciones propuestas para la investigación.
En la figura 5 se resumen en un mapa conceptual lo desarrollado en esta investigación.

Figura 5 Esquema conceptual de la descripción del contenido. Elaboración propia.
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2. MARCO TEORICO
2.1. Generalidades
2.1.1. Estudios realizados
A. Evaluación probabilística del riesgo sísmico de escuelas y hospitales de la ciudad
de Lima – Sandra Santa Cruz
Entre estas evaluaciones también encontramos a Sandra Santa Cruz que realizó un estudio
sobre el riesgo sísmico que se presenta en los colegios. En este análisis se intervino a
1500 colegios de la capital, en el informe se puede evidenciar que esta infraestructura fue
hecha sin tomar en consideración los sismos que pueden ocurrir en un futuro
convirtiéndose en infraestructuras de alto riesgo. Para poder obtener este análisis
emplearon con ayuda de CAPRA-GRIS una evaluación de las pérdidas probables
concluyendo lo antes mencionado.
B. Evaluación probabilística del riesgo sísmico de hospitales en Lima con plataforma
CAPRA – Juan Palomino y Rodrigo Tamayo.
Otra investigación apunta a los hospitales en Lima, realizada por Juan Palomino y
Rodrigo Tamayo que emplearon la plataforma CAPRA. Suponiendo que estos centros de
salud deben contar con una infraestructura que sea capaz de sostenerse en caso de algún
episodio de sismos. Se examinaron 41 hospitales, llegando a la conclusión sobre el riesgo
que estos poseen por la pérdida anual esperada (PAE) se muestra que en escenario sería
catastrófico, ya que no se encuentran implementadas para estos casos.
C. Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (Sigrid) –
CENEPRED
El Centro Nacional de Estimación, Prevención y reducción del Riesgo de Desastre
(CENEPRED) brinda unos de los mayores estudios empleando una plataforma SIGRID
(Sistema de información de Gestión del Riesgo de Desastres) donde se puede observar,
en mapas, los diferentes riesgos que afronta el país como lluvias, huaicos, heladas, entre
otros. En la Figura 6 se observa la plataforma SIRGRIG.
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Figura 6 Interfaz de la plataforma SIGRID (CENEPRED, 2016)

En esta plataforma brinda un amplio estudio de otros organismos; por ejemplo, CISMID
(Centro Peruano Japonés de Investigación Sísmica y Mitigación de Desastres) este posee
la misión de realizar estudios sobre la peligrosidad y vulnerabilidad que persiste en las
infraestructuras, en este caso emplearon la metodología de Eduardo Mirando para ver el
desplazamiento de estas estructuras. Estas se evaluaron y llegaron a la conclusión que
tenían un alto porcentaje de vulnerabilidad.
2.1.2. Importancia infraestructura social.
La mayoría de los enfoques priorizan la evaluación de los efectos directos o daños en las
edificaciones esenciales. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que los efectos
indirectos o pérdidas por los cambios en los flujos económicos que se producen por la
disminución de la producción de servicios, la demanda adicional por atenciones de
emergencia y la pérdida de oportunidad en la atención de las víctimas; Además, en el
mantenimiento de los programas o intervenciones de prevención y control de
enfermedades que se pueden presentar en la etapa mediata al desastre, puede llegar a ser
tan o más importante que los daños. Considerando los daños y pérdidas socioeconómicas
vinculados a la destrucción y daños en los establecimientos de salud se ha iniciado a nivel
internacional la promoción, difusión de políticas y estrategias orientadas a contar con
hospitales

seguros

ante

desastres.

(Alatrista

Celso

Vladimir,

2007)

Se considera como “hospital seguro” a un establecimiento de salud cuyos servicios
permanecen accesibles y funcionando a su máxima capacidad instalada, y en su misma
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infraestructura inmediatamente después de un fenómeno destructivo de gran intensidad
de origen natural. En el documento programático producto de la conferencia mundial
sobre reducción de desastres efectuado en Kobe – Japón en el año 2005, se considera
como una de las prácticas de desarrollo social y económico promover el objetivo de
hospitales a salvo de desastres; para que todos los nuevos hospitales se construyan con
un grado de protección que fortalezca su capacidad de seguir funcionando en situaciones
de desastre y poner en práctica medidas de mitigación, que refuercen las instalaciones
sanitarias existentes y en particular las que dispensan atención primaria de salud. Además,
se establece que se debe proteger y mejorar las instalaciones públicas e infraestructuras
de importancia clave como las escuelas, las clínicas, los hospitales, los centros de
abastecimiento de agua y las centrales eléctricas, las líneas de comunicaciones y
transportes, y los centros de alerta de desastres para hacerlas resistentes a los peligros.
Estos locales de importancia en la respuesta ante desastres son considerados como
edificaciones esenciales (Organización Panamericana de la Salud, 2005)
Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) el 50% de
hospitales de Latinoamérica están situados en zonas de alto riesgo sísmico. En la Tabla 2
se presenta las pérdidas económicas, infraestructuras y vidas humanas de los terremotos
más devastadores a nivel mundial, que dejaron a la población vulnerable y gran parte de
las edificaciones esenciales afectadas gravemente o al colapso.
Tabla 2 Impacto económico de los terremotos más devastadores. Fuente el comercio

2.1.3. Casos a nivel internacional
El terremoto de 2010 sacudió el centro-sur de Chile y afectó especialmente a las regiones
del Maule y del Biobío, sobre las que se declaró el estado de excepción constitucional de
catástrofe. El terremoto se originó en el océano Pacífico, pero tuvo una duración de hasta
cuatro minutos en las zonas más cercanas al epicentro. Se registraron más de 500 víctimas
mortales, dos millones de personas damnificadas y destrozos en medio millón de
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viviendas. Un fuerte tsunami impactó después la costa como consecuencia del terremoto
y destruyó localidades ya afectadas por el sismo. En Chile donde se presentó un sismo de
8,8 en la escala Richter muchos hospitales, centros asistenciales de salud y
establecimientos educacionales quedaron total o parcialmente destruidos, inutilizándolos
para abastecer las necesidades básicas y urgencias de la población en riesgo. Muchos
hospitales, centros asistenciales de salud y establecimientos educacionales quedaron total
o parcialmente destruidos, que impidieron abastecer las necesidades básicas y urgencias
de la población en riesgo. Según el Ministerio de Salud de Chile y la ONEMI, al 9 de
marzo de 2010, se evaluó que 9 de los 123 establecimientos hospitalarios y asistenciales
existentes en la zona de la catástrofe están inhabilitados, 19 tienen daños menores en
proceso de evaluación y 95 se encuentran operativos y sin mayores dificultades que se
observan en la Tabla 3 y Figura 7. (Naciones Unidas, 2010)
Tabla 3 Daño en hospitales y centros asistenciales de Chile. Fuente CEPAL, 2010.

Figura 7 Daños en escuelas y colegios según tipo de daño, por región. Adaptado de “Cifras preliminares de la
ONEMI”, por CEPAL, 2010.
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Para el caso de colegios en Chile el Ministerio de Educación entregó el 9 de marzo un
informe de datos preliminares sobre los daños estimados en las regiones afectadas. La
región del Bío Bío fue la que sufrió la mayor cantidad de daños graves en sus
establecimientos de educación, con un 67% de daños, y en la región del Maule se estima
que están inhabilitados un 47% de los establecimientos. Esta situación deja a ambas
regiones con problemáticas sociales de importancia que se presenta en la Tabla 4 y Figura
8. (Naciones Unidas, 2010)
Tabla 4 Daños de escuelas y colegios de Chile. Fuente CEPAL, 2010.

Figura 8 Daños en Hospitales y centros asistenciales de Salud, por región. Adaptado de “Cifras preliminares de la
ONEMI”, por CEPAL, 2010.
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En el Perú, los desastres naturales han generado destrucción y daño parcial en los
establecimientos de salud, especialmente debido a terremotos y al fenómeno de El Niño.
El sismo del 31 de mayo de 1970 produjo importantes daños en la mampostería y en la
estructura del Centro de Salud de Casma; el cual recién había sido construido y todavía
no estaba ocupado, así como daños a los equipos médicos que no habían sido anclados.
El fenómeno de El Niño 1982 - 83 ocasionó daños en 101 establecimientos, siendo el
costo necesario para la rehabilitación de 1,1 millones de dólares. Esta experiencia sirvió
de antecedente para que en el año 1997 se efectuaran acciones de protección y reducción
del riesgo en la infraestructura física de los establecimientos del Ministerio de Salud. En
total se protegieron a 424 establecimientos (7,2% del total), de los cuales 10 fueron
hospitales, 128 centros de salud y 286 puestos de salud. Las obras efectuadas costaron $
1 448 811 e incluyeron la impermeabilización de techos, la instalación de canaletas y
cunetas, y la construcción de muros de contención. Posteriormente, por efecto del
terremoto y maremoto del año 2001 que afectó el sur del país se registraron daños en 246
establecimientos, de los cuales 8 fueron hospitales, 81 centros de salud y 157 puestos de
salud. En Arequipa se registraron daños en 93 establecimientos, 67 en Tacna, 55 en
Moquegua y 31 en Ayacucho. Se estimó que se requería 18 millones de dólares para las
obras de reconstrucción y rehabilitación, donde el 84% correspondían a hospitales. Entre
los años 2002 al 2005 se destruyeron 21 establecimientos y 218 fueron afectados. La
destrucción de los establecimientos se debió principalmente a sismos e inundaciones en
un número de 12 y 6 respectivamente, el daño parcial en su mayoría también se debió a
los mismos eventos naturales. En la Tabla 5, se observa que las principales emergencias
registradas en el Perú entre los años 1982 a 2005 que han producido daños parciales o
totales en 1143 establecimientos de salud, generalmente la mayor cantidad de locales
afectados correspondieron a puestos de salud. (Bambaren Alatrista Celso Vladimir, 2007)
Tabla 5 Resumen de establecimientos de Salud por desastres 1982-2005. Fuente Ministerio de Salud.
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Así mismo, el terremoto del 15 de agosto de 2007 causó enormes daños humanos y
materiales en la costa norte de la Región Ica y en la zona sur de la Región Lima. Las
regiones de Huancavelica, Ayacucho y Junín presentaron daños moderados. En total 21
provincias de 5 regiones fueron afectadas ese día. En la Figura 9 se presenta el resumen
de daño.

Figura 9 Daños en las regiones de Huancavelica, Ica y Lima, relacionado al terremoto 2007. Adaptado de “Terremoto
del 15 de agosto”, por OPS/OMS, 2010.

Según el censo del 2007, hubo un total de 72 835 viviendas destruidas o muy afectadas
en las Regiones de Ica, Lima y Huancavelica. En otras regiones y provincias también se
reportaron daños en las viviendas, pero estos fueron de un porcentaje comparativamente
muy inferior que se observa en la Tabla 6.
Tabla 6 Numero y porcentaje de personas después del sismo 2007. Adaptado de” Terremoto del 2015”, por INEI,
2010
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2.2. Peligro sísmico
El peligro sísmico se define como los posibles daños potenciales de las estructuras por la
probabilidad de una actividad sísmica del cual no se tiene control. El peligro sísmico
puede variar por las diferentes zonas de ubicación de las ciudades; por ejemplo, la ciudad
de Lima está ubicado en las zonas con mayor frecuencia de sismo.
Actualmente en el Perú el concepto de peligro sísmico ha ido evolucionando gracias al
desarrollo e implementación de manejo de riesgo. Estas posibilidades de manejo ante un
desastre se imparten a través de simulacros de evacuación que son difundidos por
INDECI. Los peligros sísmicos generan consecuencias de pérdidas económicas,
estructurales y en el peor de los casos de heridos o pérdidas humanas; asimismo, se les
caracteriza por su localización, severidad-intensidad-magnitud, frecuencia de recurrencia,
tiempo y modo de evolución, y probabilidad de ocurrencia. (Ocola L, 2019).
La magnitud del impacto del peligro sísmico va a depender de factores de exposición y
vulnerabilidad de las estructuras. El peligro sísmico al estar referidos a la ocurrencia de
terremotos en una región es presentado mediante mapas, como se observa en la Figura
10, que puede contener parámetros de intensidad y aceleración del terreno. (Alva &
Escalaya, 2011)
Estos mapas son instrumentos que nos ayudan a entender la ocurrencia de estos sucesos
y son elaborados a partir del estudio de los siguientes factores de cada región:


Registro histórico de los terremotos por zona.



Localización de las fallas.



etc.

Figura 10 USGS (Servicio Geológico de Estados Unidos)
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Para poder determinar el peligro sísmico se cuentan con distintas metodologías. Las más
utilizadas son la determinística y probabilística como se en observa en la Figura 11.

Figura 11 Metodologías determinística y probabilística para el cálculo de peligro sísmico. Fuente Barbat A.H

En la Figura 12 se presenta un esquema de las metodologías que se van a describir donde
el método determinístico a través de la ley de atenuación es el que se va a utilizar para la
estimación del Peligro de la ciudad de Chancay.

Figura 12 Esquema de metodologías de cálculo de riesgo sísmico. Elaboración propia.

2.2.1. Metodología determinística
El método determinístico es el con más antigüedad. El peligro sísmico se estima en
función del evento más grande que se pueda producir en el área de estudio. El conjunto
de todos los agentes generadores de terremotos se suele denominar el potencial sísmico
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de la zona y se acostumbra a representarlo por el evento más grande que se pueda generar.
Luego de identificar el sismo más grande, el peligro del sitio queda definido en términos
del movimiento del suelo o de la respuesta estructural que este sismo pueda generar. Un
análisis determinístico de peligro sísmico tiene la ventaja de ser muy simple y claro, ya
que se puede determinar directamente el valor de peligro en el sitio y actualizarlo a
medida que se obtenga información reciente respecto al sismo máximo. Sin embargo, un
análisis determinístico no considera las incertidumbres en las magnitudes y la ubicación
de los sismos, así como el nivel de movimiento de suelo que pueda ocurrir durante el
tiempo de vida útil de una estructura, no resultando apropiado en muchos casos para tomar
decisiones. Una dificultad especial en la cuantificación determinística del peligro sísmico
radica en lo subjetivo que puede resultar la elección del sismo más grande con el fin de
representar el potencial sísmico de la zona. Al respecto se han sugerido diferentes
términos para describirlo, como por ejemplo el sismo máximo creíble (SMC), el sismo
base de diseño (SBD) y el sismo máximo probable (SMP). El SMC, por ejemplo, es
usualmente definido como el sismo máximo que parecería capaz de ocurrir bajo la
condición tectónica conocida. (Barbat A. H., Yamín L.E., Ordaz M.G. & Reinoso E.,
Cardona O.D., 2012)
Para el método determinista del peligro sísmico, el proceso de cálculo con estos métodos
se realiza en los siguientes pasos:


Definición del área de influencia en el emplazamiento e identificación de las
fuentes sísmicas o estructuras de fallas englobadas en ella. Si la sismicidad se
puede considerar homogénea en toda el área, se define una única fuente sísmica
de influencia global, y el método entonces se denomina no zonificado. Si se
identifican zonas con potencial sísmico diferente, se entiende que el método es
zonificado.



Estimación de los máximos terremotos ocurridos en el área de influencia o en cada
una de las zonas fuente. Determinación de los sismos característicos y definición
del máximo sismo potencial que se puede generar, previsiblemente, en cada zona
o estructura delimitada.



Estimación de la acción sísmica en el emplazamiento, causada por los máximos
sismos potenciales de cada zona o de toda el área. Por la hipótesis asumida de que
la sismicidad es aleatoria en cada zona, el sismo máximo podría tener lugar en
cualquier parte de esta. Por ello, siguiendo un criterio conservador, dicho sismo
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se sitúa en el punto de la zona más Cercano al lugar donde se realiza la predicción.
La aplicación de leyes de atenuación con la distancia proporcionada genera
valores de la intensidad del movimiento en el emplazamiento, como consecuencia
de la actividad de cada zona definida.


