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PRÓLOGO

L a evaluación de los suelos es una actividad que consiste en identificar 
la composición y las propiedades que dicho material natural posee. A 
este análisis se le añade el interés por la dinámica de los suelos. Se 

enfatiza la intervención de disciplinas para la adecuación de las estructuras de 
las edificaciones. La finalidad de este procedimiento es disminuir los daños que 
se producen por los sismos. Es importante, pues, conocer la interacción del 
suelo con las estructuras que se encuentran en la corteza terrestre. Las disciplinas 
implicadas influyen en dicho campo de evaluación utilizando diferentes modelos 
o herramientas.

El presente libro de Reynaldo Melquiades Reyes Roque, titulado Evaluación del 
suelo relacionada con los movimientos sísmicos, expone el análisis de los suelos según 
su dinámica. Este estudio permite comprender la composición de los suelos 
y sus propiedades. En esa línea, se destaca la geotecnia, como disciplina y 
técnica, asociada a otras ciencias como la topografía, la cartografía de suelos 
y la ingeniería sísmica. En la presentación de cada disciplina se determina su 
funcionamiento en relación con los sismos. A su vez, se resalta la participación 
de entidades en la prevención de estos fenómenos naturales. Para ello, se 
describen los métodos y modelos con los que se identifica el comportamiento 
de los suelos frente a un sismo.

El estudio de los suelos es muy necesario, ya que estos son los cimientos sobre 
los que se construyen las edificaciones. De acuerdo con esta perspectiva, la 
planificación de estrategias es una actividad que disminuye los riesgos y actúa 
como amortiguador de la intensidad sísmica. Finalmente, cabe señalar que este 
texto promueve el conocimiento del carácter dinámico de los suelos asociado a 
los movimientos sísmicos y sus efectos.
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PRESENTACIÓN

E l estudio de los suelos es una actividad que se relaciona con diversos 
campos. En este libro se detalla su utilidad tanto en la agronomía 
como en la ingeniería, visto como el estudio de sus propiedades y su 

dinámica. Para empezar, hay que precisar que el suelo es una materia natural 
compuesta por capas u horizontes. Según esta distribución, cada área contiene 
sustancias o propiedades que permiten identificar cada uno de los horizontes. 
Ahora, en relación con la descripción dinámica, los suelos actúan en concordancia 
con la composición del interior de la corteza terrestre. Este hecho se vincula con 
los tipos de suelos existentes.

La actividad de los suelos es un tema analítico que requiere la articulación de 
diferentes ciencias. Para ello, primero se reconocen los peligros naturales que 
se propician mediante la interacción de los elementos de la naturaleza. Además, 
se atiende a los efectos que estos fenómenos pueden causar en el sector 
económico y en el agrícola, según el tipo de peligro natural que se detalla y la 
localización. Dentro de las pérdidas, se resalta la humana, y, desde una óptica 
material, las edificaciones o la estructura, lo que equivale a una mayor inversión 
para las adecuaciones. Estos daños son frecuentemente observados durante los 
sismos, que son un tipo de desastre natural que genera mayor preocupación a los 
encargados de las construcciones.

Por todo ello, es importante el análisis de los suelos y de los sismos, con ayuda 
de diferentes disciplinas complementarias, como la geotecnia, la topografía, la 
cartografía de los suelos y la ingeniería sísmica. Estas disciplinas son empleadas 
desde el enfoque del análisis del suelo y su dinámica. La revisión de estos 
componentes sirve para disminuir los daños ocasionados por los movimientos 
telúricos. En esa línea, se cuenta con medidas o estrategias que establecen la 
estructura de las edificaciones tras el análisis del suelo. Por tanto, el estudio de los 
suelos y su dinámica relacionada con la actividad sísmica contempla un trabajo 
complementario entre diferentes disciplinas que buscan una adecuación del 
espacio o de la estructura. 
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EL SUELO

E l suelo es visto, principalmente, como recurso natural. El uso de este 
elemento se relaciona con la agricultura. No obstante, su evaluación 
es un criterio implementado en diversos enfoques, ya sea desde la 

agronomía o desde la ingeniería. La finalidad en cualquiera de los casos es 
demostrar e identificar las características y propiedades presentes antes de su 
utilización. Para ello, se emplean diferentes métodos que incluyen el análisis 
de cada partícula. Para determinar cómo se promueve el estudio de dichos 
componentes, se debe considerar la estructura del suelo, que se constituye por 
diferentes capas u horizontes, clasificados según sus características.

Cada horizonte presenta rasgos específicos que permiten identificar los 
componentes de esta materia. La conformación de estas capas depende también 
de la influencia de diversos factores, como el tiempo, el clima, la actividad 
antrópica, etc. El suelo se encuentra en un proceso evolutivo, es decir, cambia 
con el transcurso de los años.

Al entender esta transformación, se reconoce que la composición del suelo no es la 
misma de siempre. Por ello, se requiere un estudio que garantice aquellas características 
pertinentes para su uso. En el caso de la ingeniería, se promueve la aplicación de la 
geotecnia, vista como disciplina que estudia las características del suelo y la tierra. 
Para su ejecución, se basa en actividades mecánicas e hidráulicas. El conocimiento de 
estas favorece el estudio. Asimismo, se articula con distintas ramas de la geotecnia. 

El estudio del suelo presenta ventajas y dificultades relacionadas con la aplicación de 
dicho material natural. En este análisis se realiza una representación bidimensional 
o tridimensional de la estructura del suelo con base en los modelos geológicos, 
para los cuales se utilizan diversos programas. Ello beneficia la descripción del 
suelo y de las rocas, además de los componentes presentes en cada material.

1.1 Conceptos generales del suelo

El suelo es descrito desde diversas perspectivas, dentro de las cuales se destaca su 
relación con la formación y el concepto de actuación que fomenta o implanta su 
definición. En este caso, se encuentran actores como el agricultor, el promotor 

CAPÍTULO I
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inmobiliario, el ingeniero, el planificador, el geólogo y, por último, el político. 
Estos condicionan tanto la descripción del término en cuestión, como también 
su utilidad como elemento perteneciente a una globalidad. De este modo, dicho 
vocablo es definido de acuerdo con el desenvolvimiento que se realiza en diversos 
campos por medio de su empleo. 

Del mismo modo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO, 2022a) sostiene que algunas descripciones sobre el suelo 
indican su fundamento en la utilidad otorgada a este elemento. Asimismo, hay 
una concepción general del suelo, como medio que permite el crecimiento 
de las plantas. Por otro lado, destaca su definición con base en su estructura 
o composición, de manera que se plantea lo siguiente: el suelo es un cuerpo 
natural conformado por capas u horizontes, dentro de los cuales se encuentran 
diferentes materiales, por ejemplo, minerales, materia orgánica, agua y aire. El 
suelo es considerado como el producto final de la interrelación entre tiempo, 
clima, topografía, organismos, rocas y minerales.

Según la Comisión Europea, el suelo es la capa superior que cubre la corteza 
terrestre. Asimismo, considera su composición, tal como lo indica la FAO; está 
constituida por una mixtura de partículas, algunas son los minerales, el agua, el 
aire, la materia orgánica y los organismos vivos. Esta capa tiene una composición 
muy compleja y variada para el ambiente (Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya, s.f.). Se trata, pues, de una gran diversidad compositiva; como 
consecuencia, se contempla las tipologías de los suelos, considerando la diferencia 
de sus materiales. Así, los suelos pueden mostrar distintas características.

Figura 1. Estructura del suelo
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La diversidad de suelos se debe a los cambios producidos dentro de estos; se 
encuentran, por ejemplo, residuos de plantas y animales que mueren dentro 
y sobre esta superficie. Este procedimiento es el resultado de la intervención 
de microorganismos que transforman dicha materia, que luego se mezcla 
con el suelo. Así, este contiene miles de organismos o microorganismos que 
forman parte de su estructura. Las sustancias que pertenecen a esta materia 
deben presentar un equilibrio, ya que es fundamental para el fomento de nueva 
vida. Organismos como las plantas encuentran condiciones favorables para su 
crecimiento; esto permite diversas funciones, como la respiración, la absorción 
del agua y nutrientes, y, como prioridad, la formación de las raíces.

A partir de lo expuesto, se infiere que el suelo tiene un rol sumamente 
importante en la formación de la vida, pues produce la cantidad necesaria de 
materia orgánica. A este hecho se añade la existencia y el estímulo de diversos 
microorganismos que viven en su interior. Estas funciones previenen la 
erosión del suelo; por ello, también se habla de la labor del humus, encargado 
de retener el agua y los nutrientes. 

La formación del suelo consiste en un proceso lento. Para su estado actual, 
se estima una transformación de miles de años. Esta acción ha generado un 
espesor mínimo, el cual es necesario para los cultivos y la existencia de diversos 
organismos. Se deben considerar los factores que han promovido tal formación. 
Estos indicadores son agentes o fuerzas condicionantes que interaccionan. En este 
caso, los factores son considerados inputs (entradas) o factores formadores (Bienes, 
2009). Hay cinco grupos fundamentales de estos elementos influenciadores: clima, 
material originario, relieve, organismos y tiempo. Este criterio se basa en el modelo 
de Jenny, quien expone también sobre el concepto de una caja negra.