Determinación de la peligrosidad en el emplazamiento, tomando el máximo valor
de intensidad del movimiento generado por las diferentes zonas, con lo que la
peligrosidad queda caracterizada por el límite superior del movimiento en el
punto.

Ley de atenuación
Para evaluar, en términos de aceleración, los efectos que podrían causar en una
determinada área un sismo de una probable magnitud es necesario utilizar una ley de
atenuación sísmica, la misma que permite relacionar la magnitud de los sismos, la
posición fuente-lugar y la aceleración. En la bibliografía existen varias leyes de
atenuación que han venido siendo usadas en el cálculo del peligro sísmico en Perú, siendo
en muchos casos poco adecuadas para una u otra región, tal es el caso de las leyes
propuestas por McGuire (1976), Casaverde y Vargas (1980), Huaco (1970), Huaco y Ruiz
(1999).
En este estudio se hace uso de las leyes de atenuación propuestas por Young et al (1997)
para sismos debidos a la convergencia de placas y de Sadigh et al (1997) para sismos de
tipo cortical. La primera ley fue construida usando datos de diferentes regiones sísmicas
del mundo incluyendo el Perú y la segunda, con datos provenientes de EE. UU.
(California), Rusia (Gazli) e Irán (Tabas). En la actualidad estas relaciones vienen siendo
utilizadas en Perú en razón que proporcionan resultados razonables desde el punto de
vista sismo-tectónico; sin embargo, se recomiendan futuras revisiones que consideren la
utilización de otras leyes de atenuación. (Youngs, 1997)
La ley de atenuación de Young et al (1997) es definida como:
Ln(Sa) = 0.2418 + 1.414M + C1 + C2 (10 − M)2 + C3 ln(r + 1.7818e0.554M ) +
0.00607H + 0.3846Z

ec. (2.1)

La ley de atenuación de Sadigh et al (1997) es definida como:
Ln(Sa) = C1 + C2M − C3ln(r + C4eC5M ) + C6 + C7 (8.5 − M)2.5

ec. (2.2)
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Dónde: Sa, es la aceleración expresada en “g”; M, la magnitud; r, la distancia en km; H,
la profundidad del foco en km; Z, con valor “0” para sismos de interfase y “1” para sismos
intraplaca.
En la Figura 13 se muestra la curva de atenuación propuesta por Young et al (1997) en
comparación con la de Casaverde y Vargas (1980), utilizando datos sísmicos de Perú y
Chile. En dicha figura se puede apreciar que la curva propuesta por Casaverde presenta
valores más altos que la de Young, debido a que la primera fue propuesta como una
envolvente y no como una curva promedio como la de Estudio de Peligro Sísmico – Cerro
Tamboraque – Compañía Minera San Juan (Perú) Junio, 2011 /H.T. 22 Young. Por este
hecho, al utilizarse la curva de Casaverde en el análisis probabilístico que produce un %
de sobrestimación en los valores de aceleración.

Figura 13 Ley de atenuación de Young et al (1997) en comparación con la de Casaverde y Vargas

Las ecuaciones para estimar un parámetro particular del movimiento del terreno son una
herramienta básica para el establecimiento del riesgo sísmico. Las leyes de atenuación
son funciones que relacionan un parámetro del movimiento del terreno (valores de pico,
ordenadas de respuesta espectral, etc.) con la magnitud, la distancia a la fuente, y, en
ocasiones, con otras variables del terremoto. De una base de datos de movimientos del
terreno se puede generar una ley de atenuación a través de un análisis de regresión.
Generalmente se acepta que, para un terremoto de magnitud y distancia a la fuente dados,
el movimiento del terreno se ajusta a una distribución normal-logarítmica (McGuire,
1976, 1978a y 1978b; Campbell, 1981; Joyner and Boore, 1981; Bender, 1984; Loh et
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al.1994) cuya media es el valor dado por la ley de atenuación y cuya desviación estándar
es la desviación estándar sobre la regresión. Tras la magnitud de los terremotos, la
distancia a la fuente (epicentro, hipocentro o menor distancia a la falla) y el tipo de terreno
en el emplazamiento, la variable más utilizada en las leyes de atenuación es el tipo de
falla. Este parámetro es muy útil ya que el tipo de falla en un emplazamiento específico
se puede determinar fácilmente (en general, los regímenes compresivos tienen fallas
invertidas y de rumbo, y los regímenes extensivos tienen fallas normales y de rumbo). La
inclusión de este parámetro debería producir estimadas más precisas en los estudios de
riesgo sísmico.

2.2.2. Metodología probabilística
Para el desarrollo del estudio, primero se realiza la revisión de la actividad sísmica
ocurrida en el pasado para así definir las fuentes sismogénicas, tomando en cuenta las
características tectónicas de la región y considerando que la probabilidad de ocurrencia
de sismos de diversas magnitudes es homogénea en toda la fuente. Seguidamente, se debe
caracterizar cada fuente por el sismo de magnitud máxima y frecuencia sísmica dentro
del periodo de datos considerado. Finalmente, las aceleraciones máximas en el sitio de
interés se calculan mediante el uso de una ecuación de atenuación. (Cornell,1968)
Para obtener la respuesta a la excitación dinámica nos podemos basar en técnicas
numéricas. En la Figura 14 se muestra el sistema de un grado de libertad el cual se emplea
para el estudio del movimiento sísmico en su base. Este sistema se basa en un elemento
estructural que soporta una masa y cuyas relaciones fuerza-deformación son conocidas,
y además tiene un amortiguador viscoso. La variable X0 describe los movimientos de la
base de la estructura y la X la posición de la masa respecto a una posición fija inicial,
como lo requiere la 2da ley de Newton (Luis García, 1998, pag. 97)

Figura 14 Sistemas de 1 grado de libertad – Fuente Luis Garcia
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Para el cálculo se basa en la ecuación:
𝑚𝑢̈ + 𝑐𝑢̇ + 𝑘𝑢 = −𝑚𝑥̈ 0

ec. (2.3)

Donde:
𝑥0̈ = corresponde a la aceleración del terreno
m = la masa del sistema
k = la rigidez del elemento estructural
c= la constante de amortiguamiento

La obtención del espectro de respuesta, como en la Figura 15, se han tomado los valores
máximos tanto desplazamiento, velocidad y aceleración absoluta. El máximo
desplazamiento relativo multiplicado por la constante del resorte, k, conduce a la máxima
fuerza que se ejerce sobre el resorte durante todo el movimiento estudiado. La máxima
velocidad relativa multiplicada por la constante del amortiguador, e, define la máxima
fuerza en el amortiguador. La máxima aceleración absoluta multiplicada por la masa, m,
da la máxima fuerza inercial. Es evidente que desde el punto de vista de ingeniería estos
máximos son los parámetros de mayor interés. (Chopra,1980)

Figura 15 Espectro de respuesta de desplazamiento en base al Chopra. Fuente Luis García

Los cálculos se realizan en base al método numérico Interpolación de la excitación; para
ello, se necesita un registro sísmico de la zona más cercana a Chancay que se obtiene de
la página oficial del CISMID. Para este método si los intervalos de tiempo son más cortos
la interpolación lineal es de mayor precisión como se observa en la Figura 16.
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Figura 16 Método interpolar de la Excitación. Fuente Luis García.

Las fórmulas de recurrencia para sistemas sub amortiguados ξ<1, son:
ec. (2.4)
ec. (2.5)

Donde los coeficientes de las fórmulas tienes las siguientes ecuaciones:

Resultado de este método se obtiene un espectro de Pseudo-desplazamiento; el cual al ser
multiplicado por la velocidad angular de la estructura da como resultado el espectro de
Pseudo-velocidad y si se multiplica por la velocidad angular al cuadrado el resultado es
el espectro de Pseudo-Aceleración como se observa en la Figura 17. Las ecuaciones 2.6
y 2.7 representa lo mencionado para el cálculo de los espectros.

CALCULO DE PSEUDO-VELOCIDAD:
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𝑉 = 𝑤𝑛 𝐷 =

2𝜋
𝑇𝑛

𝐷

ec. (2.6)

CALCULO DE PSEUDO-ACELERACIÓN:
2𝜋

𝐴 = 𝑤𝑛2 𝐷 = ( 𝑇 )2 𝐷

ec. (2.7)

𝑛

Figura 17 Espectro de Pseudo-desplazamiento figura (b) y espectro de pseudo-aceleración figura(a). Fuente Oscar
Zúñiga y Armador Terán

2.2.3. Normativa E030 Sismorresistente
La normativa peruana de sismo resistencia en su artículo 4.6.2 Aceleración Espectral
nos permite graficar valores de pseudo-aceleración para un determinado periodo de
vibración. Para ello, se toma características de las estructuras y su entorno como el tipo
de suelo (S), Zona de ubicación (Z), Tipo de Uso (U), Coeficiente de amplificación (C) y
Coeficiente de Reducción (R). Estas características se juntan en la siguiente ecuación 2.8:

𝑆𝑎 =

𝑍𝑈𝐶𝑆
𝑅

(𝑔)

ec. (2.8)

Así mismo en la normativa nos permite aproximar un periodo de vibración para las
estructuras en el artículo 4.5.4 Periodo fundamental de Vibración; para ello se toma la
altura total de la edificación (hn) y es dividido por un coeficiente asignado por el tipo de
estructura dominante. La ecuación 2.9 de la normativa presenta lo mencionado:
ℎ

𝑇 = 𝐶𝑛
𝑇

ec. (2.9)
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Donde:

En la Figura 18 se observa un espectro de respuesta con relación a la ecuación establecida
en el artículo 4.6.2 de la NTP 030 para una determinada estructura.

Figura 18 Espectro de pseudo-aceleración NTP 030 – Elaboración propia

2.3. Resiliencia
La definición de resiliencia es muy variable dependiendo de la materia a la que se aplica.
Esencialmente, los requisitos generales que reúnen las diferentes definiciones literarias
de resiliencia se refieren a la capacidad de un sistema para hacer frente a un estrés externo
y recuperar a una condición de equilibrio, que puede ser el mismo que el pre-evento o
uno nuevo. En la Figura 19 nos referimos a 2 herramientas utilizadas en los últimos años
para determinar nivel de resiliencia o plan de acción antes desastres naturales.
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Figura 19 Esquema de herramientas para la Resiliencia. Elaboración propia

2.3.1. GOAL- Herramienta para Medir la Resiliencia
Las edificaciones, después del proceso constructivo, son administradas por la comunidad;
por ello, resiliencia se entiende como: “la habilidad de las comunidades y hogares para
anticiparse, adaptarse a los riesgos, absorber, responder y recuperarse de los choques y
tensiones de manera eficaz y oportuna sin comprometer sus posibilidades a largo plazo”
(GOAL, 2015)
Esta herramienta se agrupa en 5 áreas temáticas que consta de un cuestionario de 30
preguntas que se presentan en la Figura 20; los cuales abarcan información de la
población como la evaluación, gestión, conocimiento, reparación, entre otros para la
respuesta a desastres naturales.

Figura 20 El Dashboard de GOAL fuera de línea que muestra el antes y el después de los niveles de resiliencia para un
grupo de comunidades. Fuente GOAL 2015
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Esta metodología, para poder cuantificar la resiliencia e interpretarla, proporción la Tabla
7. Se puede utilizar estos valores para tener un indicativo de porcentaje de resiliencia y a
la vez determinar su nivel.
Tabla 7 Tabla para la Medición de Resiliencia. Fuente GOAL 2015

2.3.2. UNISDR Herramienta de Autoevaluación para la Resiliencia
Esta herramienta se basa en la utilización de información que considera el peligro y el
riesgo de las ciudades estudiadas para la recuperación de una población, para ello requiere
variables dinámicas como:


Gestión y gobernabilidad



Planeamiento integral



Planeamiento de respuesta

Estas variables se subdividen en 10 aspectos esenciales para poder generar un plan de
acción para la reducción del riesgo ante un desastre y estrategias de resiliencia (Gencer
& UNISDR, 2017)se aprecia en la figura 21.

Figura 21 Los 10 esenciales para el desarrollo de ciudades resilientes. Fuente UNISDR 2017
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Por supuesto que esta herramienta va a beneficiar a las ciudades que aún no tienen
identificadas sus amenazas. Para considerar el riesgo, se utiliza una hoja de cálculo que
fue desarrollada por UNISDR y Deloitte que pude ser descargada de su plataforma.
Así mismo, la resiliencia se puede manejar a través de la concientización de las personas
mediante simulacros de evacuación y prevención de recursos ante una catástrofe, ver
Figura 22; para ello es necesario indicar cual es el riesgo a que están expuesto y las
posibles pérdidas que pueden tener si no son conscientes del modo de construcción y la
falta de prevención.

Figura 22 Prevención mediante simulacros de Evacuación. Fuente Municipalidad de Chancay

2.4. Exposición sísmica

Es la relación de las estructuras al estar expuestas ante una amenaza sísmica; para ello, se
toma en referencia el entorno de sus ubicaciones de las construcciones evaluadas y sus
potenciales peligros (UNDRO, 1979). Para alcanzar, entonces, el objetivo general de
identificar y cuantificar el riesgo de catástrofe de una región es necesario utilizar e incluso
desarrollar un método que permita tener en cuenta las amenazas naturales en forma
integral y en lo posible que sea detallada. La exposición de los bienes de las
infraestructuras se puede expresar en pérdidas económicas o rangos porcentuales de
exposición como se observa en la Figura 23.
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Figura 23 Esquema para el cálculo de la Exposición. Elaboración propia

2.4.1. Direct Economic Losses
Para poder determinar las pérdidas se necesitan datos de entrada como las estimaciones
de cada estado de daños, en forma de probabilidad, por tipo de estructura. Para los valores
de análisis de datos predeterminados se clasifican las estructuras en 3 categorías con
relación al uso/ocupación: Residencial, institucional/ocupacional e industrial. Estas
categorías son usadas para determinar el valor de contenido, naturaleza y elementos no
estructurales de los edificios. Según los modelos se clasificaron en 28 categorías que se
observa en la tabla-1 del Anexo I.
Las pérdidas se deberán a daños tanto estructurales como no estructurales. Para un estado
de ocupación y daño determinado, los costos de reparación y reemplazo del edificio son
estimado como el producto del área de piso según su categoría, dentro del área estudiada,
y la probabilidad de que el tipo de edificio esté en el estado de daño dado. Asimismo, se
puede argumentar que el verdadero costo de los edificios dañados o destruidos es la
pérdida de valor de mercado, que refleja la antigüedad del edificio, la depreciación y
similares. (Howe and Cochrame, 1993)
Para daños estructurales, las pérdidas se calculan con las siguientes ecuaciones:

ec. (2.10)
ec. (2.11)
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Donde:

𝑪𝑺𝒅𝒔,𝒊 Costo del daño estructural (costos de reparación y reemplazo) para estado
de daños ds y ocupación i.
𝑩𝑹𝑪𝒋 Costo de ocupación del reemplazo del edificio i como se describe en el
Capítulo 3 de Hazus.
𝑷𝑴𝑩𝑻𝑺𝑻𝑹𝒅𝒔,𝒋 Probabilidad de ocupación i estar en estado de daño estructural
ds, ver Capítulo 5 de Hazus.
𝑹𝑪𝑺𝒅𝒔,𝒊 Reparación estructural y relación de reemplazo para ocupación i en daños
estado ds, tablas 15.2 de Hazus.
La relación de costo de reparación estructural por daño estructural para cada estado de
daño y ocupación se muestra en la tabla-2 del Anexo I.
2.4.2. Matriz de Exposición
Para poder identificar y cuantificar la exposición de una estructura se analiza en relación
con 4 parámetros que toman en cuenta el tipo de servicio, número de personas,
accesibilidad a un lugar seguro y el rango de edades de la población. Estos parámetros
cuentan con un porcentaje que en suma resulta el 100% de la ecuación 2.12; así mismo
se categoriza la edificación evaluada según su exposición en A (poco expuesto), B
(moderado expuesto) y C (demasiado expuesto) como se observa en la Tabla 8.
Tabla 8 Tabla para el cálculo de la Exposición. Fuente Índice Italiano

𝐸 = ∑𝑛𝑖=1 𝜔𝑖

ec. (2.12)

Los pasos para calcular la exposición es la siguiente:
-

Definir la categoría (𝑤𝑖 ) y realizar la suma de la ecuación

-

Evaluar el valor de la exposición (E) de rango 0 < E ≤ 100.