Este enfoque se comprende desde una perspectiva ambientalista, pues se justifica 
la diferencia entre los suelos, mas no se explica sobre los procesos ocurridos 
para la formación. Este enfoque es difundido por la simplicidad y facilidad de 
comprensión en la interacción expuesta por los diversos factores formativos.

a. Clima

Es el factor principal en la formación de los suelos. Con relación a su función, 
influye en los flujos de agua y en la temperatura de los suelos. Esto provoca 
la alteración de diversos minerales, la descomposición de materia orgánica 
y las migraciones de materia en la tercera dimensión del suelo (pedons). Este 
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mismo condicionamiento se aplica para la selección de flora y fauna del suelo. 
La distribución y formación de esta materia natural depende, sobre todo, del 
macroclima, por ello, se puede percibir una independencia de otros factores 
formadores. De esta manera, se presenta una mayor relación entre el clima y 
las características del suelo.

La diversidad de climas es un tema frecuente en estudios a gran escala de 
esta área. Existe una interacción o dependencia del clima con los demás 
factores formadores, es decir, los suelos se forman según el estado del clima, 
además de otros elementos formadores. Esto se evidencia al identificar las 
propiedades del suelo.

b. Material originario

El suelo se forma a partir de la transformación de una o varias rocas. Estas 
son reconocidas como roca madre o material originario. La denominación 
roca madre se usa para identificar la roca como origen de la formación del suelo; 
y material originario se utiliza para referir a su amplitud significativa en relación 
con el estado inicial del suelo, es decir, el momento en que se forma el suelo. 
Así, la formación del suelo no solo es el resultado de una roca consolidada, 
también puede ser producto de una roca meteorizada (saprolita) o, por otro 
lado, una roca no consolidada (regolita). A esto se puede agregar la idea de 
un suelo que evoluciona acorde con el condicionamiento del medio.

Por otra parte, la presencia de los minerales en el suelo no solo corresponde 
al material originario, también se percibe la interacción de otros factores 
formadores, por ejemplo, el clima, la vegetación o el tiempo. El origen del 
suelo se debe, entonces, a la influencia de diferentes procesos promovidos 
por los factores formadores.

c. Relieve

Este factor beneficia el transporte de material para la formación del suelo. La 
vertiente se convierte en un factor que controla dicho origen. Además del relieve, 
hay otros factores dependientes: la orientación de la vertiente, la posición del 
pedón en la vertiente, y la presencia y particularidades de la capa freática. 

La formación del suelo y su variedad desencadenan la integración de nuevos 
términos, como catena, que es la secuencia de suelos formados tras la creación 
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de un material parecido en condicionamiento al clima. Un detalle sobre esta 
noción es que se ocupan espacios diferentes, los cuales intervienen en la 
manifestación de las características variadas. 

El término toposecuencia es empleado cuando se trata de un nivel más general. 
De esta manera, se sustituye la catena, ya que es más restrictivo. Por otra parte, 
la topofunción se entiende como una relación del relieve con las propiedades 
del suelo. Este proceso se presenta con la actuación constante de los demás 
factores. No obstante, la topofunción no es fácilmente sostenible, puesto 
que la geomorfología o el relieve cumple un rol en el campo y es vista como 
factor interdependiente en los casos de interacción. Por tanto, la dependencia 
de este factor es inherente a otros factores, como el material originario, el 
clima, los organismos y el tiempo.

d. Organismos

Estos cuerpos son seleccionados por la actividad biológica; los organismos 
influyen durante la formación del suelo. En este proceso actúan la vegetación, 
la microflora, la fauna y el ser humano. La intervención de estos seres vivos 
consiste en aportar materia orgánica al suelo, descomponerla y formar humus. 
Esta actividad también influye en la mezcla de materiales, que es fundamental 
para el mejoramiento de la estructura y porosidad del suelo. Esto se ejecuta 
en conjunto con la suministración de nutrientes de importancia.

La formación del suelo tiene como fin principal ser la base de la vegetación; 
también es importante la participación de los pequeños animales, que son 
los responsables del aporte de materia orgánica y de la meteorización. A 
este acto se le conoce como colonización, que se da con mayor rapidez 
en materiales no consolidados (sedimentos aluviales o coluviales). En ese 
contexto, se aprecia la actuación favorable de la vegetación y su influencia en 
la formación del suelo. Este aspecto destaca por la distribución de la materia 
orgánica por medio de la intervención de la vegetación y de los otros factores 
formadores, como el clima y la actividad biológica.

e. Tiempo

Es un factor formador del suelo debido a su carácter cambiante por medio de 
los sistemas dinámicos. La evolución de dicha capa es constante y depende de 
la actuación del tiempo; en otros términos, el suelo está en continuo cambio 
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debido a la influencia temporal. Ahora bien, el tiempo no actúa solo, también 
existen otros aspectos o fenómenos: temperatura y humedad. Estos son 
reconocidos en los procesos edafogenéticos y su actuación no es perceptible 
para el ser humano.

En síntesis, el suelo es formado bajo las condiciones del tiempo, las que, a 
su vez, implican diversos procesos edafogenéticos; esta evolución obedece 
al ciclo de todo organismo vital. Para ello, el suelo pasa por una etapa de 
juventud; luego, por otra de madurez, y, finalmente, alcanza la vejez. Por tanto, 
el tiempo es significativo para la formación del suelo y de su nivel cualitativo, 
es decir, sus características. De esta manera, se entiende la relevancia de los 
procesos edagogenéticos, los cuales corresponden a fenómenos geológicos y 
biológicos. Estos resaltan por su actividad complementaria con otros factores 
implicados en la formación del suelo.

La formación del suelo presenta una actuación conjunta y complementaria 
entre diversos agentes, es decir, los distintos factores formadores expuestos; 
también tienen una función relevante la actividad biológica y la intervención 
geológica. Esta capa terrestre se origina también a partir de una interacción entre 
los seres vivos y los fenómenos naturales. Por todo lo anterior, se considera 
que la diversificación del suelo se debe a la zona y la función de los factores 
involucrados. Los elementos mencionados desempeñan un rol fundamental en 
la formación de dicho material orgánico, es decir, del suelo.

El suelo está constituido por horizontes o capas, cada uno con diferencias 
de propiedades físico-químicas que condicionan la productividad. Están 
compuestos por tres fases: sólido, líquido y gaseoso. La primera se reconoce por 
su falta de propiedades para la vegetación, mientras que la última se caracteriza 
por los intercambios gaseosos. En el caso de la fase líquida, se contempla el 
equilibrio entre las otras y, por ello, se encuentran sales minerales que favorecen 
la vegetación. El suelo, pues, no es un recurso natural con una característica 
homogénea, sino que manifiesta diferentes propiedades en cada horizonte. En 
las siguientes líneas se exponen las propiedades físico-químicas del suelo según 
los horizontes (Bienes, 2009).

Los horizontes se agrupan en cinco. Estos son identificados con una letra: 
O, A, B, C y R. Dentro de cada capa se encuentra una subdivisión, la cual 
también presenta particularidades (Moro, 2017). A continuación, se realiza un 
recorrido descriptivo de cada horizonte, con una breve conceptualización de sus 
características:
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a. Horizonte O

Es el horizonte orgánico, compuesto por suelos minerales. En esta capa 
predomina el material orgánico fresco o parcialmente descompuesto. Si la 
fracción mineral contiene más del 50 % de arcilla, el contenido presente de 
materia orgánica es el 30 %; y, si la fracción no tiene arcilla, se manifiesta 
más del 20 % de dicha materia. Ahora, en el caso de contenido intermedio, 
entre 0 y 50 %, se contempla el siguiente porcentaje de materia orgánica:  
20+\left(0.2\times%\arcilla\right). Los horizontes orgánicos son 
denominados horizontes A0.

En esta capa se encuentra la siguiente subdivisión:

• O1: Es el horizonte orgánico en el que la forma original del material 
vegetal es reconocible a simple vista.

• O2: Es el horizonte orgánico en el que no se puede distinguir a simple 
vista la forma original de la mayor parte de la materia orgánica vegetal o 
animal.

b. Horizonte A

Está compuesto por horizontes minerales superficiales, en los que se 
presencia una acumulación de materia orgánica en superficie o en áreas 
adyacentes a ella. El contenido de la materia orgánica no cumple con 
la condición para ser considerada un horizonte orgánico. En diversos 
casos se presenta una pérdida de arcilla, aluminio o hierro; por otro lado, 
también hay horizontes transicionales hacia un horizonte subyacente. 
En este tipo de capa, se identifica la siguiente subdivisión:

• A1: Se conforma por los horizontes minerales originados en superficie o 
adyacentes a ella. En esta capa se acumula la materia orgánica humificada 
y asociada a la fracción mineral. La coloración de este horizonte es oscura.

• A2: Se conforma por los horizontes minerales con pérdida de arcilla, 
hierro o aluminio. Existe una concentración de cuarzo u otros minerales 
del tamaño de limos y arenas. También son catalogados como horizontes 
de eluviación. En comparación con la tonalidad del horizonte A1, la de 
esta capa es más clara.
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• A3: Es el horizonte de transición entre un horizonte A y el subyacente B; 
las características del primero son predominantes.

c. Horizonte B

Es el conjunto de horizontes subsuperficiales que tienen las siguientes 
características: 

• Concentración iluvial de arcilla, aluminio, hierro o humus

• Residuos de sesquióxidos o arcillas silicatadas

• Coloración oscura o más roja debido al revestimiento de sesquióxidos

• Estructura edáfica

Este horizonte tiene la siguiente subdivisión:

• B1: horizonte transicional entre A y B, con características predominantes 
de la segunda

• B2: zona perteneciente al horizonte B que no presenta características 
subordinadas que expresen una transición

• B3: horizonte transicional entre B y C o R

d. Horizonte C

Está compuesto por la roca original alterada. Esta capa no tiene propiedades 
de los horizontes A o B. El horizonte C puede alterarse por la intemperización 
fuera de la zona de mayor cementación reversible, la actividad biológica, 
el desarrollo de fragilidad, la acumulación de carbonatos, la gleización, la 
acumulación de sales solubles o la cementación de hierro o sílice.

e. Horizonte R

Es la roca consolidada y subyacente. Esta capa suele ser denominada como el 
último horizonte del suelo, en el que se encuentra el origen de su formación.