Donde los rangos de exposición son los siguientes:
-

E<30 % BAJA

-

30% ≤ E<50 % MEDIA

-

E≥ 50 % ALTA
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2.4.3. Cuantificación de las Estructuras
La exposición se puede determinar en términos económicos; para ello, se puede recopilar
información de proyectos ya edificados o en proceso de construcción y en relación con el
análisis de sus presupuestos se pueden determinar ratios de valores de construcción
promedios. En la Figura 24 se puede observar la representación de lo que se busca
obtener.

Figura 24 Calculó de Ratios para distintas edificaciones. Elaboración propia.

2.5. Fragilidad
La evaluación analítica de la fragilidad estructural es uno de los pasos fundamentales en
la ingeniería moderna basada en el rendimiento que se observa en la Figura 25 (Cornell
& Krawinkler, 2014). La fragilidad estructural se puede expresar como una probabilidad
condicional de exceder un estado límite con relación a la intensidad.

Figura 25 Análisis lineal y no lineal de la fragilidad de una estructura. Elaboración propia.
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Actualmente, gran porcentaje de las construcciones en el Perú se realizan de manera
empírica. Esto se puede apreciar en cualquier ciudad, como Chancay, donde la mayor
parte de estas edificaciones son construidas por “maestros de obra”; los cuales se basan
en experiencia y no en un estudio detallado. Si bien con el avance del tiempo se están
generando programas de mitigación sísmica para poder determinar sobre una zona
determinada si el riesgo sísmico es alto; estas implican costos demasiados elevados que
no son viables o inadecuados por la falta de recursos. Es por ello, que la aplicación de
metodologías visuales es óptima cuando se trata de no contar con demasiados recursos o
con falta de información de las edificaciones, estos nos permiten realizar estudios a nivel
urbano adecuado.
En la Figura 26 se observa un ejemplo de curva de fragilidad para una edificación. Para
un desplazamiento, D, del desplazamiento espectral, Sd, representa los porcentajes de
probabilidad según el tipo de daño (Leve, Moderado, Severo y Colapso). En el ejemplo
señalado de observa que el daño leve es 5%, moderado 18%, severo 27% y colapso 50%.

Figura 26 Curvas de Fragilidad. Fuente Muñoz 2004.

Otra de las características importantes de esta metodología es el uso de curvas
logarítmicas simplificadas para poder aplicar a grandes áreas o conjunto de estructuras.
(Yepes, 1996)
Entre las metodologías para generar curvas de fragilidad se presenta en el siguiente
esquema de la Figura 27.
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Figura 27 Esquema para el cálculo de la Fragilidad. Elaboración propia

2.5.1. Métodos a partir de opinión de expertos
El porcentaje de daño que puedan sufrir un grupo de estructura se puede determinar
mediante las respuestas de expertos que relacionan un gran número de preguntas con el
comportamiento de las estructuras. Estas respuestas se cuantifican en porcentajes de daño
que está en función de la intensidad del movimiento sísmico. Este proceso se realiza para
las distintas estructuras correspondiente a la misma categoría; con los resultados
obtenidos se ajusta una función beta de distribución probabilística. Se definen los estados
de daño que se desean considerar y se define el parámetro cuantificador de daño para un
intervalo de variación. Posteriormente, cada probabilidad de estado de daño se determina
integrando la función beta entre los límites de cada intervalo. Finalmente se obtiene las
curvas de fragilidad graficando estas probabilidades para cada valor de la intensidad
sísmica.
Anagnos et al., (1995) siguieron este método para transformar las matrices de
probabilidad de daño del ATC‐13, en curvas de fragilidad para 40 clases de edificios.
Para ello considera 6 factores de daño, df, con valores desde el 0.1% al 99% y 7 valores
de intensidad de Mercalli modificada del VI y XII cada grado de intensidad. Para calcular
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las probabilidades de excedencia, se utilizan los intervalos de variación propuestos en el
ATC‐13 y la función de distribución beta que se presentan en la Tabla 9.
Tabla 9 Intervalos de variación del factor de daño. Fuente ATC, 1985.

Para un edificio de mampostería no reforzada utilizando este método se observa en la
Figura 28. Los estados de daño para el presente caso son representados por los valores
discretos del factor de daño.

Figura 28 Curvas de fragilidad para mampostería obtenidas de opinión de expertos. Fuente Anagnos et al., 1995.

2.5.2. Direct physical damage – Hazus
Las curvas de fragilidad representan la probabilidad de que una estructura exceda un
determinado estado de daño en función de un parámetro que define la intensidad sísmica.
Estas curvas sirven para estimar el riesgo sísmico de grupos de edificios con
características estructurales similares o de una estructura esencial (puente, planta nuclear,
aeropuerto, líneas vitales). Las curvas de fragilidad se pueden generar mediante
observaciones de campo, basándose en la opinión de expertos y utilizando métodos
analíticos (Bonett, 2003). Cuando no se dispone de suficiente información de campo, las
curvas de fragilidad pueden generarse analíticamente mediante simulación (Huo, 1994)
La forma más general de representar las curvas de fragilidad es mediante una desviación
estándar log-normal, β, se ha expresado en términos de los componentes de variabilidad
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aleatorios e incertidumbre, βR y βU. Como no se considera práctico separar la
incertidumbre de la aleatoriedad, el término de variable aleatoria combinada, β, se utiliza
para desarrollar una curva de fragilidad compuesta "best-estimada". Este enfoque es
similar al utilizado para desarrollar curvas de fragilidad en el estudio, patrocinado por
FEMA, sobre las consecuencias de grandes terremotos en seis ciudades de la región del
Valle del Misisipí [HAZUS]. La probabilidad condicional de estar o exceder, un estado
de daño particular, ds, dado el desplazamiento espectral, Sd, se define por la función:
1

𝑆𝑑

𝑑𝑠

𝑑,𝑑𝑠

𝑃[𝑑𝑠|𝑆𝑑 ] = 𝛷 [𝛽 ∗ ln(𝑠̅

)]

ec. (2.13)

Donde:
𝑠̅𝑑,𝑑𝑠 : es el valor medio de desplazamiento espectral en el que el edificio
alcanza el umbral del estado de daños
𝛽: es la desviación estándar del logaritmo natural espectral del
desplazamiento de estados de daños, ds
𝛷: es la función de distribución acumulada normal estándar
Según la función descrita en el capítulo 5 de Hazus describe que las curvas son para
estados de daño leve, moderado, extenso y completo. En estas curvas se describen la
probabilidad acumulativa de estar o superar un daño particular como se observa en la
Figura 29; asimismo proporciona tablas para los valores de la función descrita que se
encuentra en el Anexo II.

Figura 29 Curvas de fragilidad según el capítulo 5 del HAZUS
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2.5.3. Método analítico
Para generar las curvas de fragilidad se calcula la respuesta de una cierta cantidad de
estructuras ante diferentes niveles de demanda sísmica. Luego por medio de un
procesamiento estadístico del nivel de daño encontrado se obtienen las curvas de
fragilidad. Para obtener la muestra se toman en cuenta las variaciones de las propiedades
estructurales, la demanda sísmica y los estados de daño representado por un parámetro
indicador del daño (PID). Luego se realiza un análisis dinámico no‐lineal para el cálculo
de la respuesta sísmica y se construyen funciones de distribución de probabilidad para el
daño alcanzado. Finalmente, en base a estas funciones se logra representar la
vulnerabilidad mediante curvas de fragilidad o matrices de probabilidad de daño (Bonett,
2003). En la Figura 30 se presenta el resumen de los pasos; también se debe acotar que
esta metodología es una de las usadas por su alto nivel de confiabilidad en sus resultados.

Figura 30 Metodología de simulación de curvas. Fuente Adaptación de Bonett, 2003.

2.6. Vulnerabilidad

El concepto de vulnerabilidad se puede utilizarse no solo para describir aspectos
estructurales, sino también para describir aspectos no estructurales como estados
funcionales, operativos, sociales y entre otros. En este sentido, es necesario aclarar el tipo
de afectación o daño que se considera en la evaluación de vulnerabilidad. En la Figura 31
se observa que la vulnerabilidad abarca 3 aspectos que son la exposición, fragilidad y
resiliencia o aprendizaje.
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Figura 31 Esquema de vulnerabilidad. Elaboración propia.

La vulnerabilidad estructural se puede estudiar en relaciona a las curvas de
fragilidad que están relacionadas al porcentaje de daño o comportamiento requerido. Este
porcentaje se puede expresar en términos económicos que vendría a ser la exposición,
para el caso de resiliencia es el aprendizaje de los eventos pasados. En la Figura 32 se
presentan las metodologías que se van a describir para obtener curvas o índices de
vulnerabilidad.

Figura 32 Esquema de metodologías de vulnerabilidad. Elaboración propia.
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2.6.1. Cálculo de vulnerabilidad mediante HAZUS.
Muchas investigaciones se han llevado a cabo en el desarrollo de las curvas de fragilidad
sísmica / vulnerabilidad en estudios como del ATC-13: 1985, HAZUS 16, proyecto
SYNER-G 17 y estudios individuales. Por ejemplo, ATC-13 ha utilizado factor de daño
central (CDF) para seis estados de daño en comparación con agitación intensidad y se
define la matriz de probabilidad de daño (DPM), que muestra la probabilidad de estar en
un estado de daño dado. Con el fin de calcular los valores de vulnerabilidad, la DPM y
CDF para cada estado de daños deben ser calculados y ser combinados. En HAZUS, cada
curva de fragilidad se caracteriza por valores de la mediana y log-normal de la desviación
estándar del PESH (Ciencia del Peligro Potencial de la Tierra) que demanda. El
desplazamiento espectral y los parámetros de la PGA (Máxima aceleración en el suelo)
equivalentes se introducen como PESH para daños estructurales. En dicho estudio, los
parámetros de fragilidad se presentan para cuatro estados. También se proporcionan
estados de daño y la probabilidad de estar en cada estado de daños. Por último, los valores
de vulnerabilidad son desarrollados por la combinación de todos los estados de daño junto
con sus probabilidades, las funciones de fragilidad / vulnerabilidad desarrollados por
varias instituciones de investigación se utilizan para realizar análisis de vulnerabilidad y
riesgo sísmico sistémica para edificios, redes de línea de vida e infraestructuras.
Clasificación de estado de daños Figura 33 para todos los métodos y en la Figura 34 se
aprecia el coeficiente de daño.

Figura 33 Clasificación de estado de Daño para todos los métodos. Fuente FEMA.
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Figura 34 Coeficiente de daños para todos los métodos. Fuente FEMA.

Con el fin de convertir curvas de fragilidad a las vulnerabilidades, las probabilidades
acumuladas se diferencian para obtener probabilidades discretas de cada estado de daño.
En particular, las probabilidades discretas de HAZUS, probabilidades de estar en un
estado de daño dado, se dan como:
P[ds = Colapso] = P[ds ≥ Colapso]

ec. (2.14)

P[ds = Severo] = P[ds = Severo] − P[ds ≥ Colapso]

ec. (2.15)

P[ds = Moderado] = P[ds ≥ Moderado] − P[ds = Severo]

ec. (2.16)

P[ds = Leve] = P[ds ≥ Leve] − P[ds ≥ Moderado]

ec. (2.17)

Dónde ds es el estado de daños que define la curva de fragilidad. Por último, las curvas
de vulnerabilidad pueden ser desarrollados por la ecuación 2.18 mediante la combinación
de todos los estados de daño.

𝑉𝑢𝑟𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑(%) = ∑𝑛𝑑𝑠=1{𝑃[𝑑𝑠 = 𝐷𝑆] × 𝑀𝐷𝐹𝑑𝑠 }

ec. 2.18

2.6.2. Evaluación visual rápida de la vulnerabilidad sísmica.

Para determinar la vulnerabilidad sísmica una de las metodologías más utilizadas es la
evaluación rápida de edificaciones. Esta metodología analiza las edificaciones a través de
puntajes que va disminuyendo en relación con las características que presenta las
estructuras los cuales determinan si son potencialmente vulnerables o no. El
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procedimiento de evaluación Visual Rápida (PEVR) descritas en el FEMA 154 y 155 son
manuales de procedimientos preliminar que califica a la estructura si es sísmicamente
aceptable o vulnerable. Esta metodología se caracteriza por ser de corta duración,
económicamente bajo y aplicable para estudios de vulnerabilidad con gran número de
viviendas o ciudades. Para poder utilizar se identifica la tipología de la estructura a
evaluar y con los 2 formularios realizados por el FEMA se inicia la inspección visual
exterior. Se le asigna un puntaje estructural inicial que es el resultado de las diferencias
según las características inspeccionados desde la parte exterior y si es posible de la parte
interior. Después de modificar el puntaje de la estructura según sus características se
realiza un análisis del resultado; si el valor obtenido es bajo como 2 se indica que la
estructura es vulnerable y se necesita de un estudio más detallado por un especialista en
estructuras. Por el contrario, si el valor obtenido es alto se puede indicar que la estructura
es sísmicamente aceptable. En la Figura 35 se observa el procedimiento descrito; así
mismo se determina que el promedio de análisis utilizando esta metodología es de 15 a
20 minutos por edificación.

Figura 35 Pasos para determinar la vulnerabilidad según el FEMA 154. Elaboración propia.

Los formularios ofrecidos por el FEMA se observan en la Figura 36. En el formulario
Nivel 1 se visualiza que es necesario una fotografía de la fachada de la edificación y un
bosquejo de planta; para el Nivel 2 se toma en cuenta características más precisas. El
puntaje obtenido varía entre 0 a 7 que es de peor a mejor rendimiento; así mismo, se
51

cuenta con el software ROVER que facilita de forma digital las plantillas y que califica
el potencial peligro.

Figura 36 Pasos para determinar la vulnerabilidad según el FEMA 154. Fuente FEMA.

2.6.3. Índice de vulnerabilidad – FUNVISIS
Esta metodología fue realizada por la fundación venezolana de investigaciones
sismológicas para asignar índices de vulnerabilidad de diferentes tipos de estructuras.
Para ello, los índices fueron calculados mediante información básica obtenida de una
observación exterior de las edificaciones afectadas según su tipología e incorporando
datos de los desastres sísmicos registrados en 1967 en Caracas y 1997 en Cariaco.
El Índice de Vulnerabilidad tiene como finalidad determinar aquellas estructuras que
puedan desempeñar un riesgo estructural después de un evento sísmico. Este índice de
vulnerabilidad depende de 6 índices específicos (Ii ) que caracterizan a las estructuras
entre los cuales toma aspectos de deterioro, topografía, profundidad, irregularidades, tipo
de estructura y antigüedad de la edificación. Estos 6 índices son multiplicados por un peso
relativo (αi ) que se observa en la Tabla 10.
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Tabla 10 Índice de vulnerabilidad especifica (I_i) y pesos relativos (α_i). Fuente FUNVISIS

Este producto se agrupa en la siguiente sumatoria de la ecuación 2.19 para obtener el
Índice de Vulnerabilidad (𝐼v ):

𝐼𝑉 = ∑6𝑖=1 ∝𝑖 ∗ 𝐼𝑖

ec. (2.19)

En el Anexo III se adjuntan las tablas para el cálculo de cada índice especifico. Así mismo,
después de obtener el valor de la vulnerabilidad se procede a interpretar su calificación
según el rango de valores al que pertenece como se observa en la Tabla 11.
Tabla 11 Valoración del índice de Vulnerabilidad (I_v). Fuente FUNVISIS

Si el valor obtenido es cercano a 100 se interpreta que la vulnerabilidad de la edificación
es muy elevada. En la Figura 37 se observa el análisis de 2 edificaciones de mampostería
que es el tipo de construcción dominante en gran parte de Latinoamérica; para estas
estructuras el 𝐼v obtenido es de 81.9 para el edificio N°20 y 85.1 para el edificio N°21,
que en ambos casos su calificación es de “muy elevada”.

Figura 37 Calculo de Índice de vulnerabilidad para el edificio N°20 y N°21 de mampostería (Iv). Fuente FUNVISIS
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2.7. Riesgo Sísmico
El análisis de riesgo símico se realiza predisponiendo de una estructura vulnerable ante
el efecto de una amenaza sísmica latente (Peligro Sísmico) como se observa en la Figura
38. Los resultados del riesgo sísmico generan ciertas consecuencias económicas o
sociales; los cuales está vinculado estrechamente con el grado de exposición y fragilidad.

Figura 38 Esquema para determinar Riesgo Sísmico. Elaboración propia.

La principal diferencia entre el peligro y el riesgo sísmico radica en que la amenaza de
peligro está relacionada con la probabilidad de ocurrencia del evento, mientras que el
riesgo está relacionado con la probabilidad de excedencia de daño de una estructura que
se puede expresar en términos de perdida estructural, consecuencias económicas o
pérdidas humanas. En la Tabla 12 se observa una matriz de riesgo en el que se relaciona
que a mayor peligro y mayor vulnerabilidad el riesgo es “Muy Alto”. Para determinar el
Riesgo se pueden utilizar las siguientes metodologías que se resumen en la Figura 39.
Tabla 12 Matriz de Riesgo. Elaboración propia.
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Figura 39 Esquema de metodología de Riesgo. Elaboración propia.

2.7.1. Metodología de índice y parámetros
Esta metodología considera varios parámetros del comportamiento sísmico de las
edificaciones. Entre los parámetros se toma en cuenta el sistema resistente, la calidad del
sistema, las configuraciones de planta y elevación, el diafragma horizontal y otros. El
riesgo sísmico se expresa mediante la ecuación 2.20.
𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂 = 𝐴𝑀𝐸𝑁𝐴𝑍𝐴 𝑆𝐼𝑆𝑀𝐼𝐶𝐴 ∗ 𝑉𝑈𝐿𝑁𝐸𝑅𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 ∗ 𝐸𝑋𝑃𝑂𝑆𝐼𝐶𝐼Ó𝑁

R = A*V*E

ec. (2.20)

El cálculo de la exposición de realiza en relación con la Tabla 13 el cual va a generar un
valor de 0 a 100 y el valor del riesgo también va a estar en relación de 0 a 100.
Tabla 13 Calculo de la Exposición. Fuente índice italiano.

Para el cálculo de la exposición estructural se utiliza la ecuación 2.21.

𝐸 = ∑4𝐼=1 𝑤𝑖

ec. (2.21)

Rangos de exposición y el riesgo infraestructural:
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𝐸𝑋𝑃𝑂𝑆𝐼𝐶𝐼Ó𝑁 < 30% 𝐵𝐴𝐽𝐴
30% ≤ 𝐸𝑋𝑃𝑂𝑆𝐼𝐶𝐼Ó𝑁 < 50% 𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴
𝐸𝑋𝑃𝑂𝑆𝐼𝐶𝐼Ó𝑁 ≥ 50% 𝐴𝐿𝑇𝐴
𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂 < 10% 𝐵𝐴𝐽𝑂
15% ≤ 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂 < 30% 𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂
𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂 ≥ 30% 𝐴𝐿𝑇𝑂

Cálculo de pérdidas económicas:
Las pérdidas económicas (𝑃𝑒) se calculan mediante la siguiente ecuación. Se debe resaltar
que solo se indica el costo de la estructura y no se toma en cuenta las perdidas adicionales
como incendios, tsunamis, robos y otros, que se puedan generar después del evento
sísmico.
𝑃𝑒 = 𝐼𝑑 ∗ $
𝐼𝑑: 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑎ñ𝑜
$: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

Cálculo de pérdidas humanas:
En relación con la cantidad de personas circundantes sobre las edificaciones estudiadas y
su índice de desempeño se puede calcular la cantidad de perdidas o victimas (golpeados,
heridos o heridos graves) como indica la Tabla 14.
𝑉𝑖 = %𝑉𝑖 ∗ 𝑃
𝑃: 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛.
𝑉𝑖 : 𝑉𝑖𝑐𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑖 (𝑖 = 1, 2, 3 ó 4)
𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
Tabla 14 Índice de Park, Ang y Wen para pérdidas humanas. Fuente índice italiano.

2.7.2. Evaluación probabilística – CAPRA
Esta metodología está compuesta de herramientas para evaluar los riesgos en distintos
niveles territoriales fue financiara por el Banco Mundial, banco internacional de
Desarrollo (BID) y la estrategia internacional de las Naciones Unidas para la reducción
de desastres (ISDR). En su desarrollo cuenta con métricas probabilísticas como las curvas
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de probabilidad de excedencia, perdidas máximas probables y anuales esperados, para
poder realizar un plan estratégico de riesgo.
Para poder determinar el módulo de daño y perdida se utiliza la tasa de excedencia de los
valores 𝑣𝑝 . Este valor es el numero esperado de terremotos por unidad de tiempo, que
puedan producir perdidas mayores o iguales que 𝑝. Se utiliza la ecuación 2.22 del teorema
de probabilidad total:

𝑣(𝑝) = ∑𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑠
Pr(𝑃 > 𝑝|𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑖) ∗ 𝐹𝐴 (𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑖)
𝑖=1

ec. (2.22)

Donde: Pr(𝑃 > 𝑝|𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑖) es la probabilidad de excedencia de pérdida 𝑝 dado
que tuvo lugar el evento 𝑖, y 𝐹𝐴 (𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑖) es la frecuencia de ocurrencia anual del evento
𝑖. Las funciones de vulnerabilidad se utilizan para calcular Pr(𝑃 > 𝑝|𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑖).

Para determinar la perdida media anual (PMA) se realiza las sumas de los productos de
las perdidas esperadas de eventos con las probabilidades de ocurrencia para todos los
eventos considerados en el modelo de perdidas. A través, de la ecuación 2.23 se puede
calcular la pérdida anual esperada suponiendo que el proceso de ocurrencia sea
estacionario y que las edificaciones dañadas tienen su resistencia restaurada
inmediatamente después de un evento (Ordaz et al 1998, Ordaz 1999):

𝑃𝑀𝐴𝑗 = ∑𝑁𝑠
𝑖=1 𝑃𝑟𝑖 (𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) ∗ 𝐸𝑆𝐿𝑗,𝑖

ec. (2.23)

Donde: PMA es la perdida media anual, 𝑃𝑟𝑖 (𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) es la probabilidad de
ocurrencia dado que tuvo lugar el evento 𝑖, y 𝐸𝑆𝐿𝑗,𝑖 es la pérdida anual por escenario del
evento 𝑖.

El valor esperado de pérdida dada la ocurrencia de un evento particular depende de la
vulnerabilidad del elemento expuesto. La probabilidad de ocurrencia se calcula con la
ecuación 2.24:

𝑃𝑟𝑖 (𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) =

−𝑑𝐴
𝐴

∗

𝑑𝜆(𝑀)
𝑑𝑀

∗ 𝑑𝑀

ec. (2.24)

Donde: M es la magnitud del escenario, A es el área de influencia y λ es la tasa de
excedencia.

Para determinar las perdidas por escenarios (ESL) se utiliza la ecuación 2.25 y para
calcular el total de perdidas por escenario (TESL) se utiliza la ecuación 2.26:

𝐸𝑆𝐿𝑗,𝑖 = ∑𝐼 𝑉𝑗 (𝐼) ∗ 𝑃𝑟𝑖,𝑗 (𝐼)

ec. (2.25)
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𝑇𝐸𝑆𝐿𝑖 = ∑𝑁𝑏
𝑖=1 𝐸𝑆𝐿𝑗,𝑖

ec. (2.26)

Donde: 𝑃𝑟𝑖,𝑗 es la probabilidad de Intensidad en la ubicación 𝑗 sea I, 𝑉𝑗 es la función de
vulnerabilidad de la estructura.

La pérdida máxima probable (PML) en relación con un periodo de retorno (𝑇𝑟 ) nos
representa la cantidad de pérdidas anuales de excedencia dada. La ecuación 2.27 se puede
utilizar para realizar el cálculo, donde 𝑣(𝑝) representa la tasa de excedencia de perdidas:

𝑣(𝑝) =

1
𝑇𝑟

= ∑𝑁𝑠
𝑖=1 𝑃𝑟𝑖 (𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) ∗ 𝑇𝐸𝑆𝐿𝑖

ec. (2.27)

2.7.3. Índice de Riesgo Sísmico – FUNVISIS
Para calcular el índice de Riesgo 𝐼𝑅 se deben obtener los índices de amenaza 𝐼𝐴 y el índice
de vulnerabilidad 𝐼𝑣 , ya que el producto de estos 2 últimos índices nos da el valor del 𝐼𝑅
cómo se observa en la ecuación 2.28. Para poder valorar el resultado calculado se ha
definido 7 rango de valores presentados en la Tabla 15.

𝐼𝑅 = 𝐼𝐴 ∗ 𝐼𝑉

ec. (2.28)

Tabla 15 Calificación del índice de Riesgo (I_R). Fuente FUNVISIS

Para calcular el Índice de Amenaza (𝐼𝐴 ) se tiene en cuenta la aceleración del terreno y la
incorporación de los efectos de la zona topográfica. La incrementación por zona
topográfica es de 10% como se observa en la Tabla 16 y en el Anexo III. Para determinar
el índice de vulnerabilidad (𝐼𝑣 ) se detalla en el índice 2.6.3.
Tabla 16 Valores del índice de Amenaza (I_A). Fuente FUNVISIS
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3. METODOLOGÍA Y RESULTADOS
3.1. Material
3.1.1. Población
La ciudad de chancay, según el último Censo del 2017, tiene una población de 56 920 y
cuenta con 15 013 estructuras como se observa en la Figura 40. Las estructuras se agrupan
en viviendas y edificaciones de servicio que son 14 499 y 514 respectivamente.

Figura 40 Cantidad de personas y estructuras de Chancay. Adaptación del Censo 2017.

El material predominante en las viviendas es el ladrillo y concreto que representa el
72.69% del total, que se observa en la Figura 41. En esta investigación se ha enfocado en
las 10 539 viviendas de ladrillo y concreto por representar a la mayoría de la ciudad.

Figura 41 Tipología de las viviendas de Chancay. Adaptación Censo 2017.
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En las edificaciones de servicios se encuentran los hoteles, hostales, centros educativos,
centros médicos, municipio y entre otros que agrupadas son en total 514. En la Figura 42
se observa que se tienen 59 edificaciones educativas, 23 de salud, 1 cuartel de bomberos,
1 comisaría, 1 municipio y 429 en otras edificaciones.

Figura 42 Edificaciones de servicios de Chancay. Adaptación Censo 2017.

3.1.2. Muestra
Por el número total de edificaciones no es posible recopilar información de toda la ciudad.
Por ello, se determinó una muestra representativa en relación con el número total de
estructuras.
Para la muestra se utilizó la ecuación 2 propuestas por Murray y Larry para variables
cualitativas de la Figura 43. Se determinó un nivel de confianza del 95%, un error de 5%
y se identificó el valor de Z de la distribución nominal que se encuentra en el Anexo IV.

z=
ε=
N=
p=
q=
n=

1.96
0.05
15 013
0.5
0.5
375

Figura 43 Determinación del tamaño de la muestra utilizando la ecuación 2 de variable cualitativa. Elaboración
propia.
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El resultado del tamaño de la muestra es de 375 estructuras como mínimo. Si bien los
datos del Censo 2017 expresan la cantidad de personas, viviendas y material
predominante, pues no se cuenta con información del número de pisos por vivienda, el
área de m2 techada por vivienda, el costo de edificación, la resistencia del concreto y
materiales adicionales. Esta información se recopilo en la toma de datos.
Se sectorizó la ciudad de Chancay en 4 zonas de estudios para la toma de datos; para lo
cual se tomó de referencia el plano de desarrollo urbano del Ministerio de Vivienda como
se observa en la Figura 44.

Figura 44 Sectorización de zanas de estudio. Fuente MVCS.
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Las zonas de estudios se subdividieron en Manzanas, en total 15, para realizar la
recopilación de datos de las viviendas y edificaciones de servicios. La Zona 1 cuenta con
un total de 6 manzanas que se ubican cerca de la Plaza de Armas de la ciudad, la Zona 2
cuenta con 5 manzanas ubicados cerca del ingreso de la ciudad como se observa en la
Figura 45, y la Zona 3 y 4 cuentan con 2 manzanas cada una que se ubican en las laderas.

Figura 45 Zona 2 cuidad de Chancay. Adaptación Google Earth.

En relación con las edificaciones de servicios que vendrían a ser el Hospital de Chancay,
la comisaria, postas, centros médicos, estación de bomberos y colegios se tomaron los
datos respectivos, ver Figura 46, ya que estas instituciones cumplen la función de albergar
y brindar servicios a la población después de un evento natural.

Figura 46 Esquema de Instituciones de Servicios de Chancay en la Zona 1. Adaptación Google Earth.

En resumen, se recopilaron datos de todas las edificaciones en 15 manzanas que se
encuentran agrupadas en 4 zonas de la ciudad.
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3.2. Recopilación de Información
3.2.1. Característica del terreno
El suelo de Chancay según estudios del IGP y en relación con la normativa E030 de
sismorresistente se clasifican en tipo S1 y S4 donde el primer tipo de suelo predomina en
todas las construcciones de la ciudad que se logra observa en la Figura 47. Este tipo de
Suelo (S1) son estratos de grava-limosa con comportamiento semi-rígido y periodos de
vibración de 0.1 a 0.3 segundos. (Hernando T, 2016)

Figura 47 Mapa de zonificación sísmica-Geotécnica. Fuente IGP,2015.
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3.2.2. Cálculo de ratios
Para determinar el costo actual de las Viviendas de Chancay se realizó un análisis de
precios por m2; para ello, se metro una casa de 80 m2 como referencia y se buscó los
precios unitarios de distintos proyectos como se observa en la Tabla 17 y Figura 48. El
precio de construcción promedio es S/. 1,099.06 soles por m2 para una vivienda básica
con muros de tabiquería.
Tabla 17 Costo de construcción promedio por m2. Elaboración propia

Costo Promedio de Construcción por m2

Costo en Soles

S/.1,200.00

S/.1,169.50

S/.1,168.00

S/.1,150.00

S/.1,099.06

S/.1,100.00
S/.1,030.25

S/.1,028.51

S/.1,050.00
S/.1,000.00
S/.950.00
SAN MIGUEL II

F. BELAUNDE
TERRY II

HOMELIFE

PARQUES DEL
MAR

COSTO M2
PROMEDIO
APROXIMADO

Edificaciones de Referencia

Figura 48 Grafico de barras del costo promedio de construcción de viviendas. Elaboración propia.
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Por otra parte, las edificaciones de servicios como el hospital o colegios se tomaron en
cuenta el costo de la estructura y equipamiento, ya que estas instituciones deben estar en
funcionamiento antes y después de un evento sísmico. En la Tabla 18 se observa el
presupuesto y el área techada según el tipo de edificación, para determinar el costo
promedio por m2 de construcción y equipamiento para las construcciones de servicios.
Tabla 18 Calculo de ratios de construcción por m2 para edificaciones de servicios. Elaboración propia.

Los ratios de construcción obtenidos se utilizarán para calcular el costo de la ciudad en el
capítulo 3.3.2 Estimación de la exposición.
3.2.3. Fichas de Datos
Determinado la muestra mínima de 375 e identificado las instituciones de servicios. Se
realizo la toma de datos en las 4 zonas con 15 manzanas descritas; para ello se utilizó 2
principales formatos que se observan en la Figura 49 y 50. En el Anexo V se adjuntan
ejemplares de los formatos rellenados con información recopilada en campo.
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Figura 49 Formato 1 para recolección de datos. Elaboración propia.
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FORMULARIO DE CLASIFICACION DE 11 PARAMETROS
INSTITUCION:
FECHA:
17/04/2018
HORA DE INICIO:
10:00 a.m.
HORA DE TERMINACION:
3:30 a.m.
PAIS:
Perú
ZONA DE ESTUDIO:
CHANCAY - LIMA
ENCARGADO DE LA ENCUESTA:
Carbajal luis.
Ramón Waldir.