En otras investigaciones se identificaron más horizontes maestros, los cuales 
fueron añadidos posteriormente en la clasificación (Gerding y Thiers, 2002; 
Gisbert et al., s.f.):
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a. Horizonte E

Es el conjunto que engloba al horizonte mineral empobrecido de partículas 
como materia orgánica, arcillas, aluminio o hierro, por medio de la eluviación 
máxima. Estos elementos fueron trasladados hacia el horizonte B tras la 
actuación del agua acumulada. La falta de dichas partículas es la causante 
del enriquecimiento de limo y arena. La coloración en este horizonte es 
blanquecina intensa. Su formación es lenta, debe presentarse una situación 
geomorfológica estable. En el sentido contrario, dicho horizonte habría sido 
erosionado.

b. Horizonte K

Es la capa en la que se halla una gran concentración de carbonato cálcico, o 
cálcico y magnésico. Al limitar el espesor de suelo útil, la penetración de las 
raíces de los vegetales se dificulta. El horizonte K es la capa más profunda del 
suelo, en la que no se pueden encontrar algunas características relacionadas 
con el material orgánico expuesto en otros horizontes.

Según lo observado, las características y la diferencia de materia orgánica son los 
elementos que permiten identificar cada horizonte o capa del suelo. La riqueza 
o acumulación de materia orgánica es fundamental para la formación de la vida. 
Esto requiere la intervención de diversos factores que condicionan la adquisición 
de estas sustancias; el principal agente es la actividad biológica. En este proceso 
intervienen tanto los microorganismos como los seres humanos. En síntesis, los 
horizontes o capas son los segmentos del suelo que pueden ser transicionales 
entre sí y que contienen diversidad de sustancias o materia orgánica.

Los horizontes del suelo tienen determinados componentes; estos son los 
minerales y la materia orgánica, también se considera la exposición de agua y del 
aire. Como parte de la materia orgánica, el oxígeno es el principal componente, 
cuyo peso sobrepasa; también hay otros elementos, como el aluminio, el hierro, el 
potasio, el calcio, el magnesio y el sodio, además de los minerales aluminosilicatos 
y óxidos de hierro, aluminio y silicio.

Las propiedades de los horizontes son identificadas en relación con su 
composición de materia orgánica y de minerales. Para su comprensión, se 
establecen las siguientes propiedades:
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• Límite: Es el cambio vertical que indica el comienzo y el final de un 
horizonte. Se identifica por medio del color definido por las propiedades 
principales del suelo. En diversos casos, no logra ser reconocido; por tanto, 
se recurre al análisis de otras propiedades, como la textura y la estructura. 
Los límites son clasificados según dos aspectos: demarcación (espacio 
vertical) y configuración (forma horizontal).

• Consistencia: Se refiere al tipo y al grado de cohesión entre las partículas 
del suelo, considerando las propiedades presentes.

• Elementos gruesos y tierra fina: Son grupos de partículas del suelo. Los 
elementos gruesos son componentes mayores a 2 mm, fragmentos de 
roca y concreciones. La tierra fina es empleada para agrupar las partículas 
menores a 2 mm, identificadas a través de características como la textura, 
la forma de las partículas, la mineralogía y la micromorfología.

• Estructura: Refiere al agregado de partículas individuales del suelo, también 
identificadas como peds. Un horizonte es considerado sin estructura o 
macizo cuando no tiene agregados. Su estabilidad se determina durante los 
procesos de humectación-desecación. Hay dos tipos de estructuras diferentes 
que pueden coexistir por la composición fragmentaria del horizonte.

• Porosidad: Se relaciona con el volumen ocupado por los poros de un 
horizonte. Esta propiedad refiere a la cantidad, continuidad, orientación, 
distribución y forma de los poros. Los espacios de la fauna son obviados 
para la descripción.

• Grietas: Se caracterizan por la presencia de arcillas expansibles. Esta 
propiedad es analizada para la construcción de edificios y obras civiles. Se 
consideran la frecuencia, anchura y longitud en profundidad, asimismo, su 
carácter vértico, que es definido mediante la presencia de grietas de 5 mm 
de anchura como mínimo y 25 cm o más de profundidad.

• Raíces: Es la propiedad necesaria para la descripción del suelo. La presencia 
o ausencia de las raíces finas (1<Ø<2 mm) y las muy finas (Ø<1 mm) 
posee una gran significación. Los aspectos importantes para interpretar 
los datos alcanzados y proponer conclusiones son la identificación de la 
cantidad de raíces, el tamaño, la orientación dominante, la distribución, el 
estado y las principales especies.
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Es necesario determinar las propiedades de los horizontes como carácter fundamental 
para identificar las diferentes capas. También se debe caracterizar la materia orgánica 
y los minerales presentes en cada una. Las propiedades, en conjunto con otras 
particularidades, son relevantes en el análisis del suelo, ya sea para el uso como 
recurso natural o para el soporte de plantas. A ello se agrega la noción requerida para 
su comprensión como ciencia y su relación con otras disciplinas. 

1.2 Tipos de suelo

Los suelos son un recurso natural que manifiesta una actuación o conformación; 
se trata de una estructura mucho más compleja que otros elementos, tal como 
el agua y el aire. Este aspecto se evidencia en su composición, criterio atendido 
para identificar las diferencias entre cada uno. 

La composición del suelo es el fundamento para su clasificación. La clasificación 
de este medio depende de sus características o propiedades. Para esta agrupación 
se toman en cuenta los rasgos físicos, químicos y biológicos. Estos mismos son 
georeferenciados y mapeados para su identificación más sencilla (FAO, 2022b).

En cuanto a la constitución del suelo, destaca la naturaleza. Se consideran los 
elementos químicos que se combinan con sus fases sólidas, líquidas y gaseosas. 
En vista de esta interacción y de las combinaciones, se perciben diferentes 
cantidades de características físicas, químicas y biológicas. Las propuestas y los 
esquemas son diversos para promover la armonía y correlación entre los tipos de 
suelos. Esta clasificación también fue establecida para alcanzar otras finalidades. 
En este caso, destaca la creación de la taxonomía de suelos, inventario importante 
para facilitar la identificación.

Así como los suelos se describen a partir de la identificación de sus propiedades 
y sus características, estos se clasifican según diferentes aspectos: la estructura 
y la composición física. Para estos, se atiende a la participación de los factores 
formadores, ya que estos son los encargados de fomentar los procesos de 
ferralización, salinización, lixiviación, acumulación, entre otros. Con el fin de 
entender mejor esta distribución, se exponen los siguientes puntos:

1.2.1 Por su estructura

En la formación del suelo intervienen diversos elementos; está compuesto 
por minerales y material orgánico. Así, la variación de los suelos se basa en las 
diferencias que existen entre cada tipo. Los suelos minerales son derivados del 
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material de origen, y su funcionamiento puede darse en los suelos residuales 
(locales) o suelos sedimentarios. Los suelos orgánicos son producidos por la 
acumulación de materia vegetal. 

Por tanto, el suelo puede ser clasificado de acuerdo con la estructura expresada 
con relación a sus elementos. En ese caso, se atiende a los tamaños de los 
materiales encontrados, los cuales determinan la variación de los suelos. Así, la 
clasificación se efectúa teniendo en cuenta la predominancia del elemento. Se 
observan los siguientes tipos de suelos según los materiales: grava y arena, limo 
inorgánico, limo orgánico, arcilla inorgánica, arcilla orgánica y turba.

a. Suelo arenoso

Está compuesto, mayoritariamente, por grava y arena. Estas partículas 
aparecen como fracciones de roca sin coherencia. Una de las principales 
características de este suelo es su inestabilidad debido al conjunto de 
partículas, como la arena y la grava. El trabajo en este suelo es fácil, ya que las 
partículas no se adhieren a las herramientas. El agua y el aire pueden circular 
sin ninguna dificultad a través de la arena y la grava. Ambas partículas se 
distinguen por el tamaño; la arena alcanza un diámetro menor de 0.2 cm 
(2 mm) y la grava obtiene una medida de 0.2 a 7.5 cm. En el caso de encontrar 
partículas de grava con un diámetro de 7.5 a 25 cm, se denominan piedras, y, 
si tienen más de 25 cm, son catalogadas como pedrejones.

b. Suelo calizo

También se denomina suelo calcáreo debido a la mayor cantidad de CaCO3 en 
el suelo. Esta partícula puede presentarse de distintas formas: pulverulento, 
nódulos, costras, etc. Este tipo de suelo se caracteriza por encontrarse en 
zonas áridas; por ello, la productividad es potencial cuando el agua y los 
nutrientes son expuestos en cantidades suficientes. Los suelos calizos o 
calcáreos presentan buenas condiciones y tienen una buena composición 
por la saturación de calcio. Este tipo de suelo es pobre en materia orgánica, 
nitrógeno, zinc y hierro (FAO, 2022c).