1

2

A

B

C

D

Presentar vigas y columnas de confinamiento en todas las plantas

A

B

C

D

. Vigas o confinamiento sin columnas
. columnas sin Vigas de confinamiento
. Posee Vigas y columnas de confinamiento, pero no en todas las plantas

A

B

C

D

No posee confinamiento en ninguna de las plantas

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

Organización del sistema resistente

Calidad del sistema resistente
Homogeneidad

Todas las unidades de mampostería dentro del muro son del mismo tipo, y posee
dimensiones constantes y correcta colocación
Existen dos tipos de unidades mampostería dentro del muro, o Menos del 50% de las
unidades tienen dimensiones diferentes o Incorrecta colocación.
Existen tres tipos de unidades o más dentro de los muros, o Más del 50% de las unidades
del muro tienen dimensiones o Incorrecta colocación.
Ligamento

Presencia de buen ligamento
El mortero evidencia separación con las piezas de mampostería
No existen juntas con mortero verticales u horizontales en algunas zonas del muro
3

Resistencia convencional

Ausencia de elementos no estructurales
Existen estructuras en la parte superior de pequeña dimensión y de peso modesto (Ej.
Tanques elevados de plástico) Edificación con balcones salidos menos de 1 m
Existen estructuras en la parte superior de peso significativo (Ej. Tanques elevados de
asbesto o concreto) Edificación con balcones salidos más de 1 m.
4

posición del edificio y cimentación

La fundación está ubicada a una misma cota
La diferencia máxima de las cotas de fundación es inferior a un 1 m
La diferencia máxima de las cotas de fundación es superior a un 1 m
5

Diafragma horizontal

Losa Maciza (Espesor entre 0.1 m y 0.20 m)
Losa aligerada (Espesor mayor de 0.20 m)
Losa prefabricada (Sección tipo T)
Sin diafragma
6

Configuracion en plantas
El porcentaje de muros en una dirección (x) es similar en los demás niveles
El porcentaje de muros en una dirección (y) es similar en los demás niveles

7

Configuracion en elevación
A
A

B
B

C
C

D
D

8

No presenta verticalidad entre pisos
la configuración de la estructura presenta variación por piso
Distancia máxima entre los muros
Entre 2 a 3 m en casi toda la edificación

A

B

C

D

Mayor de 3 m en casi toda la edificación
Tipo de cubierta
Losa de concreto
Liviana (aligerada)
Pesada con teja de barro
Elementos no estructurales
Presenta mayores números de muros divisorios (paneles) que muros estructurales (mampostería
confinada)
Presenta gran cantidad de vanos
Estado de conservación
Muros en buena condición, sin fisuras visibles
Muros que presentan fisuras no extendidas
Muros con fisuras de tamaño medio entre 2 a 3 mm de ancho o que presenten un estado mediocre de
conservación
Muros que presenten un fuerte deterioro de sus materiales constituyentes o fisuras de más de 3 mm de
ancho

A

B

C

D

A
A
A

B
B
B

C
C
C

D
D
D

A

B

C

D

A

B

C

D

A
A

B
B

C
C

D
D

A

B

C

D

A

B

C

D

9

10

11
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Figura 50 Formato 2 para recolección de datos. Elaboración propia.

3.2.4. Recopilación de Datos
Los datos obtenidos de las viviendas, según el número de manzana, se clasificaron por el
número de pisos que se observa en la Tabla 19. Así mismo, de las 15 manzanas
muestreadas se recopilo información de 452 viviendas, que es más de 77 estructuras que
la muestra mínima de 375.
Los resultados obtenidos del porcentaje de casas según su número de pisos son de
aproximadamente el 59% de 1 piso, 30% de 2 pisos, 8% de 3 pisos y 2% de 4 pisos.
Tabla 19 Porcentaje según el nivel de pisos de la muestra de Chancay, Elaboración propia

Para las edificaciones de servicios se tomaron los datos respectivos que se resumen en la
Tabla 20. La particularidad de estas edificaciones, en su mayoría, son viviendas
previamente acondicionadas para brindar servicios. Ejemplo de lo mencionado se observó
que los colegios y consultorios privados son viviendas comunes de 2 niveles.
La información completa de la recopilación de datos de la muestra se encuentra en el
Anexo VII.
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Tabla 20 Resumen de Datos muestreados en la ciudad de Chancay , Elaboración propia
PAIS:
CIUDAD:
ELABORACIÓN:

DATOS DE LAS EDIFICACIONES DE CHANCAY
PERÚ
CIUDAD DE CHANCAY
- CARBAJAL FLORES, Luis Miguel
- RAMON DOLORES, Johann Waldir

# DOC:
FECHA:

DATOS DE TERRENO
ZONA

Manzana

EDIFICACIONES

COORDENADAS

DATOS DE LA EDIFICACIÓN
AREA
TERRENO
(m2)

X

Y

253476.8285
248550.6823
253476.8285
251968.7922

8717977.408
8728786.514
8717977.408
8719593.044

7841.29
9716.2
4600
5520

248550.6823

8728786.514

7145

1-4

Colegio Juan Pascual Pringles - Publicó
Colegio Daniel Alcides Carrión - Publicó
IE Republica N°34 Chancay - Publicó
IE Republica N°34 II Chancay - Publicó
Colegio Augusto Salazar Bondy Publicó
Colegios públicos restantes (24)

252075.7723

8721234.79

4500

2
1
2

IE Jean Piaget - Privado
IEP Santo Domingo de Chancay
IEP Albino Martínez Mario - Privado

253596.9
252500.0711
252322.9782

8717980.241
8721160.588
8720638.073

120
250
380

2
1
3
4
3
4
4
3
2
2
1-4

IEP Pequeña Belén - Privado
Colegio San Marcos Chancay - Privado
I.E.P Vicente Hondarza Gómez
IEP Marcela Pozo Quinde - Privado
Colegio Santísimo Virgen María
Colegio Cesar Vallejo - Privado
Colegio Sagrado Corazón de Jesús
Colegio Vicente Hondarza Gómez
Colegio Inicial Trinidad - Privado
IEP La Sagrada Familia - Privado
Colegios Privados restantes (17)

252145.8852
251968.7922
251791.6992
251614.6063
251437.5133
252575.3011
253596.9
252500.0711
252322.9782
252833.7405
253988.37

8720115.558
8719593.044
8719070.529
8718548.014
8718025.499
8729358.711
8717980.241
8721160.588
8720638.073
8720598.529
8723314.433

800
1550
1150
1000
900
980
1050
1050
1200
735
860

2
1
1
1
2

1
1
1-4
1-4

4
3

Hospital de Chancay
Essalud de Chancay
Centros y Posta de salud (5)
Consultorio y otros (16)

252335.0309
252420.8609
252420.8609
252420.8609

8718548.014
8718025.499
8729358.711
8717980.241

1

1

Comisaria de Chancay

253596.9

8721160.588

Estación de Bomberos Chancay

252420.8609

8717980.241

1
1

5

Municipalidad de Chancay

252420.8609

8721160.588

5
10/02/2020

# DE
PISOS

ALTURA
DE
EDIFICIO
(m)

AREA
TECHADA

COLEGIOS PUBLICOS
2
5.6
2
5.6
3
8.4
5.6
2
8.4

3

5.6
2
COLEGIOS PRIVADOS
2
5.6
2
5.6
3
8.4

3
8.4
2
5.6
2
5.6
3
8.4
2
5.6
2
5.6
2
5.6
2
5.6
2
5.6
2
5.6
2
5.6
CENTROS MEDICOS
8251
3
8.4
580
3
8.4
380
3
8.4
150
3
8.4
COMISARIA DE CHANCAY
4365
2
5.6
COMPAÑÍA DE BOMBEROS
370
1
3
MUNICIPALIDAD DE CHANCAY
2600

3

4670
3090
3544
7740
2401

Código

Low-Code
Pre-Code
Low-Code
Moderate-Code

SISTEMA
CONSTRUCTIVO

Mampostería
Mampostería
Mampostería
Mampostería
Mampostería

CLASIFI
CACIÓN
ESTRUC
TURAL

RM2L
RM2L
RM2L
RM2M
RM2L

Low-Code

Mampostería

RM2L
RM2M
RM2L

Low-Code

Mampostería
Mampostería
P+M

Low-Code

Mampostería
Mampostería
P+M
Mampostería
P+M
Mampostería
Mampostería
Mampostería
Mampostería
Mampostería
Mampostería

RM2L
RM2M
RM2L
RM2L
RM2L
RM2L
RM2M
RM2L
RM2M
RM2L
RM2L

3856

Moderate-Code

330
260
368

Low-Code

810
815
950
1250
1380
1400
500
1050
780
480
650

Pre-Code

Low-Code
Moderate-Code
High-Code
Moderate-Code
Pre-Code
Low-Code
High-Code
Low-Code
High-Code
High-Code

C3L

TIPO DE
CONSTRUCCION

PRESENTA
GRIETAS

# PERSONAS
QUE TRABAJAN
O ESTUDIAN

Si
Si
Si
No

350
250
520
480

X

Si

960

X

Si

630

x
x

Si
Si
No

80
120
80

x

Si
No
Si
No
Si
No
Si
Si
No
Si
Si

40
65
40
80
120
180
450
275
300
250
350

N/S
SI
SI
SI

890
75
76
77

FORMA
L

INFORM
AL

x
X
x
X

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X

9840
540
420
420

Moderate-Code

P+M
Mampostería
P+M
Mampostería

C1L
RM2R
C3L
C3M

X

Pre-Code
Low-Code
Low-Code

680

Low-Code

Mampostería

RM2L

x

N/S

40

180

Low-Code

P+M

C1L

x

N/S

10

x

N/S

200

N/S
si
si
no
N/S
no
no
N/S
N/S
si
N/S
N/S
N/S
N/S
N/S
si
N/S
N/S
N/S
N/S
N/S
no
si
si
N/S
N/S
N/S
N/S
si
N/S
si
N/S
N/S
N/S
N/S
N/S
no
si
N/S
no
si
N/S
N/S
N/S
no
si
N/S
N/S
N/S
N/S
N/S
N/S

6
10
8
5
7
8
5
8
4
5
5
9
5
6
2
4
5
5
4
5
5
9
7
4
5
7
8
5
4
4
7
8
5
4
5
9
7
4
5
4
3
5
8
3
5
7
8
5
4
4
3
5

8.4

3450

2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
7.2
7.2
9.6
2.4
2.4
2.4
9.6
9.6
2.4
2.4
2.4
7.2
7.2
7.2
2.4
2.4
2.4
4.8
4.8
4.8
2.4
2.4
4.8
7.2
2.4
2.4
4.8
7.2
2.4
2.4
2.4
4.8
4.8
7.2
7.2
2.4
2.4
4.8
4.8
4.8

128
100
90
100
110
120
140
110
135
140
95
150
75
105
86
92
100
90
95
150
128
100
90
75
105
86
92
100
90
112
140
80
65
90
90
130
100
100
140
80
65
90
130
65
90
130
100
128
100
80
65
90

Moderate-Code

P+M

Pre-Code

Mampostería
Mampostería
P+M
Mampostería
Mampostería
P+M
Mampostería
Mampostería
Mampostería
Mampostería
Mampostería
Mampostería
Mampostería
P+M
Mampostería
Mampostería
Mampostería
Mampostería
Mampostería
Mampostería
Mampostería
Mampostería
Mampostería
Mampostería
P+M
Mampostería
Mampostería
Mampostería
Mampostería
Mampostería
Mampostería
Mampostería
Mampostería
Mampostería
Mampostería
Mampostería
Mampostería
Mampostería
Mampostería
Mampostería
Mampostería
Mampostería
Mampostería
Mampostería
Mampostería
Mampostería
Mampostería
Mampostería
Mampostería
Mampostería
Mampostería
Mampostería

C2L

x
x
x

CASAS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
10
10
11
11
12
12
13
13
13
14
14
14
14
15
15
15
15
15

1 - Casa 1 nivel
2 - Casa 1 nivel
3 - Casa 1 nivel
4 - Casa 1 nivel
5 - Casa 1 nivel
6 - Casa 1 nivel
7 - Casa 1 nivel
42 - Casa 1 nivel
43 - Casa 1 nivel
44 - Casa 1 nivel
45 - Casa 1 nivel
46 - Casa 1 nivel
111 - Casa 3 niveles
112 - Casa 3 niveles
113 - Casa 4 niveles
114 - Casa 1 nivel
115 - Casa 1 nivel
116 - Casa 1 nivel
215 - Casa 4 niveles
216 - Casa 4 niveles
217 - Casa 1 nivel
218 - Casa 1 nivel
219 - Casa 1 nivel
249 - Casa 3 niveles
250 - Casa 3 niveles
251 - Casa 3 niveles
252 - Casa 1 nivel
253 - Casa 1 nivel
254 - Casa 1 nivel
303 - Casa 2 niveles
304 - Casa 2 niveles
305 - Casa 2 niveles
306 - Casa 1 nivel
307 - Casa 1 nivel
336 - Casa 2 niveles
337 - Casa 3 niveles
338 - Casa 1 nivel
339 - Casa 1 nivel
387 - Casa 2 niveles
388 - Casa 3 niveles
389 - Casa 1 nivel
390 - Casa 1 nivel
391 - Casa 1 nivel
427 - Casa 2 niveles
428 - Casa 2 niveles
429 - Casa 3 niveles
430 - Casa 3 niveles
431 - Casa 1 nivel
432 - Casa 1 nivel
450 - Casa 2 niveles
451 - Casa 2 niveles
452 - Casa 2 niveles

251791.6992
251614.6063
251437.5133
252322.9782
252145.8852
251968.7922
251791.6992
251614.6063
251437.5133
252575.3011
253596.9
252500.0711
252322.9782
252322.9782
252145.8852
251968.7922
251791.6992
251614.6063
251437.5133
20434249.36
20842934.35
252145.8852
252145.8852
252145.8852
251968.7922
251791.6992
251614.6063
251437.5133
252575.3011
253596.9
252500.0711
252322.9782
252145.8852
251968.7922
251791.6992
251614.6063
251437.5133
252575.3011
253596.9
252500.0711
252322.9782
252145.8852
251968.7922
251791.6992
251614.6063
251437.5133
252575.3011
253596.9
252500.0711
252322.9782
252322.9782
252145.8852

8720638.073
8720115.558
8719593.044
8719070.529
8718548.014
8718025.499
8729358.711
8717980.241
8721160.588
8720638.073
8720115.558
8719593.044
8719070.529
8718548.014
8718025.499
8729358.711
8717980.241
8721160.588
8720638.073
8720115.558
8719593.044
8719070.529
8718548.014
8718025.499
8729358.711
8717980.241
8721160.588
8720638.073
8720115.558
8719593.044
8719070.529
8718548.014
8718025.499
8729358.711
8717980.241
8721160.588
8720638.073
8720115.558
8719593.044
8720115.558
8719593.044
8719070.529
8718548.014
8718025.499
8729358.711
8717980.241
8721160.588
8720638.073
8720115.558
8719593.044
8720115.558
8719593.044

141
110
99
110
121
132
154
121
149
154
105
165
83
116
95
101
110
99
105
165
141
110
99
83
116
95
101
110
99
123
154
88
72
99
99
143
110
110
154
88
72
99
143
72
99
143
110
141
110
88
72
99

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
4
1
1
1
4
4
1
1
1
3
3
3
1
1
1
2
2
2
1
1
2
3
1
1
2
3
1
1
1
2
2
3
3
1
1
2
2
2