c. Suelo humífero

La composición de este tipo de suelo es representada por la cantidad de 
materia orgánica; es decir, humus presente en su estructura. El color oscuro 
es característico por la cantidad de carbono, elemento que representa el 
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nivel de materia orgánica presente en la tierra. Resalta su estabilidad para la 
actividad agrícola, pues tiene una excelente retención de agua y de materiales 
en descomposición. Al indicar que es rico en materia orgánica, su composición 
es rica en minerales y microorganismos (Pineda, 2022a).

d. Suelo limoso

Las partículas de limo son mucho más pequeñas que los elementos de 
los suelos arenosos. El limo no es percibido a simple vista; se encuentran 
próximos unos a otros. El agua no se retiene con facilidad, pues el limo no 
permite su paso. El limo se transforma en un polvo no tan fino cuando el limo 
seco se divide. El limo puede ser inorgánico u orgánico. El primero posee 
una apariencia lisa y es confundido con la arcilla, pero puede diferenciarse 
por medio del ensayo de sacudimiento. El segundo se combina con partículas 
muy finas, ricas en materia orgánica. 

e. Suelo arcilloso

Destaca por su composición abundante en arcilla, que es el elemento más 
fino del suelo. Esta partícula no es visible ni con el microscopio. Tiene una 
gran capacidad de retención de agua y de sustancias químicas. Este tipo de 
suelo es identificado por presentar terrones duros, originados tras la pérdida 
de agua. Con relación a la arcilla, esta tiene dos tipos: arcilla inorgánica y 
arcilla orgánica. La primera se caracteriza por su color amarillo, blanco o 
rojo; la segunda, por su color negro o gris oscuro. 

f. Suelo pedregoso

Manifiesta una composición mayoritaria de rocas o piedras, las cuales 
dificultan la actividad agrícola. Esta estructura impide la retención de 
agua o humedad. Entre las características de este tipo de suelo, destaca su 
porosidad, ligereza, expresión de un color blanco sucio o marrón claro. Los 
suelos pedregosos no son fértiles y carecen de minerales y abono; por tanto, 
la vegetación es nula. Este tipo de suelo tiene utilidad en la silvicultura o en 
las actividades relacionadas con la construcción. 

g. Suelo turba

Al igual que los suelos humíferos, los suelos con presencia de turba exponen 
una composición mayoritaria de materia orgánica. Entre los elementos se 
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encuentran fragmentos visibles de material descompuesto. El color de los 
suelos turbas es pardo claro y, en algunos casos, varía a negro. De acuerdo 
con Espores (2014), la turba es un material orgánico, un bien ecológico; 
prioritario para la vegetación en los suelos. 

h. Suelo mixto

Este tipo de suelos se identifica por su composición variada. Su denominación 
se debe a la presencia de diferentes elementos en su composición. Los suelos 
mixtos son aprovechados por las partículas presentes, lo cual es conveniente 
para la cultivación en diversos escenarios. 

Como se contempla en cada descripción, los tipos de suelo según su estructura 
expresan una composición muy variada. Estos elementos determinan el 
funcionamiento y la descripción de los suelos. La clasificación expuesta sirve 
para identificar los tipos de suelos existentes y, además, para establecer las 
características de cada uno. Se puntualiza la utilidad de cada tipo en relación 
con la composición que presenta. La clasificación presentada responde a la 
composición del suelo y enfatiza en las partículas o elementos que tiene en 
mayor cantidad.

1.2.2 Por sus características físicas

Las características físicas del suelo determinan una clasificación diferente. Esto 
quiere decir que se considera otro tipo de descripción, diferente a la anterior, 
que corresponde a una clasificación acorde con la estructura y composición del 
suelo. En esta agrupación las características físicas también permiten identificar 
la tipología de los suelos (Pineda, 2022b). La clasificación es la siguiente:

• Litosoles

• Cambisoles

• Luvisoles

• Acrisoles

• Gleysoles

• Fluvisoles

• Rendzina

• Vertisoles
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Para mayor comprensión, se expone una breve descripción para identificar cada 
tipo, en la que se incluye la composición de los diferentes suelos.

a. Litosoles

El término viene de la composición de dos vocablos: leptos, que significa 
‘delgado’, y lithos, ‘piedra’. Son suelos extremadamente delgados y pedregosos, 
poseen una escasa profundidad. Este tipo de suelo se localiza sobre rocas 
continuas y tiene un espesor menor a 10 cm. El volumen de la tierra fina 
es menor a 20 % y tiene una cantidad mayoritaria de material calcáreo o de 
piedras, estas pueden ser de diferentes tamaños. Respecto al color, es pardo 
oscuro o negro. La formación con escarpas o afloramientos rocosos se debe 
a las condiciones topográficas de la zona. No es apto para la agricultura. Este 
suelo es el más abundante del planeta.

b. Cambisoles

El término empleado proviene del vocablo italiano cambiare, que significa 
‘cambiar’. Este tipo de suelo contiene al menos un horizonte subsuperficial 
incipiente. Así, permite la diferenciación de horizontes presentes en el suelo. 
Esto se evidencia con el cambio de la estructura, color, contenido de carbonato 
o arcilla. El aspecto que caracteriza a los cambisoles es la formación del 
material parental, producido por meteorización. Por otra parte, manifiesta 
una ausencia de cantidades de arcilla iluvial, materia orgánica y compuestos de 
Al y Fe. Los suelos cambisoles se localizan en terrenos llanos y montañosos, 
expuestos en diversos climas. Estas zonas comparten un rango amplio de 
vegetación (FAO, 2008). 

c. Luvisoles

Su denominación viene del latín luere, que refiere a ‘lavar’. La composición de 
este tipo de suelo tiene, en mayor parte, arcilla en el subsuelo, en comparación 
con el suelo superficial. Este fenómeno es el resultado de los procesos 
pedogenéticos, relacionados con la migración de arcilla. La actividad de los 
suelos luvisoles es alta en el horizonte árgico; tiene una saturación alta en 
algunas profundidades. Por otra parte, la composición de materia orgánica es 
amplia en materiales no consolidados, tal como el till glaciario y los depósitos 
eólicos, coluviales y aluviales. En cuanto a la localización, los suelos luvisoles 
se encuentran principalmente en territorios llanos o ligeramente inclinados. 
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Las regiones manifiestan un clima templado fresco, y cálido con estación 
seca y húmeda.

d. Acrisoles

El término tiene como base la voz latina hacer, que es ‘ácido’. Son suelos 
con una mayor cantidad de arcilla en el subsuelo. Esto es producto de los 
procesos pedogenéticos, los cuales promueven la formación de un horizonte 
árgico en el subsuelo. Este caso también es conocido como la migración de 
arcilla. Con relación a sus características, los suelos acrisoles manifiestan una 
baja saturación y arcilla de baja actividad. Esto quiere decir que los suelos 
de este tipo son ácidos compuestos por medio de meteorización con baja 
saturación en la profundidad. Los suelos acrisoles se encuentran localizados 
en superficies con colina u onduladas. En estas zonas se presencia un clima 
húmedo tropical/ monsónico, subtropical o templado. Este territorio, según 
su vegetación es selva.

e. Gleysoles

El nombre proviene de la voz rusa gley, que significa ‘masa lodosa’. Los suelos 
gleysoles son humedales, tienen una saturación de agua freática por largos 
periodos, a menos que sea drenado. Este es un comportamiento característico 
en este tipo de suelos; ello promueve el patrón de color gléyico. Esta 
particularidad es reconocida por los colores rojizos, amarillentos o parduzcos 
en la capa del suelo o en los agregados. También se observa la combinación de 
otros colores como el grisáceo/ azulado en el área profunda del suelo o en los 
agregados. Respecto al material parental, los suelos gleysoles están compuestos 
por materiales no consolidados (fluviales, marinos y lacustres). 

f. Fluvisoles

Son suelos azonales jóvenes compuestos por depósitos aluviales. El término 
está formado a partir del vocablo latino fluvius, que significa ‘río’. En ese 
sentido, se entiende que la formación de los suelos está relacionada con los 
ríos; sin embargo, también pueden ser encontrados en depósitos lacustres y 
marinos. Respecto a su localización o ambiente, estos se ubican en planicies 
aluviales, abanicos de ríos, marismas costeras y valles de los diferentes 
continentes y de diversos climas. El territorio mundial aproximado de los 
suelos fluvisoles es de 350 millones ha;  la mitad de esta cantidad corresponde 
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a zonas trópicas. La mayoría de suelos con estas características es inundada 
de manera periódica (FAO, 2008). 

g. Rendzina

El término proviene de una voz polaca que refiere a los suelos profundos 
y pegajosos conformados sobre calizas. Entre sus características, destaca su 
coloración obscura y su poca profundidad (10 cm a 50 cm). Respecto a la 
localización, los suelos rendzina se encuentran en territorios de cualquier 
tipo climático, a excepción de las zonas frías; además, se ubican en relieves 
montañosos (Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 2007).

h. Vertisoles

El término tiene como base la voz latina verteré, que refiere a ‘dar vuelta’; esta 
idea se manifiesta en el rasgo de este tipo de suelo, relacionado con el reciclado 
del material. Se caracteriza por la presencia abundante de arcilla, partícula 
mezclada con las arcillas expandibles. Los suelos vertisoles forman grietas 
profundas y anchas, vistas desde la superficie hacia la zona más profunda 
cuando estas se secan. El material parental de este suelo es la arcilla, que se 
origina por medio de la neoformación, comenzando por la meteorización de 
rocas. En cuanto a su ubicación, este se localiza en ambientes con depresión, 
zonas llanas y onduladas. El clima es tropical, subtropical, subhúmedo, 
semiárido y húmedo, con alternancia en la estación. Respecto a la vegetación, 
se contempla la formación de sabana, bosque o pastizal natural.

La clasificación expuesta permite identificar los tipos de suelos que existen en 
el planeta. No se han presentado todos los suelos establecidos por la FAO, se 
han descrito y detallado aquellos considerados más frecuentes en el campo de la 
investigación sobre la tipología de los suelos. Se comprende que la clasificación 
tiene como criterios diversos temas o particularidades; por ejemplo, una 
categorización se basa en la estructura y las características físicas, de las cuales, 
incluso, se ha demostrado una composición muy variada en relación con la 
formación de los horizontes o capas. 

1.3 La geotecnia o el estudio de los suelos

La ingeniería civil se ramifica en diferentes áreas; en esta se observa la geotecnia, 
que actúa como disciplina en dicho campo. La implementación de esta rama 
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sirve para analizar o evaluar los suelos, es decir, identificar sus propiedades 
mecánicas y la de las rocas. El estudio es realizado debajo de la superficie debido 
a la composición de los suelos en relación con los horizontes o capas. 

Para la ejecución de esta disciplina, se requiere la articulación del estudio geotécnico. 
Este proceso es definido como el conjunto de actividades que otorgan un mayor 
conocimiento en torno a la información geotécnica y geológica del suelo. En 
el campo de la ingeniería civil, esta acción es importante para la elaboración de 
proyectos de construcción. Los estudios geotécnicos son realizados antes del 
diseño del proyecto del edificio o vivienda, ya que es necesaria la descripción del 
suelo para la cimentación. La finalidad de los estudios geotécnicos es determinar 
las dimensiones y la tipología del proyecto. Esto es importante porque así se 
evitan los peligros o situaciones de inestabilidad para la propia estructura o el 
terreno (Geotecnia y Medio Ambiente, 2000).

A continuación, se exponen algunos aspectos importantes sobre la geotecnia y 
su aplicación. Se detallan los fundamentos de esta disciplina, las ramas que tiene 
y la importancia en el campo en que se desenvuelva. 

1.3.1 Definición y fundamentos

Desde la perspectiva de la ingeniería, la geotecnia es una disciplina que se encarga 
de analizar los materiales geológicos. Para ello, se vale de los componentes 
mecánicos del suelo y de las rocas, así como también se consideran como objeto 
de estudio el comportamiento y las propiedades expuestas en sus materiales. 
El abordaje de esta disciplina determina la capacidad y utilidad de los terrenos 
con relación a las edificaciones de puentes u otras construcciones como 
túneles, embalses, vías o carreteras. En ese sentido, la geotecnia es considerada 
de importancia en el campo de la ingeniería, puesto que su desenvolvimiento 
garantiza las facilidades para las construcciones o diseño de proyectos.

Respecto al trabajo de la geotecnia, esta disciplina y, al mismo tiempo, actividad 
permite realizar las siguientes medidas relacionadas con los objetivos de dicha 
disciplina (Geosphera, 2022):

• Conocer el origen del terreno

• Clasificar su naturaleza

• Diseñar la topografía
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• Determinar la cantidad de materiales hallados en profundidad

• Identificar los materiales encontrados en su composición

• Medir la contaminación

• Calcular el grado de resistencia

• Evaluar la saturación de agua subterránea

• Estimar la estabilidad del terreno

• Indicar las debilidades y riesgos en relación con el campo de trabajo

Por lo tanto, el cumplimiento de este conjunto de actuaciones garantiza un 
adecuado desenvolvimiento de la disciplina en cuestión. Es decir, por medio 
de la geotecnia, se promueve un estudio eficiente del terreno. A ello, se añade 
la idea de aprovechar las ventajas del área estudiada. De este modo, se busca 
contrarrestar u optimizar aquellas deficiencias encontradas. La intención de esta 
acción es asegurar que la construcción perdure en el tiempo.

1.3.2 Ramas de la geotecnia

Desde una perspectiva general, la geotecnia es una disciplina que estudia el 
comportamiento de los materiales del suelo. Este análisis es realizado desde una 
óptica cualitativa y cuantitativa. Como se indicó, el objeto de estudio son los 
suelos y las rocas. La actuación de la geotecnia se garantiza por medio de la 
medición de las propiedades de cada objeto, estos también identificados como 
indicadores. La clasificación es la siguiente: índice, resistencia, deformabilidad 
e hidráulica. La finalidad que se busca en ese campo es promover y otorgar 
el sustento para las construcciones planificadas, considerando el sistema de 
cimentación (Facultad de Ingeniería, 2022).

El comportamiento de la geotecnia se alinea con los conocimientos de la 
ingeniería en relación con la composición del suelo y las rocas. Destaca la 
actuación de esta disciplina desde la interacción de estos aspectos. Las ramas de 
estudio son las siguientes:

• Mecánica de suelos

• Mecánica de rocas

• Ingeniería de vías terrestres
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• Ingeniería de presas

• Ingeniería de bordos y presas

• Ingeniería geoambiental

• Otros

Cada una de estas ramas de estudio se desarrolla en diferentes temas. La 
utilidad de estas subdisciplinas también es abordada según el mismo fin de la 
geotecnia: evaluar el comportamiento y las partículas de los suelos y las rocas. 
El cumplimiento de esta actuación, al igual que la disciplina principal, promueve 
el reconocimiento de los beneficios y las deficiencias del territorio de análisis. 
En ese sentido, la interacción de las ramas favorece el desenvolvimiento de 
dicha área. Para mayor comprensión, se realiza una breve explicación de lo que 
concierne a cada rama de la geotecnia indicada anteriormente. Cabe enfatizar 
que lo que se detalla no son todas las áreas pertenecientes a dicha disciplina, sino 
que se exponen algunas para crear una noción sobre el tema.

a. Mecánica de suelos

Rama de la geotecnia, vinculada con el estudio de los suelos. Esta actividad 
se encuentra relacionada con el desprendimiento de diversos componentes. 
En ese caso, se observa la particularidad de los elementos encontrados en el 
suelo y, a la vez, el comportamiento de dicho material natural. De ese modo, 
se atiende a las características del suelo, dentro de las cuales se incluyen las 
deformaciones y la resistencia. Estas son consideradas bajo la búsqueda de 
la seguridad, durabilidad y estabilidad de las edificaciones realizadas. A su 
vez, mediante la mecánica de suelos, se estudia la deformación y el flujo de 
agua en el interior del suelo y, por otro lado, en el exterior. Esta evaluación 
se ejecuta en consideración con la factibilidad económica (Arcus Global, 
2021a).

b. Mecánica de rocas

Esta ciencia se encarga del estudio de las rocas, sus propiedades y el 
comportamiento mecánico en relación con las fuerzas internas y externas. 
Esta actividad es promovida con la finalidad de predecir y controlar el 
comportamiento de las rocas. La mecánica de rocas es una disciplina que se 
vincula con la ingeniería mecánica. Esta ciencia manifiesta sus principios en 
la rama indicada; del mismo modo, estos son implementados para reconocer 
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las estructuras producidas por medio de la actividad minera. La articulación 
de la mecánica de rocas es de utilidad para prevenir problemas en un medio 
geológico (BSG Institute, 2020).

c. Ingeniería de vías terrestres

Esta especialización resulta de utilidad para la traslación de las personas, 
cargas, transporte, etc., en los diferentes territorios. Así, las vías terrestres 
o carreteras son esenciales para el funcionamiento en la sociedad. Ahora, 
para la construcción de dichas vías, hay diversos retos que requieren su 
cumplimiento o regulación. Por otro lado, la ingeniería de vías terrestres es 
una disciplina que se rige conforme con las innovaciones en el campo de 
la tecnología. De esta manera, los nuevos sistemas o telecomunicaciones e 
informática son esenciales en el procesamiento de las diferentes acciones 
ejecutadas. Es decir, por medio de la innovación tecnológica se promueven 
las mejorías en el procesamiento (Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2022).

d. Ingeniería de presas

Esta disciplina es empleada para el diseño y la construcción de las presas. 
Antes de dicha elaboración, se consideran los estudios con relación al suelo 
y sus propiedades, así como aquellas características físicas. En ese sentido, 
la ingeniería de presas manifiesta una correlación entre la parte práctica de 
la construcción y, por otro lado, una perspectiva teórica vinculada con la 
geotecnia. A su vez, en la ingeniería de presas, se considera la evaluación de las 
características de los materiales a utilizar. En ese caso, no es recomendable el 
uso de instrumentos con las siguientes características: dispersivos, colapsables 
o susceptibles a tubificación (Flores, 2001).

e. Ingeniería de bordos y presas

Esta rama de la geotecnia es empleada en casos de desbordamiento de 
los ríos. Para ello, se requiere la evaluación de la seguridad de las presas. 
Esta ingeniería se fundamenta en los principios de la ingeniería del agua, 
además de los conocimientos plasmados por la geotecnia. En ese sentido, la 
ingeniería de bordos y presas tiene lineamientos que permiten el análisis de los 
componentes del suelo y, del mismo modo, con relación a las características 
del agua bajo determinados fenómenos. En síntesis, esta disciplina es 
abordada con una perspectiva de seguridad.
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f. Ingeniería geoambiental

Esta rama de la geotecnia tiene una participación muy variada por las 
diversas características expuestas en el entorno. Esta disciplina pone atención 
a las propiedades de los suelos y de las rocas; también se contempla una 
preocupación por los peligros naturales y por la intervención de la actividad 
antrópica en estos campos. Se plasma la preocupación por los cambios vistos 
en el clima. En ese caso, se atiende a los resultados de los gases de efecto 
invernadero (GEI). Así, la ingeniería geoambiental manifiesta su interés en 
la producción de un desarrollo sostenible, reflexionando sobre los convenios 
internacionales promovidos por organizaciones no gubernamentales. Por 
tanto, se visualiza que esta disciplina presenta una articulación mucho más 
variada que las demás ramas expuestas (Oyarzún, 2020).