Low-Code
Low-Code
Pre-Code
Moderate-Code
Low-Code
Moderate-Code
Pre-Code
Moderate-Code
Pre-Code
Moderate-Code
Pre-Code
Low-Code
Pre-Code
Pre-Code
Pre-Code
Pre-Code
Low-Code
Pre-Code
Pre-Code
Pre-Code
Low-Code
Pre-Code
Pre-Code
Low-Code
Low-Code
Pre-Code
Pre-Code
Pre-Code
Pre-Code
Low-Code
Pre-Code
Pre-Code
Pre-Code
Pre-Code
Pre-Code
Moderate-Code
Pre-Code
Pre-Code
Pre-Code
Pre-Code
Pre-Code
Pre-Code
Pre-Code
Pre-Code
Pre-Code
Pre-Code
Pre-Code
Pre-Code
Moderate-Code
Pre-Code
Pre-Code

RM2L
RM2L
C3L
RM2L
RM2L
RM2L
RM2L
RM2L
RM2L
RM2L
RM2L
RM2L
RM2L
C3L
RM2L
RM2L
RM2L
RM2L
RM2L
RM2L
RM2L
RM2L
RM2L
RM2L
C3L
RM2L
RM2L
RM2L
RM2L
RM2L
RM2L
RM2L
RM2L
RM2L
RM2L
RM2L
RM2L
RM2L
RM2L
RM2L
RM2L
RM2L
RM2L
RM2L
RM2L
RM2L
RM2L
RM2L
RM2L
RM2L
RM2L
RM2L

x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
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Recopilada la información de la muestra se procedió a escalar los porcentajes obtenidos
por número de pisos (Tabla 19) con el número de viviendas existentes con las mismas
características (Figura 41).
Según información del Censo 2017, ver Figura 41 del índice 3.1.1, se presentan 10 539
viviendas con material de concreto y ladrillos. En la Tabla 21 se presenta la multiplicación
de los porcentajes por nivel con el total de viviendas de mampostería.
Tabla 21 Resumen del total de Viviendas con material de concreto y ladrillo, Elaboración propia

En resumen, se escaló la muestra representativa en relación con el número total de
estructuras identificadas en el Censo 2017 (ver Anexo 3.1). Se estimo un total de 6213
viviendas de 1 piso, 3198 de 2 pisos, 884 de 3 pisos y 244 de 4 pisos para la ciudad de
Chancay. Para las instituciones de servicios se recopilaron y estimaron los datos para 59
colegios entre públicos y privados, el hospital de Chancay, la comisaria, estación de
bomberos y 23 consultorios o centros de salud (ver Figura 42).
3.3. Metodología y Resultados.
Recopilado los datos de campo se procedió a realizar el análisis para la estimación del
riesgo según las metodologías descritas en el marco teórico.
En este capítulo, se va a desarrollar los siguientes capítulos:


3.3.1 Estimación del Peligro: Se van a presentar y comparar los resultados de las
metodologías descritas en el marco teórico. Al final la metodología determinística
mediante la Ley de Atenuación se utilizó para el cálculo del riesgo.



3.3.2 Estimación de la Exposición: Se cuantificaron las estructuras en términos
económicos de la ciudad de Chancay; para lo cual, se tomaron los valores de los
ratios (capitulo 3.2.2) y la recopilación de datos (capitulo 3.2.4).



3.3.3 Estimación de la Fragilidad: Se utilizo la metodología descrita por Hazus.
En este capítulo se va a presentar los resultados de 2 estructuras (Hospital de
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Chancay y una vivienda) donde se desarrolló sus curvas de capacidad, las
estimaciones de daños y las curvas de fragilidad. Los pasos realizados para estas
2 estructuras se replicaron para las demás edificaciones de la muestra.


3.3.4 Estimación de la Vulnerabilidad: Determinado las curvas de fragilidad se
puede determinar la curva de vulnerabilidad utilizando la metodología descrita
por Hazus. Se presenta la curva de vulnerabilidad del hospital y una vivienda.



3.3.5 Estimación del Riesgo: Obtenidos las curvas de capacidad para cada
estructura de la muestra se procedió a realizar el cruce con el espectro del peligro
establecido con la Ley de Atenuación (capitulo 3.3.1). El resultado de este cruce
se obtiene el punto de desempeño con el cual se podrá establecer el porcentaje de
vulnerabilidad de la estructura y la exposición expresada en pérdidas. Se presenta
el resultado de las 2 estructuras de ejemplo y se muestra la Tabla 29 con el
resumen general del riesgo sísmico.



3.3.6 Validación de la metodología en distinto escenario: En este capitulo se
valida la metodología de Hazus replicando los pasos realizados en una ciudad
distinta. La ciudad escogida fue Pisco, después del terremoto del 2007, ya que esta
ciudad cuenta con semejanzas en el tipo de suelo y el tipo de construcción
(mampostería) que la ciudad de Chancay. Los resultados obtenidos según la
metodología se compararon con evidencias fotográficas del resultado de la
catástrofe sísmica.

3.3.1. Estimación del Peligro

A) M. Determinístico (Ley de atenuación)
Para la estimación de peligro, se hará uso de leyes de atenuación para poder hallar la
aceleración máxima que llegara a la estructura. Para este estudio se hará uso de la ley de
atenuación planteada por Young, et al (1997), la fórmula planteada se muestra en la
ecuación 2.1.
Ln(Sa) = 0.2418 + 1.414M + C1 + C2 (10 − M)2 + C3 ln(r +
1.7818e0.554M ) + 0.00607H + 0.3846Z

ec. (2.1)

Donde Sa es la aceleración producida por un sismo en el estrato rocoso, M es la magnitud
del sismo, r es la distancia de ruptura, H es la profundidad del sismo, Z es el valor del tipo
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de sismo (0 si es interface y 1 si es intraplaca) y Ci son coeficientes obtenidos como
resultado de pruebas de distribución de varios sismos con las mismas características que
se aprecia en la Tabla 22 (R. Youngs, S. Chiou, W. Silva, J. Humphrey, 1997) los cuales
dependen del periodo.
Tabla 22 Análisis de curva de demanda sísmica. Elaboración propia

La aplicación de esta ley de atenuación corresponde a la utilización de 11 registros
sísmicos ocurridos en el Perú y otros eventos ocurridos en diferentes partes del mundo
con zonas de subducción. Por el historial de sismos ocurridos en el Perú, se tiene que la
mayoría sucede en la zona de subducción y por fallas de interface. Asimismo, la ley de
atenuación de Young, et al (1997) permite diferenciar entre los tipos de fallas, lo que otras
leyes de atenuación no contemplan. Para establecer el escenario sísmico se recurrió a los
estudios realizados por el IGP, en los que se planteó cuál sería el próximo escenario
sísmico que podría ocurrir en Lima. Los estudios indican que la máxima magnitud
probable del siguiente sismo será de 8.5 Mw y que podrá ocurrir sobre una longitud de
300 km en la zona central de la costa del Perú, desde Huacho hasta Pisco (Tavera H.,
2017). Con esta información, se estableció el escenario sísmico con una magnitud de 8.5
Mw, a una distancia aproximada de 70 km de la costa de Chancay y a una profundidad
de 30 km. La distancia se ha definido tomando como base al mapa sísmico del Perú,
donde se aprecia todos los sismos ocurridos cercanos a Chancay-Huaral-Lima desde el
año 1960 hasta el 2017. El punto se ha ubicado en la zona más cercana a Chancay y donde
hay más concentración de sismos, esta se da en una distancia de entre los 50 km a 75 km
de la costa. En la Figura 51 se muestra el mapa sísmico del Perú.
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Figura 51 Mapa sísmico del Perú. Fuente IGP
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Aplicando la ecuación de Young y usando los valores establecidos se obtiene el espectro
de demanda sísmica para roca. Este espectro de demanda es calculado para cada
estructura de Chancay (hospital, comisaria, etc.), pues se encuentran en distintas
posiciones y varían sus distancias al epicentro del sismo. En la Figura 52 se aprecia el
espectro de demanda obtenido para una estructura.
Tabla 23 Espectro de demanda Elaboración propia

Periodo (S)
0.00
0.075
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.75
1.00
1.50
2.00
3.00

C1
0.000
1.275
1.188
0.722
0.246
-0.115
-0.400
-1.149
-1.736
-2.634
-3.328
-4.511

C2
0.0000
0.0000
-0.0011
-0.0027
-0.0036
-0.0043
-0.0048
-0.0057
-0.0064
-0.0073
-0.0080
-0.0089

C3
-2.552
-2.707
-2.655
-2.528
-2.454
-2.401
-2.360
-2.286
-2.234
-2.160
-2.107
-2.033

C4*
1.45
1.45
1.45
1.45
1.45
1.45
1.45
1.45
1.45
1.5
1.55
1.65

C5*
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1

Ln(y)
-2.020
-1.613
-1.412
-1.173
-1.238
-1.305
-1.362
-1.700
-1.998
-2.485
-2.885
-3.657

Z (g)
0.1326
0.1994
0.2436
0.3094
0.2900
0.2712
0.2561
0.1827
0.1356
0.0833
0.0559
0.0258

Z (gals)
130.052
195.498
238.849
303.424
284.348
265.981
251.182
179.154
132.937
81.691
54.772
25.311

Sd (cm)
0.00
0.03
0.06
0.31
0.65
1.08
1.59
2.55
3.37
4.66
5.55
5.77

Figura 52 Espectro de Demanda mediante la Ley de Atenuación. Elaboración propia.

Así mismo, para el caso de las viviendas del distrito de chancay se ha estimado espectros
de demanda para cada medio kilómetro del epicentro del sismo. Esta se puede apreciar en
la Figura 53. Por lo cual, se analizarán 4 zonas para el caso de las viviendas a 70 km, 70.5
km, 71 km y 71.50 km. El desarrollo de los espectros de demandas se adjunta en el Anexo
VII
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Figura 53 Mapa de zonificación de intensidad sísmica Elaboración propia.
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M. Probabilístico (Métodos Numéricos)
Para determinar el espectro se utilizó los datos de un acelerograma que se obtuvo del IGP.
Se escogió el acelerograma del sismo ocurrido el 3 de octubre de 1974, que se produjo
cerca a la costa peruana y de la ciudad de Chancay, con una magnitud mayor a 8.
Para poder utilizar las ecuaciones descritas en el capítulo 2.2.2. Método probabilístico se
procedió a realizar el cálculo de las primeras variables; para lo cual se asume que la masa
“m” va a tomar el valor de la unidad ya que es directamente proporcional a la rigidez.
Determinado el valor de la masa se procede a evaluar distintos periodos con los cuales se
pueden determinar la rigidez de la estructura "𝐾" y la velocidad angular "𝑊𝑛 " por medio
de las ecuaciones 2.29-2.31. Estos datos calculados que se observan en la Figura 54 son
utilizados para el proceso de las iteraciones de este método. Se realizo un Visual Basic
para agilizar el cálculo, ver Anexo VI, donde se obtuvo el espectro de respuesta de
máximos desplazamientos para diferentes periodos que se observa en la Figura 55.
Es importante saber en qué zona el acelerógrafo recopilo los datos para saber el tipo de
Suelo y comparar con el tipo de suelo de la zona a estudiar. En el caso de Chancay es
Tipo S1 este valor se ha tomado del estudio realizado por el IGP ver Anexo VI.
Cálculos iniciales:
𝑤𝑛 =

2𝜋
𝑇

ec. (2.29)

𝐾=

𝑊𝑛 2
𝑚

ec. (2.30)

𝑊𝐷 = 𝑊𝑛 (1 − 𝜉 2 ) ec. (2.31)

Figura 54 Parte del cálculo de los parámetros preliminares ver Anexo VI – Elaboración propia
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Figura 55 Espectro de desplazamiento mediante métodos numéricos. Elaboración propia.

Con el espectro de desplazamiento de Chancay para distintos periodos y las frecuencias
naturales de nuestras estructuras se calculó los espectros de Pseudo-velocidad y Pseudoaceleración que se observan en las Figuras 56 y 57 respectivamente; para lo cual, se utilizó
las ecuaciones 2.6 y 2.7 descritas en el marco teórico.

Figura 56 Espectro de Pseudo-velocidad mediante métodos numéricos. Elaboración propia.

Figura 57 Espectro de pseudo-aceleración mediante métodos numéricos. Elaboración propia
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B) Normativa E030
Para poder determinar el espectro de aceleración según la normativa se debe utilizar las
tablas con los factores en relación con las estructuras para analizar. En la Figura 58 se
resumen los siguientes factores:
-

Factor de Zona (Z) = Chancay se ubica en la costa peruana el cual pertenece a la
zona 4 con una aceleración máxima horizontal de 0.45g.

-

Factor de Uso (U) = Según la normativa para el análisis de viviendas pertenece a
la categoría C (edificaciones comunes) que tiene el valor de 1.

-

Factor de Suelo (S) = El estudio realizado por el IGP indicado en el índice 3.2.1
se detalla que el tipo de suelo predominante es “S1” y en relación con el factor Z
el valor determinado es de 1.

-

Coeficiente de Reducción (R) = Para un sistema estructural de albañilería armada
o confinada el valor de reducción es de 3.

Figura 58 Resumen de coeficientes para el cálculo de espectro según la E030. Elaboración propia.

El valor del factor de amplificación sísmica “C” depende del periodo de la estructura y
del suelo. Es este factor que da la forma a nuestro espectro como se observa en la Figura
59.

Figura 59 Espectro según la NTP 030. Elaboración propia.
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C) Resumen de Espectro
En la Figura 60 se presenta en una misma grafica los espectros desarrollados según los 3
métodos descritos. Se puede notar que los resultados tienden a tener semejanzas.
Para el cálculo de riesgo, que se va a desarrollar más adelante, se va a utilizar el espectro
con el método de la ley de atenuación.

Figura 60 Resumen de espectro de pseudo-aceleración según los 3 métodos. Elaboración propia.

3.3.2. Estimación de Exposición

La exposición en la presente investigación se va a expresar en términos económicos.
La estimación del costo total de las viviendas de mampostería se presenta en la Tabla 24.
Este costo es la multiplicación del ratio calculado en la Tabla 17 (ver índice 3.2.2) y los
resultados del área techado por número de pisos de la Tabla 21 (ver índice 3.2.4)
Tabla 24 Resumen del costo total de Viviendas con material de concreto y ladrillo – Elaboración propia
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Para las edificaciones esenciales al igual que las viviendas se realizaron los mismos
procedimientos. En la Tabla 25 se presentan en resumen el costo total de construcción de
la ciudad de Chancay que es aproximadamente de S/. 2 211 859 293.89 Soles.
Se tiene que resaltar que este costo no toma en cuenta el equipamiento de las viviendas,
pero sí de los hospitales y colegios ya que son vitales para su funcionamiento.
Tabla 25 Resumen del costo total de Chancay– Elaboración propia
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3.3.3. Estimación de Fragilidad
Para determinar las curvas de fragilidad nos basamos en la metodología del manual del
Hazus explicado en el capítulo 2.5.2.
Iniciamos clasificando las estructuras según su sistema constructivo, altura, material y el
uso de la edificación con las tabla-1 y tabla-2 del Anexo I. Luego, se debe determinar la
ubicación de la zona sísmica comparando la de estados unidos, donde se realizó el estudio,
con la peruana para ver cuál de las zonas tienen similar cercanía y poder establecer los
códigos a utilizar. En la Figura 61 se observa ambas zonificaciones; las cuales presentan
cercanía en las zonas 4.

Figura 61 El mapa de la izquierda es la zonificación sísmica UBC de EE. UU. Fuente UBC, 1997. El mapa de la derecha
es la zonificación sísmica del Perú. Fuente NTP 030, 2016.

Determinada el tipo de estructura y zona sísmica se establecen las funciones de daños a
utilizar en relación con el código por la edad del edificio como se observa en la Tabla 26.
Tabla 26 Selección de funciones de daño para instalaciones esenciales basadas en la zona sísmica UBC y la edad del
edificio. Fuente HAZUS

La clasificación según la zona sísmica y el código perteneciente se realizaron a todas las
estructuras evaluadas. A continuación, nos enfocaremos en dos estructuras, Hospital de
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Chancay y una vivienda típica, para explicar cuáles fueron los procesos necesarios para
determinar su riesgo sísmico en términos económicos. Estos procesos se realizaron de
forma iterativa a todas las estructuras evaluadas para determinar el riesgo sísmico de
Chancay los cuales serán presentados en la Tabla 30 o Anexo VII.
Guiándonos de la Figura 62 presentado en el marco teórico, para determinar la fragilidad
los pasos siguientes después de la clasificación son: A) Estimación de la curva de
capacidad, B) Estimación de estados de daños y C) Calculo de las curvas de fragilidad.