Las ramas o subdisciplinas expuestas responden a un solo fin: garantizar la 
seguridad en la realización de edificaciones. Cada campo de la geotecnia expresa 
una responsabilidad con relación al estudio de los suelos y las rocas. La actividad 
mecánica y la hidráulica se fundamentan como los medios que permiten efectuar 
las acciones de medición. Con relación a este criterio, no se ignora la innovación 
tecnológica, la cual promueve un favorecimiento para el desarrollo de los estudios. 
Por tanto, la participación de cada rama de la geotecnia es útil de acuerdo con su 
desarrollo en diversas áreas, considerando el suelo o las rocas. Así, se comprende 
la importancia de los peligros naturales.

1.3.3 Importancia de la geotecnia

La geotecnia se configura como una disciplina general que abarca diversos 
conocimientos en torno a las propiedades y al comportamiento del suelo y de 
las rocas. Esto es fundamental para identificar los beneficios o dificultades de 
este material natural. El reconocimiento de estos componentes es esencial antes, 
durante y después de la construcción de las edificaciones. En ese sentido, la 
prioridad de esta disciplina es promover el seguimiento de las construcciones 
o cimentaciones respecto al comportamiento de los suelos y las rocas. Estos 
componentes son las bases de las edificaciones o actividades ingenieriles.

En vista de la ramificación de su aplicación, la geotecnia manifiesta un 
desenvolvimiento complementario con diversos campos de la ingeniería. El 
cuidado que esta disciplina expone se relaciona con los peligros naturales. Para 
ello, se requiere el estudio eficaz del comportamiento del suelo y las rocas. Esta 
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idea es compartida desde la perspectiva de la actuación de otras ramas de la 
geotecnia. La participación de todas las subdisciplinas ha demostrado que la 
ciencia principal se desenvuelve bajo los principios de la ingeniería. De este 
modo, se contempla el compartimiento de estas acciones.

La importancia de la geotecnia se circunscribe en el marco de la seguridad. 
En esa línea, su aplicación responde al interés que esta disciplina posee sobre 
los posibles peligros naturales. De esa manera, se garantiza el cuidado de las 
poblaciones por medio del seguimiento de medidas con base en los principios 
de la mecánica y la hidráulica, además de la geología. Por lo tanto, la intervención 
de la geotecnia es vista como un trabajo complementario entre diversos saberes 
que promocionan la protección en el caso de la elaboración de construcciones. 

En síntesis, la geotecnia es una disciplina que se preocupa por los riesgos 
existentes ante diferentes dificultades o peligros naturales. A ello se agrega la 
actividad antrópica, ya que también causa diversos desastres en la naturaleza, 
lo cual afecta en su desenvolvimiento. En ese sentido, hoy en día, la geotecnia 
es considerada como una disciplina importante para cualquier trabajo que 
se relacione con la construcción de edificaciones. Asimismo, se expone la 
indispensabilidad de esta disciplina respecto a la evaluación de los peligros 
naturales (Arcus Global, 2021b).

1.4 La dinámica de suelos

Este aspecto se encuentra comprometido con los problemas previstos en la 
ingeniería geotécnica. El objetivo de esta actividad corresponde al alcance de una 
mejor relación de la naturaleza con el sistema dinámico. La dinámica del suelo 
es entendida desde las nociones sobre el comportamiento de los sistemas. Para 
su entendimiento, se detalla el desenvolvimiento de medidas vinculadas con la 
descripción matemática. Este avance es realizado con dos criterios favorecedores:

• Inercia de la masa

• Características relacionales entre esfuerzo-deformación-tiempo del 
resorte. Este criterio incluye el comportamiento del resorte.

En relación con la primera propuesta, sobre la relación entre masa-resorte, se 
idealiza por un sistema de tres aspectos: masa puntual, resorte lineal sin masa y 
amortiguador lineal. Los modelos de comportamiento de resorte real se crean por 
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medio de la idealización del resorte sin masa y el amortiguador. Esta actuación 
es considerada suficiente para la resolución de diversos problemas relacionados 
con el tema de la relación masa-resorte.

Por otro lado, la última propuesta es aplicada en diferentes problemas encontrados 
en la ingeniería geotécnica. Dentro de los principales se detallan los problemas 
estáticos y dinámicos. El modelo matemático debe ser implementado en todos 
los problemas encontrados; para ello, se enfatiza el uso de cálculos prácticos que 
favorezcan la resolución. Esta perspectiva es criticada por las diferencias entre 
los problemas dinámicos y aquellos que son empleados en los estáticos. No 
obstante, esta diferencia no es mayoritaria en el comportamiento de los suelos. 
En otros términos, se determina que las diferencias son cuantitativas, pero la 
similitud es cualitativa para dichos problemas (Alva, s.f.).

De acuerdo con lo expuesto, la dinámica de suelos consiste en la realización de 
diversos aspectos, que son los siguientes: 

• Estudio de las propiedades entre esfuerzo-deformación del suelo

• Medidas para calcular la función de las fuerzas de inercia ante la 
producción de la carga dinámica

• Instrucciones y vivencias para implementar el conocimiento para la 
solución de problemas prácticos

La presentación de estos criterios permite reconocer de manera resumida 
la dinámica de los suelos. Para ello, se consideran las perspectivas sobre su 
actuación ante los procedimientos de relación expuestos: masa-inercia y 
esfuerzo-deformación-tiempo. Estas conexiones establecen el comportamiento 
de los suelos en concordancia con su dinámica. También resalta la importancia 
de la evaluación de las propiedades o características encontradas en este 
material natural.

A modo de síntesis, la dinámica de los suelos es un factor o punto de importancia 
dentro de la geotecnia o geotécnica. Esta actividad permite un mejor análisis 
considerando la formulación de modelos dinámicos para el estudio de los 
problemas dinámicos y estáticos. En ese sentido, la dinámica de los suelos se 
entiende como una perspectiva que garantiza una mejor articulación entre los 
aspectos vinculados con el comportamiento de los suelos. Esto se efectúa sin 
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dejar de lado los lineamientos relacionados con el estudio de los componentes 
del suelo y las rocas. Así, las fuerzas empleadas como parte de la dinámica de los 
suelos son implementadas en el análisis de los problemas indicados.

1.5 Modelos geológicos

Este elemento es reconocido como una imagen que representa la idealización 
bidimensional o tridimensional del volumen de las rocas. La aplicación de los 
modelos geológicos sirve para identificar la estructura, la litología, la mineralización, 
la mineralogía, la alteración hidrotermal y otras características geológicas de un 
depósito mineral. Este proceso o actividad es de importancia durante la estimación 
de los recursos, ya que representan morfológicamente dichos depósitos. Este 
cálculo se efectúa considerando un valor cercano a la realidad.

Respecto a la aplicación de dichos modelos, los dominios para la interpolación de 
los grados y las unidades de la densidad son definidos conforme con la aplicación 
de los modelos indicados. Destaca la labor de los dominios, elementos necesarios 
para la interpolación durante la aplicación de modelos geoestadísticos. Se resalta 
que los modelos en cuestión son elementos que promueven la producción 
de otros contenidos implicados en su aplicación. Considerando esta idea, se 
establece que la base de datos es un criterio importante para la construcción 
del modelo geológico. Algunos componentes que destacan son la cartografía 
geológica, la información sobre muestras de sondajes, las trincheras y las labores 
subterráneas (GeoEstima, 2022).

Los diversos modelos destacados son:

• Modelo litológico
• Modelo de alteración
• Modelo de mineralización
• Modelo de isoleyes

Los modelos expuestos también obedecen a determinados criterios básicos 
para su aplicación o realización. En ese caso, se considera la validación de los 
siguientes fundamentos: base de datos con el campo a representar, conocimiento 
de la geología del depósito, uso de un buen software y, por último, características 
propias del ejecutor: tiempo, paciencia y dedicación. La aplicación de dichos 
modelos comienza con la organización de los criterios señalados y con la 
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dirección de cada aspecto involucrado en la medición de valores.

Para estos modelos geológicos, se consideran las siguientes clasificaciones:

• Según la metodología empleada

• Acorde con las paredes de las unidades

• De acuerdo con el sondaje

Cada criterio o principio expuesto manifiesta en su composición diversas 
clasificaciones para el modelamiento geológico. Ello se observa en la siguiente 
figura:

Figura 2. Modelo que respeta el intercepto del sondaje, según la clasificación por relación con el sondaje 

Nota. Tomado de Bascuñán (s.f.)

En síntesis, el modelo geológico es una medida utilizada para representar las 
características morfológicas del suelo. La selección de este depende de los 
criterios a considerar para la evaluación de determinada materia. Por ello, se 
considera una diversidad de ejemplares en su elaboración.
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A ntes de iniciar con la explicación y descripción del concepto a tratar, es 
necesario realizar una importante disgregación con respecto a lo que se 
denomina un peligro o desastre natural. Muchos investigadores y cierta 

literatura al respecto confunden las diferencias existentes entre fenómeno natural 
y peligro natural. El primero responde a todo evento provocado por la naturaleza 
debido a su actividad interna, mientras que el segundo se refiere al impacto que 
estos fenómenos naturales pueden provocar en zonas o grupos vulnerables.

En ese sentido, los fenómenos naturales ocurren con frecuencia en distintas 
zonas del planeta; sin embargo, su acontecimiento no necesariamente provoca 
daños a la población, ejemplo de ello pueden ser las lluvias moderadas, neblinas, 
temblores, etc. Estos pueden ser pronosticados o no, ya que su posibilidad se 
encuentra acorde a los avances tecnológicos de las sociedades. De esa manera, se 
puede pronosticar la llegada de un huracán o ciclón a un territorio debido a su 
ruta y movimiento, pero no predecir la magnitud ni epicentro de un terremoto, 
al menos en un rango previo amplio.

Romero y Maskrey (1993) señalan la importancia de que el ser humano debe 
entender que vive en un mundo aún en formación y que este proceso provoca 
cambios en su exterior, los cuales son visibles en todo momento. Además, los 
mismos autores inciden en que las capacidades humanas nunca podrán enfrentar 
las leyes funcionales propias que posee la naturaleza sin verse afectados.

Por otro lado, los peligros naturales son sucesos posibles y situacionales causados 
por los eventos naturales, es decir, no siempre un fenómeno natural provocará 
un desastre o significará un peligro, pues depende de la zona geográfica donde 
este ocurra y de lo preparado o vulnerable que se encuentre la población ante 
su impacto.

Por tal razón, se resalta que existe la necesidad de que las naciones y Gobiernos 
puedan evolucionar sus capacidades tecnológicas. Esto se ejecuta no solo con 
el objetivo de pronosticar los eventos naturales, sino también con la intención 
de conocer su territorio geográfico y los peligros potenciales que se pueden 

CAPÍTULO II
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ocasionar en este. Además, se debe garantizar la creación de instituciones 
y programas que capaciten a sus pobladores ante la existencia, preparación y 
prevención de estos peligros latentes.

2.1 Generalidades de los peligros naturales

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2014) sostiene que 
los peligros naturales se pueden definir a partir de que ocurra la unión de dos 
elementos en determinado momento. Primero, un fenómeno natural capaz 
de producir daños y prejuicios contra estructuras y vidas humanas. Segundo, 
vulnerabilidad y fragilidad de las personas y de sus aposentos.

En la misma línea, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Unicef  
(2019) plantea tres elementos que, cuando ocurren en un mismo instante, 
provocan un desastre natural. Estos son hogares en zonas peligrosas, el 
fenómeno natural y los daños posibles de este. Similar a lo mencionado por 
la Cepal, pero las ubicaciones y estructuras de las viviendas es agregado por 
separado como factor socioeconómico clave. Hasta el momento, se puede 
sintetizar que no hay peligro natural sin fenómeno natural, pero sí existen 
fenómenos naturales sin peligros potenciales.

Por su parte, García (2010) define como desastre a todo suceso brusco no 
esperado que afecta social y económicamente a una población. Esta acción 
provoca gran cantidad de daños materiales y muerte, e impide una respuesta 
efectiva de los cuerpos de emergencia. Luego, la autora complementa esta 
definición al mencionar que los eventos naturales violentos implican un gran 
peligro como posibles ocasionadores de desastres, para puntualizar así sobre los 
desastres naturales.

El peligro que supone un evento natural obedece a la vulnerabilidad que presente 
cierta comunidad o individuo ante su acaecimiento. Existen fenómenos naturales 
que siempre van a encontrar indefensos a los pobladores debido a su magnitud, 
como los huracanes, terremotos, rayos, etc. Por otro lado, situaciones de 
viviendas precarias, zonas no aptas para residir, bajos recursos económicos, poca 
conciencia civil, entre otros, pueden presentar un alto grado de vulnerabilidad 
ante desastres naturales prevenibles.

En ese sentido, el riesgo de que un fenómeno natural pueda provocar daños en 
una población va a estar regido por la amenaza que presente el acontecimiento 
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de manera inherente y la vulnerabilidad que posean en conjunto tanto como 
comunidad y sociedad. Estos componentes son claves para poder evaluar un 
escenario de desastre o de peligro ante un fenómeno natural, al igual que la 
capacidad de reacción posterior al evento. Este ya no depende solo de los 
individuos afectados, sino también del Estado y sus instituciones pertinentes.

Por ello, se afirma que en las investigaciones con respecto a los desastres 
naturales, se pueden encontrar usualmente dos enfoques de análisis, cada cual 
desde su propio paradigma. El primero, derivado de las ciencias puras, ingenieros, 
químicos, biólogos, agrónomos, etc. El segundo grupo es representado por las 
ciencias sociales, es decir, sociólogos, antropólogos, activistas, entre otros. Los 
pertenecientes a las ciencias puras analizan propiamente los fenómenos naturales 
como objeto de investigación; mientras que los involucrados con las ciencias 
sociales se centran en los impactos, consecuencias y capacidad de respuesta de 
las comunidades (Rodríguez, 2005).

En la misma línea, Ignacio (2021) subraya que la definición de desastre natural 
y de los términos involucrados —amenaza, peligro, riesgo y más— continúan 
en constante debate. Luego de comparar distintos enfoques, concluye con el 
cuestionamiento sobre la expresión, debido a que este parece indicar que solo la 
naturaleza es responsable y no el ser humano. Además, indica que las reflexiones 
principalmente se realizan desde enfoques sociológicos, donde conciben que los 
desastres naturales suceden únicamente cuando se produce una consecuencia 
socio-económica.

Tabla 1. Definiciones de desastres

Autor Definición

Fritz (1961)
Eventualidad en un determinado tiempo y espacio que 
provoca daños y pérdidas en una población, ocasiona 
una crisis en el sistema, que se ve interrumpido.

Barkun (1974)
Aguda suspensión inesperada del funcionamiento 
cotidiano de una estructura social debido a un elemento 
externo que no puede controlar.

Quarantelli (1985) Momento crítico donde la capacidad de un sistema se 
ve rebasado por las demandas de sus ciudadanos.

Britton (1986) Crisis en los mecanismos de funcionamiento dentro de 
una sociedad vulnerable que causa cambios estructurales.
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Wilches-Chaux (1993) Daños materiales y humanos por la acción insuficiente 
de un sistema ante cambios superiores.

Cepal (2003)
Acontecimiento violento e imprevisto que es capaz de 
causar muertes, daños psicológicos y crisis en la sociedad, 
tanto en su funcionamiento como en su economía.

Kumar (2014)
Suceso natural causado por el funcionamiento de la 
Tierra que produce muertes y daños en la agricultura 
y ganado.

FEMA (2020)
Cataclismo natural que provoca pérdidas humanas y 
materiales. Un gran desastre se da cuando el sistema 
social requiere ayuda externa porque se ve insuficiente.

Nota. Adaptado de Ignacio (2021)

La conceptualización del término desastre se concibe en su mayoría desde sus 
consecuencias en una sociedad y su incapacidad de respuesta. La discusión con 
los especialistas en las ciencias puras es constante. Para esta investigación es 
de interés los daños que puede producir un desastre natural y la capacidad de 
respuesta en una sociedad.

Cuanto mayor sea la condición precaria en una comunidad, también lo será el 
peligro al que se encuentre expuesto ante un fenómeno natural amenazante. 
Entonces, países en “desarrollo”, donde las brechas sociales son superiores que en 
las del primer mundo, se encuentran más vulnerables ante estas situaciones. Por tal 
motivo, el avance educativo y tecnológico, la concientización y prevención de los 
desastres naturales en las comunidades, y la mejora de calidad de viviendas y suelos 
son aspectos importantes para reducir los posibles peligros naturales.

Desde mediados del siglo pasado, los países de América Latina han registrado un 
aumento tanto de sucesos como de daños ocasionados por desastres naturales. 
Esto ha influido en la economía de los países y en su desarrollo, por ello, la 
estadística demuestra que los más afectados son los de menores recursos. Una 
alternativa constante son las distintas ONG que siempre están disponibles y 
dispuestas a ayudar a los más necesitados a través de la reducción de los impactos 
y las consecuencias que el desastre pudo ocasionar (Quituisaca-Samaniego, 2016).
Las diez ciudades en el mundo que poseen un mayor peligro natural ya sea 
por terremotos, inundaciones, tsunamis, ciclones, etc. son las siguientes:  
Tokio-Yokohama en Japón, Teherán en Irán, Los Ángeles en EEUU, Shanghái en 
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China, Calcuta en India, Nagoya en Japón, Yakarta en Indonesia, Osaka-Kobe en 
Japón, delta del río de las Perlas en China y Manila en Filipinas. Los mencionados 
son en gran parte del continente asiático, esto se debe principalmente a su zona 
geográfica, donde existen fenómenos peligrosos como el cinturón de fuego del 
Pacífico, constantes movimientos de las placas tectónicas y cercanía a ríos o 
mares (Vargas, 2014).