Figura 62 Fracción del Esquema de la Figura 27 para el cálculo de la Fragilidad. Elaboración propia

A) Estimación de curva de capacidad

Para lograr establecer la fragilidad de la estructura se debe componer una curva de
capacidad sobre la estructura que se está poniendo en práctica. Para poder obtener el
manual de Hazus en el capítulo 5 describe los siguientes parámetros que se observa en la
Figura 63 y los valores utilizados se encuentran en las tablas ubicadas en el Anexo II. Se
debe resaltar que la metodología es limitada y los resultados utilizando los coeficientes
mencionadas en las tablas son referenciales para estimar el riesgo sísmico.

Figura 63 Curva de Capacidad. Fuente Hazus
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Cs:

Coeficiente de resistencia de diseño (Fracción del peso del edificio).

Te:

Periodo fundamental de vibración “elástica” (Segundos)

α1:

Fracción del peso efectivo del edificio del modelo “Push-Over”

α2:
Fracción de la altura del edificio en la ubicación del desplazamiento del modelo
“Push-over”
γ:
Factor de “sobre resistencia” que relaciona el límite de elasticidad con la
resistencia de diseño.
λ:
Factor de “sobre resistencia” que relaciona la resistencia máxima para ceder la
fuerza.
μ:
Factor de “ductilidad” que relaciona el desplazamiento final a λ veces el
desplazamiento de resistencia.
En la siguientes Figuras 64 y 65 se observa el cálculo y la gráfica de la curva de capacidad
para el Hospital de Chancay y de una vivienda de 1 nivel. En el Anexo VII se visualiza
los resultados obtenidos para las demás estructuras.

Figura 64 Funciones de curva de capacidad Hospital Chancay. Elaboración propia.
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Factores
Cs
γ
α1
α2
Te (s)
λ
μ

0.067
1.50
0.75
0.75
0.35
2.0
5.0

Eje Aceleración E. (g)
0.000
g
0.134
g
0.268
g
0.2683
Eje Desplazamientos (in)
Inicio
0.000
in
Dy
0.161
in
Du
1.609
in

Inicio
Ay
Au

Eje Desplazamientos (cm)
Inicio
0.000
cm
Dy
0.409
cm
Du
4.086
cm

Curva de Capacidad Casa 1 nivel
Aceleracion Espectral (g)

0.3
Du=4.086;
Au=0.268

0.2
Dy=0.409;
Ay=0.134

0.1

0.0
0.0

1.0

2.0
3.0
4.0
5.0
Desplazamiento Espectral (cm)

6.0

7.0

8.0

Figura 65 Funciones de curva de capacidad de una vivienda de 1 nivel. Elaboración propia.

B) Estimación de estado de daños

Establecido la curva de capacidad se procede a definir los rangos que van a delimitan los
estados de daño; para lo cual, la Tabla 27 establece los rangos de manera general para
distintas curvas de capacidad con relación al desplazamiento espectral, D. El valor de
desplazamiento de fluencia, Dy, y desplazamiento último, Du, fueron calculados en la
curva de capacidad previamente.
Tabla 27 Formulas para seccionamiento de curva de capacidad (SEAOC, 1995)

Grado de
daño
0
1
2
3
4

Definición
Sin daño
Operacional
Ocupación
inmediata
Seguridad de vida
Prevención del
colapso

Límite de desplazamiento
espectral
0
D < 0.7 Dy
0.7 Dy < D < 1.0 Dy
1.0 Dy < D < Dy + Duy
Dy + Duy < D < Du
Duy = 0.25(Du - Dy)
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La Tabla 28 contiene los valores límites para el hospital donde el valor de ocupación
inmediata máxima, Dy, es 0.5 cm y el valor de prevención al colapso máxima, Du, tiene
un valor de 9.006 cm.
Tabla 28 Estados de valores límites del Hospital de Chancay. Elaboración propia

En el caso de la vivienda se observa en la Tabla 29 que el valor de prevención al colapso
máxima, Du, tiene un valor de 4.086 cm, que es menor al del hospital de 9.006 cm. Esto
significa que el hospital tiene mayor desplazamiento antes de llegas a su límite máximo
de colapso.
Tabla 29 Estados de valores límites de la casa de 1 nivel. Elaboración propia

Grado

Definición

0
1
2
3
4

Sin daño
Operacional (leve)
Ocupación inmediata (Moderado)
Seguridad de vida (Severo)
Prevencion de Colapso (Colapso)

Espectro de
Daño
Sd,l
Sd,m
Sd,s
Sd,c

Mediana (cm)

Beta (β)

0
0.286
0.409
1.328
4.086

0
1.14
1.10
1.15
0.92

C) Estimación de curvas de fragilidad de las infraestructuras

Establecido los límites de estado de daño a partir de cada curva de capacidad se procede
a realizar las curvas de fragilidad para los cuatro estados de daños: Leve, Moderado,
severo y colapso. Para ello, se toma la ecuación 2.13 descrita en el capítulo 2.5.2 del
marco teórico.
Esta ecuación nos proporciona los valores de probabilidad de estar o exceder un estado
de daño mediante una distribución log-normal. Para lo cual. toma el valor medio del
desplazamiento de las infraestructuras cuando estas alcanzan un límite del estado de daño
(𝑠̅𝑑,𝑑𝑠 ) y la desviación estándar del logaritmo natural del desplazamiento espectral del
estado de daño (𝛽𝑑𝑠 ), en el Anexo VII se adjuntan los valores para la ecuación 2.13 para
cada estructura analizada.
1

𝑆𝑑

𝑑𝑠

𝑑,𝑑𝑠

𝑃[𝑑𝑠|𝑆𝑑 ] = 𝛷 [𝛽 ∗ ln(𝑠̅

)]

ec. (2.13)
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Estas curvas de vulnerabilidad indican las probabilidades de daño para distintos
desplazamientos, para poder establecer el punto de desempeño de nuestra estructura es
necesario realizar el cruce del espectro del peligro sísmico con la curva de capacidad de
la estructura. En las Figuras 66 y 67 se presentan las curvas de fragilidad del Hospital y
de la vivienda donde los porcentajes de daños varían con relación a distintos
desplazamientos.

Figura 66 Curvas de fragilidad en relación con los estados de Daño del Hospital. Elaboración propia.

Figura 67 Curvas de fragilidad en relación con los estados de la casa de 1 nivel. Elaboración propia.

3.3.4. Estimación de Vulnerabilidad
Para el cálculo de las curvas de vulnerabilidad se realiza con la ecuación 2.18 descrita en
el capítulo 2.6.1; para ello se toman los valores de las curvas de la fragilidad, ya que la
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ecuación utilizara es una sumatoria de los valores de probabilidad para cada estado de
daño particular, 𝑑𝑠.
ec. (2.18)

Igual que las curvas de fragilidad para poder establecer el porcentaje de daño de la
estructura evaluada es necesario saber el desplazamiento obtenido en el punto de
desempeño. En la Figura 68 se presenta la curva de vulnerabilidad del Hospital a partir
de las curvas de fragilidad.

Figura 68 Curva de vulnerabilidad del Hospital de Chancay. Elaboración propia.

Para la vivienda la curva de vulnerabilidad se observa en la Figura 69. Se deduce que a
diferencia del Hospital la vivienda presenta mayor porcentaje de vulnerabilidad con
menor desplazamiento. En el Anexo VII se adjuntan los porcentajes obtenidos para las
estructuras muestreadas.

Figura 69 Curva de vulnerabilidad de la vivienda de 1 nivel. Elaboración propia.
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3.3.5. Estimación del Riesgo
Después de determinar las curvas de capacidad, fragilidad y vulnerabilidad de las
estructuras es necesario cruzarlo con el espectro de pseudo-aceleración calculado en el
capítulo 3.3.1 estimación del Peligro. El objetivo es determinar el punto de desempeño
de las estructuras para poder obtener los % de vulnerabilidad y expresarlo en términos de
pérdidas económicas.
Se debe tener en cuenta que los espectros de pseudo-aceleración calculados en el capítulo
3.3.1 expresan la aceleración (eje y) en relación con distintos periodos (eje x). Sin
embargo, la curva de capacidad expresa la aceleración en relación con el desplazamiento
de la estructura; por ello, es necesario realizar este cambio. Mediante la ley de atenuación
permite realizar este cambio sin ecuaciones adicionales que se observa en la Figura 70.

Figura 70 Espectro de demanda de aceleración-periodo por aceleración-desplazamiento. Elaboración propia.

En la Figura 71 se presenta el cruce del espectro de demanda (Figura 70) con la curva de
capacidad (Figura 65) de la casa de 1 nivel. El punto de intersección de ambas curvas nos
proporciona el punto de desempeño y el tipo de estado de daño que pertenece, que para
la vivienda es de “Prevención del colapso” (Zona Roja).

Figura 71 Cruce del espectro de demanda con la curva de capacidad casa de 1 nivel. Elaboración propia.
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En cuanto al hospital de Chancay en la Figura 72 se observa que su punto de desempeño
está dentro del estado Severo o Seguridad de vida (Zona naranja) y su valor es de 2.005
cm con una aceleración de 0.238g.

Figura 72 Cruce del espectro de demanda con la curva de capacidad del Hospital. Elaboración propia.

Determinado el Pseudo-desplazamiento de 2.005 cm recién se podrá evaluar las curvas
de fragilidad y vulnerabilidad.
En el caso de las curvas de fragilidad en relación con el desplazamiento obtenido se
registran valores de 1% sin daño, 4% daño leve, 58% daño moderado, 34% daño severo
y 3% daño colapso. Para la curva de vulnerabilidad que vendría hacer el promedio de las
curvas de fragilidad de la estructura se obtiene un 26.16% de daño en general. En la Figura
73 se observa lo mencionado y un breve resumen de los procesos realizados para el
Hospital.
En resumen, se puede indicar para el Hospital de Chancay lo siguiente:
-

Se calculo una exposición de 42 millones de soles aproximadamente (ver índice
3.3.2 – Tabla 24).

-

El punto de desempeño se obtiene en 2.005 cm de desplazamiento con una
aceleración de 0.238g. (ver Figura 73).

-

El % de vulnerabilidad en relación con su punto de desempeño es de 26.16%. (ver
Figura 73 o Tabla 29).

-

El riesgo del Hospital expresado en términos económicos seria de 11 millones de
soles aprox. que vendría hacer la multiplicación de exposición con él % de
vulnerabilidad. (ver Figura 73 o Tabla 29).
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Resumen del Cálculo del Riesgo Sísmico del Hospital de Chancay.
3.3.1 Estimación del Peligro – 3.3.3 B) Estimación de la curva de capacidad

3.3.3 Estimación de la Fragilidad (Buscamos el desplazamiento

3.3..4 Estimación de la Vulnerabilidad

de 2.005 cm del punto de desempeño)

4.2 Estimación de la Exposición

4.5 Estimación del Riesgo – Pérdidas Económicas.

Figura 73 Resumen del Cálculo del Riesgo del Hospital de Chancay – Elaboración propia.
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Este procedimiento se realizó para todas las estructuras de la muestra de Chancay que se
adjunta en el Anexo VII. En la Tabla 30 se adjunta el breve resumen del Riesgo sísmico
de la ciudad.
Tabla 30 Resumen del Riesgo Sísmico de Chancay. Elaboración propia.
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Del análisis de riesgo sísmico de las estructuras, se obtuvo que el porcentaje de daño de
la ciudad es de 42.85% y el estado de daño dominante es de “Prevención al colapso”. Así
mismo, al multiplicar los porcentajes de daño con el costo de construcción (exposición)
se obtiene que las pérdidas económicas son de S/. 954,254,293.63 soles.
3.3.6. Validación de la metodología en distinto escenario.
Para validar un grado de confianza de nuestra investigación se realizó una comprobación
de la metodología utilizada en un escenario que ha sido afectada por un sismo. El
escenario elegido fue Pisco después del terremoto del 2007 que tuvo una magnitud de 8
grados y siendo su epicentro a 30 Km de la ciudad que dejo más de 76 mil viviendas
destruidas y 431 mil personas afectadas según datos del gobierno peruano. (INDECI,
2011)
El motivo de escoger esta ciudad es porque cuenta con características de Chancay desde
su prevalencia en los materiales de construcción de sus edificaciones hasta características
del suelo.
Para realizar la evaluación se identificó un pequeño conjunto de edificaciones del cual se
tiene evidencias fotográficas oficial del resultado estructural después del evento sísmico.
Se realizó la curva de demanda sísmica con la metodología aplicada (Young) teniendo
presente los valores de magnitud 8 y la distancia del epicentro real del evento sísmico del
2007. La Tabla 31 y la Figura 74 son resultados del nuevo escenario.
Tabla 31 Valores de la ecuación de Ley de Atenuación para Pisco. Elaboración propia.
Periodo (S)
0.00
0.075
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.75
1.00
1.50
2.00
3.00

C1
0.000
1.275
1.188
0.722
0.246
-0.115
-0.400
-1.149
-1.736
-2.634
-3.328
-4.511

C2
0.0000
0.0000
-0.0011
-0.0027
-0.0036
-0.0043
-0.0048
-0.0057
-0.0064
-0.0073
-0.0080
-0.0089

C3
-2.552
-2.707
-2.655
-2.528
-2.454
-2.401
-2.360
-2.286
-2.234
-2.160
-2.107
-2.033

C4*
1.45
1.45
1.45
1.45
1.45
1.45
1.45
1.45
1.45
1.5
1.55
1.65

C5*
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1

Ln(y)
-1.699
-1.229
-1.055
-0.874
-0.973
-1.064
-1.140
-1.512
-1.835
-2.356
-2.780
-3.586

Z (g)
0.1829
0.2926
0.3483
0.4173
0.3780
0.3450
0.3197
0.2204
0.1596
0.0948
0.0620
0.0277

Sd (cm)
0.00
0.04
0.09
0.41
0.85
1.37
1.99
3.08
3.97
5.30
6.17
6.20

Figura 74 Espectro de demanda aceleración/periodo (izquierda) y aceleración/desplazamiento (derecha) para Pisco.
Elaboración propia.
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Se escogieron para la comprobación las siguientes edificaciones: El centro de salud y 3
viviendas de 1,2 y 3 pisos para el análisis. Para lo cual, se realizaron sus curvas de
capacidad y se cruzó con el espectro de demanda para poder establecer el punto de
desempeño que se observa en la Figura 75.
Con el desplazamiento obtenido en el punto de desempeño se identificaron los estados de
fragilidad y los porcentajes de daño en relación con la vulnerabilidad de cada estructura.

Figura 75 Cruce de la curva de capacidad de una casa de 2 pisos con el espectro de demanda del sismo del 2007 para
Pisco. Elaboración propia.

Finalmente se obtiene los porcentajes de daño de cada estructura y lo corroboramos con
las evidencias fotográficas que dejo como resultado el evento sísmico. En la Figura 76 se
observa en la parte izquierda las imágenes de los daños y en la parte derecha se adjuntan
las tablas resúmenes de las estimaciones según la metodología de Hazus.

HOSPITAL DE PISCO
Punto de desempeño (aprox)
3.05
Porcentaje de daño
37.24%
Estado de Daño
Prevención al colapso

Figura 76 Resultados de las edificaciones de Pisco evaluadas. Elaboración propia.
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En las imágenes se puede apreciar el estado de las estructuras luego del sismo ocurrido
en las cuales presentan grietas en el mejor de los casos y en el peor el colapso total. Así
mismo, en las casas de 1 y 2 pisos según la metodología y por la tipología de la estructura
se deberían obtener porcentaje de daños similares a 58%, pero podemos evidenciar que
los daños serían más, ya que la casa de 2 pisos ya no es habitable y está casi totalmente
colapsada.
Por otro lado, la casa de 3 niveles y el centro de salud presentan daños muy cercanos a
los estimados.
Con estos resultados obtenidos a partir de un sismo ya ocurrido se puede indicar un grado
de confianza a la metodología aplicada. Estos resultados solo son referenciales, ya que la
metodología no toma en cuenta los aspectos estructurales de las edificaciones estudiadas.
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
En este capítulo se presentan de manera resumida los resultados obtenidos para la ciudad
de Chancay. Se discutirán estos valores para poder verificar los objetivos presentadas en
la parte inicial de la investigación.
4.1 Recopilación y clasificación de las estructuras.
Para la recopilación de información se tomaron en cuenta datos del Censo 2017, informes
de desarrollo Urbano de la ciudad y la toma de datos de las estructuras de las zonas
mencionadas en el capítulo 3. El total de las estructuras de Chancay lo conforman las
viviendas y edificaciones de servicios.
En relación con las viviendas según su tipología de construcción se realizó el análisis al
72.69% de material de ladrillo y concreto. Asu ves, estas viviendas se clasificaron según
su número de pisos o niveles en relación con la toma de datos que se explicó en el capítulo
3.2.4. La mayor cantidad de viviendas son de 1 nivel (6213) y 2 niveles (3184) como se
observa en la Figura 77.
Las viviendas de materiales distintos se agruparon en “Otras viviendas” como se observa
en la Figura 77 y no se tomaron en cuenta para el presente estudio, ya que las viviendas
de ladrillo y concreto representan la mayoría de las estructuras de la ciudad.

Figura 77 Recopilación y clasificación de las viviendas de Chancay. Elaboración propia.
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Las edificaciones de servicios se agruparon en:


Edificaciones de salud: En total 23 que lo conforman el Hospital de Chancay, la
posta de EsSalud, 5 centros de salud y 16 consultorios.



Edificaciones educativas: En total 59 de los cuales 29 son públicas y 30 privadas.



Otras edificaciones: Están conformadas por hoteles, hostales, oficinas y entre
otros que en totalidad son 429.



Chancay solo cuenta con una compañía de bomberos, una comisaría y una
municipalidad.

En la Figura 78 se presentan las edificaciones mencionadas que fueron evaluadas.

Figura 78 Recopilación y clasificación de les edificaciones de servicio. Elaboración propia.

4.2 Estimación de la exposición
Recopilada y clasificada las estructuras de la ciudad se procedió a establecer su
exposición en términos económicos. Para ello, se calcularon los costos de construcción
promedio por m2 para las viviendas y costo de construcción más equipamiento para las
edificaciones de servicios, que fueron desarrollados en el capítulo 3.2.4.
En la Figura 79 se presenta el costo total por estructura. Las viviendas de 1 y 2 niveles
representan más del 50% del costo de la ciudad y esto se debe a que la mayor cantidad de
estructuras pertenecen a estos 2 grupos.
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En el caso de las edificaciones de servicios se observa una gran diferencia en los colegios
públicos con los privados. Esto se debe a que los colegios privados en su mayoría son
casas que fueron adaptadas para brindar servicios educativos a diferencia de los públicos,
que cuentan con mayores áreas de construcción y equipamiento.

Figura 79 Resumen de recopilación de datos y exposición de Chancay. Elaboración propia.
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4.3 Información de los estados de daño según su fragilidad
Se presenta de forma resumida en la Figura 80 los porcentajes (%) de daños de las
estructuras según su tipología, donde el mayor número de estructuras pertenecen al estado
de daño “prevención al colapso”.

Figura 80 Resultado del % de daño de la fragilidad de Chancay. Elaboración propia.

Las viviendas de Chancay y de las ciudades costeñas del Perú son vulnerables por el tipo
de materiales utilizados en su construcción. Esto se puede evidenciar en las perdidas que
dejo el evento sísmico del 2007 en la ciudad de Pisco.
Utilizando la metodología descrita se ha obtenido que entre el 67% a 79% de las viviendas
pertenecen al estado de “Prevención al colapso”, lo que significaría que las estructuras
presentan graves daños después del evento sísmico propuesto. En cuanto el estado de
“Seguridad de vida” y “Ocupación inmediata” representan el 19% a 25% y el 2% a 8%
respectivamente.
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Para las instituciones educativas se observa que un 5.08% tiene un estado de “ocupación
inmediata”, 33.90% estado “seguridad de vida” y 61.02% estado “prevención al colapso”.
Los colegios que pertenecen al estado de “ocupación inmediata” son instituciones que se
han construido en los últimos años, por parte del gobierno, pero la mayoría de los colegios
son instituciones antiguas o viviendas adaptadas para este fin.
En el grupo de edificaciones de salud, al igual que los colegios, gran parte de estas son
viviendas antiguas que fueron adaptadas para su funcionamiento señalado. Solo las
instituciones en estado de “Seguridad de vida” representan el 16.67% y el 83.33%
pertenece al estado de “Prevención al colapso”
La comisaria y la compañía de bomberos pertenecen al estado de “Prevención al colapso”
a diferencia de la municipalidad que presenta “Ocupación inmediata”. Esto se debe a que
el municipio presenta un sistema dual a diferencia que la comisaria que es una casa de
albañilería de 2 niveles.

4.4 Información de la vulnerabilidad
En la Figura 81 se presenta la vulnerabilidad según las tipologías desarrolladas.
En las viviendas de 1, 2 y 3 pisos se presentan en promedio porcentajes de daños cercanos
al 42.99 %. Estos valores tienen relación con el manual de Hazus, ya que para viviendas
de una misma tipología de 1 a 3 niveles van a presentar porcentajes de daños similares.
La diferencia en el porcentaje de daño en estas viviendas va a depender del código y tipo
de material de cada estructura.
La edificaciones de Salud tienen en promedio 43.77% de vulnerabilidad. El Hospital de
Chancay que pertenece a este grupo presenta 26.16% de vulnerabilidad y esto se debe a
que el hospital es un sistema aporticado.
La diferencia entre los colegios públicos con 34.95% y los colegios privados con 49.87%
de vulnerabilidad se genera principalmente por el uso de normativas actuales en su diseño
y construcción en los colegios estatales.
Los hoteles, hostales, oficinas y etc. que están agrupados en “Otras edificaciones”
presentan 34.10% de vulnerabilidad. Principalmente los hoteles y oficinas son los que
presentan códigos altos; los cuales tienen porcentajes menores de vulnerabilidad.
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La compañía de bomberos presenta 51.26%, la comisaria 43.41% y la municipalidad
25.33% de vulnerabilidad. Esta última con menor porcentaje por presentar un sistema
dual (placas y columnas).
En general la vulnerabilidad de Chancay se estima en 42.85%.

Figura 81 Resultado del % de vulnerabilidad de Chancay. Elaboración propia.
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4.5 Información del riesgo de Chancay
Determinado la vulnerabilidad y exposición de las estructuras se realizó el cálculo del
riesgo en términos económicos.
En la Figura 82 se presenta los porcentajes de vulnerabilidad y el riesgo en pérdidas
económicas según las tipologías evaluadas. Se observa que las perdidas en las viviendas
de 1 y 2 pisos son más de 700 millones que representan más del 70% de las pérdidas
totales.

Figura 82 Resumen general de la estimación del riesgo sísmico de la ciudad de Chancay. Elaboración propia.
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El cálculo de las pérdidas económicas de la ciudad se realizó multiplicando los costos de
las estructuras con sus porcentajes de Daño. La estimación de pérdidas para Chancay es
de S/. 954 millones de soles. En cuanto al porcentaje de daño de la ciudad es de 42.8%
en promedio.
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5. CONCLUSIONES
Realizado el análisis de riesgo sísmico de la ciudad de Chancay para un escenario sísmico
de 8.5 Mw, se concluye que el 70% de las estructuras se encuentran en el estado de
“Prevención al colapso”. El porcentaje de daño de las estructuras se encuentran entre 15%
al 60% y el promedio de daño del riesgo sísmico para la ciudad es de 42.85%. Finalmente,
las posibles pérdidas económicas supera los 954.3 millones de soles.
Es necesario resaltar que estos resultados son estimaciones generales y aproximadas de
un primer comportamiento de las estructuras después de un evento sísmico. Se podría
obtener resultados más exactos utilizando metodologías analíticas.
5.1. Conclusiones específicas


En relación con el objetivo de recopilación y toma de datos: De la recopilación de
información se obtuvo que la ciudad presenta 10 539 viviendas de albañilería y
concreto de las cuales el 60% representan a las viviendas de 1 nivel, el 30% a 2
niveles, el 8% a 3 niveles y el 2% a 4 o más niveles. De estas estructuras se observó
que el 65% presentan defectos de fisuras pequeñas y columnas corta. Asu ves, se
identificó que los centros educativos y consultorios privados son casas de
mampostería adaptadas para brindar servicios. Con la información obtenida se estimó
la exposición de la ciudad en S/ 2.22 mil millones de soles.



En relación con la estimación de la fragilidad: Se realizaron las curvas de fragilidad
y capacidad de las estructuras muestreadas efectuando la metodología de Hazus. En
la Tabla 29 y Anexo VII se presentan los valores calculados que con relación a los
estados de la fragilidad se concluye que el 69.7% de las viviendas de Chancay se
encuentran en estado de “Prevención al Colapso”, un 61.02% para el caso de centros
educativos y un 83,33% para centros de salud. En resumen, se concluye que el 70%
de las estructuras de Chancay se encuentran en estado de “Prevención al Colapso”.
Asimismo, los parámetros que emplea la metodología planteada corresponden a una
realidad distante a la del Perú, pero nos ayuda a establecer un resultado más
parametrizado.
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En relación con la estimación de la vulnerabilidad: Después de determinar las
curvas de fragilidad de las estructuras se estimó las curvas de vulnerabilidad con los
datos obtenidos. Así mismo, fue necesario obtener los puntos de desempeño para
poder establecer el porcentaje general de daño en la curva de vulnerabilidad como se
presenta en la Tabla 29 y Anexo VII. Del análisis efectuado se obtiene que para el
caso de viviendas presenta un promedio de 41.81% de daños, un 40.37% para el caso
colegios, 52.32% para los centros de salud y 42.88% de daños para las viviendas. En
resumen, de todas las estructuras se obtiene un promedio de 42.85% de daños para la
ciudad de Chancay.



En relación con la estimación del riesgo: Se estimaron los riesgos en términos de
porcentaje y perdidas económicos. En donde las pérdidas de las viviendas ascienden
a los 860 millones y el 70% del total pertenecen a las casas de 1 y 2 niveles las cuales
presentan un 42.88% de daño promedio. En cuanto a las edificaciones de servicios el
costo de pérdidas se aproxima a los 90 millones de soles donde las mayores pérdidas
se generan en los colegios con 54 millones aproximadamente al contar con un 40.37%
de daño promedio. Esto se debe a que las estructuras presentan un alto % de daños lo
cual genera mayores pérdidas económicas. En total las pérdidas económicas para la
ciudad son de S/. 954, 254,294 soles.

6. RECOMENDACIONES


Si bien se pudo determinar el porcentaje de daño con esta metodología visual se
debe indicar que los valores obtenidos no indican el comportamiento estructural
real. El motivo de utilizar esta metodología como se indicó en el desarrollo es para
establecer una estimación del riesgo sísmico que las estructuras van a presentar
en un escenario determinado.
Si se requiere conocer el comportamiento a mayor detalle de una estructura es
necesario utilizar metodologías avanzadas, pero ello implica obtener información
detallada como planos y ensayos de cada estructura. Así mismo, se debe recalcar
que si se requiere realizar una estimación del riesgo de un gran número de
edificaciones o poblaciones con metodologías avanzadas va a requerir demasiada
información que por el tiempo y costos elevados no serían viables.
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La metodología de Hazus no contempla construcciones con materiales de adobe
o quincha. Se recomienda buscar nuevas metodologías para tener en cuenta estas
edificaciones, ya que en el Perú se evidencian en las edificaciones antiguas el uso
de estos materiales.



Se recomienda utilizar esta metodología para analizar otras ciudades. Una
propuesta seria utilizar la metodología visual para la evaluación del riesgo sísmico
de Ica en relación con el evento sísmico del 2007 y poder comprobar los resultados
con fotografías de la ciudad después del terremoto.



En cuanto al concepto de resiliencia se puede calcular en otras investigaciones
para determinar planes de acción durante y después de un evento sísmico. Se debe
tener en cuenta que si bien el estado peruano realiza simulacros como aprendizaje
de cómo responder ante un evento sísmico; estos solo contemplan acciones
durante el evento, pero no se cuenta con un plan para las personas afectadas
después del evento.
Por otro lado, también se puede estimar el riesgo sísmico con relación a personas
afectadas o pérdidas humanas, pero se deberán establecer periodos de tiempos, ya
que si un evento sísmico se genera a media noche donde la mayoría de la
población se encuentran dentro de su casa y descansando tiene mayor
probabilidad de pérdidas humanas; contra un evento símico que se genera a medio
día donde la mayoría de las personas se encuentra fuera de sus viviendas y en
actividad.
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8. ANEXOS
Anexo I Marco teórico - Exposición
Tabla-1 (ANEXO I) Categoria de edificaciones (FEMA, 2011)

Tabla-2 (ANEXO I) % de ratios de reparación por estructura (FEMA, 2011)
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Anexo II Marco teórico – Fragilidad
Tabla-3 (ANEXO II) Tabla de parametros – Resistencia de diseño (Cs) (Hazus)

Tabla-4 (ANEXO II) Factores de respuesta (α1, α2) y factores de sobreesfuerzo (γ, λ) (Hazus)
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Tabla-5 (ANEXO II) Parametro de ductilidad (μ) (Hazus)

Tabla-6 (ANEXO II) Tabla de valores para curva de fragilidad – High-Code (Hazus)
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Tabla-7 (ANEXO II) Tabla de valores para curva de fragilidad – Moderate-Code (Hazus)

Tabla-8 (ANEXO II) Tabla de valores para curva de fragilidad – Low-Code (Hazus)
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Tabla-9 (ANEXO II) Tabla de valores para curva de fragilidad – Pre-Code (Hazus)

Anexo III Marco teórico – Vulnerabilidad
Tabla-10 (ANEXO III) Tablas para el calculo de los indices según metodologia Funivisis (FUNVISIS)
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Anexo IV– Material y recopilación de información - Muestra
Tabla-11 (ANEXO IV) Tabla de distribucion normal para el calculo de la muestra
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Anexo V– Material y recopilación de información – Toma de Datos
Figura-1 (ANEXO V) Fichas 1 con datos del muestreo – Elaboración propia

Figura-2 (ANEXO V) Fichas 2 con datos del muestreo – Elaboración propia
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ANEXO VI – PELIGRO – M. NÚMERICOS
Figura-1 (ANEXO VI) Visual Basic – metodos numericos para el calculo del peligro – Elaboración propia
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Figura-2 (ANEXO VI) Visual Basic – metodos numericos graficas de espectros – Elaboración propia
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Anexo VII– Resultados de la estimación de riesgo sísmico para las edificaciones de
Chancay
Este ANEXO se presentada de forma digital debido a la extensión de este. Los archivos
se mostrarán en una carpeta comprimida y serán presentados en formato Excel. Cada
archivo contendrá el procedimiento completo para estimación de riesgo donde se
encontrarán en diferentes pestañas según el siguiente orden:










Ficha de datos
Desarrollo de curva de capacidad y definición de estados de daño,
Grafica de la curva de fragilidad,
Grafica de la curva de vulnerabilidad,
Estimación del peligro sísmico y espectro de demanda sísmica,
Grafica de combinación de espectro de capacidad y espectro de demanda,
Estimación de riesgo y pérdidas económicas y,
Grafica de ubicación del porcentaje de daño en curva de vulnerabilidad.
Resumen de riesgo sísmico expresado en perdidas económicas
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