En el caso peruano, su geografía también presenta algunos peligros naturales 
que pueden afectar a la población en cualquier momento. Fenómenos naturales 
como El Niño, los provocados por la cordillera de los Andes, la cercanía al 
cinturón de fuego, entre otros, representan una amenaza constante que suele ser 
estudiada por los especialistas. Así, se pueden predecir y reducir los daños que 
ocasionen. Todo ello, sumado a las brechas económicas tan agudas que presenta 
la estructura social, aumenta la vulnerabilidad de la población peruana; por ello, 
el impacto que estos eventos pueden provocar se ve potenciado.

En ese sentido, Cornejo (2020) propone que una de las causas de la vulnerabilidad 
peruana ante los fenómenos naturales que lo amenazan es el centralismo de la 
capital. La ciudad limeña es el pilar fundamental de la economía del país; por 
tanto, las migraciones de las zonas rurales buscando mejores oportunidades son 
frecuentes. Debido a esta sobrepoblación, se construyen viviendas precarias en 
zonas inseguras, ello provoca mayor exposición ante los peligros naturales.

Con respecto a los fenómenos naturales que más afectaron al país durante las 
últimas décadas, se indican los siguientes: El Niño, El Niño costero, sequías, 
terremotos, friajes, heladas y huaicos. Debido a ello, las estadísticas ubican al 
Perú como uno de los países que registra más muertes por desastres naturales y 
como uno de los más vulnerables.

En cuanto al actuar y cuidado ante los peligros naturales, existen muchas 
indicaciones por parte de las instituciones oficiales y de los especialistas. Por 
ejemplo, el Centro de Conocimiento en Salud Pública y Desastres (s. f.) sostiene 
que, a pesar de que existen diferencias en las amenazas naturales, también poseen 
algunas similitudes. El conocimiento de estos fenómenos permitirá mejorar el 
actuar de los centros de ayuda y emergencia. En relación con lo expuesto, se 
plantea lo siguiente:

• Pueden encontrarse relaciones entre los desastres y sus consecuencias en 
la salud, especialmente, los que conllevan lesiones, como en los terremotos.
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• No siempre son necesarias las migraciones luego de algún desastre, ya que 
el peligro no es latente en todos los casos; en cambio, estos movimientos 
pueden aumentar la probabilidad de transmisión de enfermedades.

• Los efectos contra la salud posteriores a un desastre natural no ocurren en 
un tiempo determinado, este puede variar dependiendo de la zona afectada.

• Las necesidades primarias como ropa, alimento, salud y refugio no siempre 
son las más urgentes. Según el desastre, las personas pueden recuperar sus 
heridas rápidamente o es posible que un alejamiento de la zona sea suficiente.

Por otro lado, García (2010) afirma algunos principios fundamentales y fases 
que requieren un buen plan de gestión de riesgos. Esto implica el conjunto de 
acciones, organizaciones, programas, proyectos y sistemas tanto de preparación 
como de respuesta para enfrentar los peligros y desastres naturales. Los principios 
son los siguientes:

• Prevención y mitigación

• Auxilio, rectoría y reparto de tareas

• Organización, descentralización y colaboración

De igual forma, se plantea la existencia de tres fases: ahora, durante y después. 
La primera implica la prevención, mitigación, preparación y la alerta. La segunda 
es cuando está ocurriendo el fenómeno natural. Por su parte, la tercera es de 
rehabilitación y reconstrucción. Realizar estas fases implica llevar a cabo algunas 
acciones previas al desastre, por ejemplo: 

• El desarrollo de actividades con el objetivo de evitar que acciones 
humanas, imprudencias o sucesos naturales posibiliten algún peligro.

• Efectuar en conjunto algunas acciones, medidas y planes estratégicos 
de respuesta inmediata que permitan minimizar las pérdidas materiales y 
humanas de una catástrofe natural.

• Realizar eventos que permitan fortalecer el conocimiento preventivo en 
todas las áreas de acción. Agrupando, de esa manera, personas de distintos 
sectores de respuesta, con el fin de prepararse en conjunto para el manejo 
del desastre.
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2.2 Clasificación de los peligros naturales

Los peligros y desastres naturales presentan una gran variedad en su forma de 
clasificación. Estos pueden ser agrupados por su origen, por su afinidad o por 
las consecuencias. No existe una distribución consensuada, pero principalmente 
se hace en función a los intereses de la investigación, el enfoque académico o lo 
que se desee demostrar. 

Por ejemplo, Asto (2021) diferencia primero entre peligros naturales y peligros 
por acción humana. Luego, se enfoca, según los intereses de su investigación, 
únicamente en los que son naturales. De esto, se obtuvo como resultado tres 
divisiones: peligros por fenómenos de geodinámica interna, de geodinámica 
externa y por fenómenos hidrometeorológicos y oceanográficos.

En los primeros se incluyen a los sismos, tsunamis o maremotos y el vulcanismo. 
En el segundo grupo se agrega los deslizamientos de roca o suelo, deformaciones 
gravitacionales profundas, volcamiento, caídas, entre otros. Mientras que, en el 
último grupo, se encuentran las inundaciones, lluvias intensas, sequías, granizadas, 
El Niño, tormentas, incendios forestales y más.

Por otro lado, Sánchez (2021) destaca cuatro grandes conjuntos de desastres o peligros 
naturales: hidrológicos, climáticos o meteorológicos, geológicos y biológicos. En el 
primero se reúne a tsunamis, inundaciones y fuertes oleajes; en el segundo, a tornados, 
huracanes, tormentas y más; mientras que, en el tercero, se incluyen terremotos, 
erupciones volcánicas, derrumbamientos de tierra y avalanchas; finalmente; en el 
último, se agregan a las pestes, mareas rojas, entre otros.

Para fines didácticos y de objetivos, en el presente trabajo se agrupa de la siguiente 
manera:

• Atmosféricos: granizo, huracanes, rayos, tornados, etc.

• Sísmicos: terremotos, temblores, tsunamis, etc.

• Hidrológicos: inundaciones, sequías, salinización, etc.

• Volcánicos: gases, flujos de lava, explosiones laterales, etc.

• Incendios: bosques, pastos, sabanas, etc.

• Otros: avalanchas, erosión, sedimentación, deslizamientos, etc.
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2.2.1 Atmosféricos

También llamados meteorológicos, estos son los peligros que tienen su origen 
en los fenómenos ocurridos en la atmósfera de la Tierra, fundamentalmente 
debido a los cambios de temperatura y densidad del aire. A su vez, se encuentran 
implicados firmemente también con los movimientos del viento, es decir, con su 
velocidad y dirección. Otros factores que influyen en las variaciones atmosféricas 
son la radiación solar, presión atmosférica, latitud, relieve y corrientes marítimas.

A continuación, se presentan algunos ejemplos de fenómenos meteorológicos o 
atmosféricos:

• Lluvia: precipitaciones de gotas de agua en la superficie terrestre. Cuando 
se encuentran suspendidas en el cielo, adquieren mayor tamaño debido 
a la condensación del vapor de agua. Esto provoca su caída debido a la 
gravedad. Si tienen un comportamiento muy intenso, es decir, si presentan 
grandes cantidades de gotas que provocan incluso inundaciones, puede 
significar un peligro para la comunidad. Esto principalmente afecta en la 
producción del ganado y la agricultura.

• Huracanes: son uno de los fenómenos meteorológicos más temidos, el 
cual tiene su origen en el encuentro entre vientos fríos y calientes. Esta 
interacción ocasiona un giro en conjunto dentro de un mismo eje y que se 
traslada por grandes trayectos. Estos traen consigo grandes lluvias, vientos 
feroces y bajas temperaturas.

• Tormenta: originada a partir de las nubes cumulonimbos cuando estas 
se ven afectadas por cambios bruscos de presión y de temperatura. Este 
fenómeno produce también rayos y truenos.

• Rayos, truenos y relámpagos:  los rayos son grandes descargas eléctricas 
que se producen rápidamente por la cercanía entre dos o más nubes. El 
relámpago es la luz que emana y el trueno, el sonido que produce.

• Tornados: columna de aire que gira velozmente mientras se encuentra 
en movimiento. En este desplazamiento puede llevar consigo diversas 
estructuras como casas, vehículos, establecimientos, etc.



47

REYNALDO MELQUIADES REYES ROQUE

• Heladas: ocasionadas cuando desciende la temperatura a cifras menores 
de 0 ºC. Este fenómeno puede generar la muerte de diversos seres vivos e, 
incluso, dañar los cultivos.

Figura 3. Fenómenos atmosféricos

Nota. Tomado de Editor (2019)

Los constantes cambios climáticos se presencian debido al calentamiento 
global y a los gases de efecto invernadero, lo cuales afectan a diversos países. 
Por ejemplo, las heladas o altas temperaturas pueden dañar la producción de 
alimentos, la movilización de las personas, el turismo y, finalmente, el flujo 
económico. Por otro lado, el derretimiento de los glaciares aumenta el nivel del 
mar. Este fenómeno, junto con los vientos fuertes y cambios de temperatura 
tienen la capacidad de originar peligros hidrológicos. Muchas otras amenazas 
pueden originarse por medio de fenómenos ambientales, pero estas se agudizan 
por la actividad antrópica. Por ello, es importante la concientización de las 
fábricas e instituciones, puesto que, de ese modo, se previene la expulsión de 
gases que influyen en el medio y, posteriormente, dañan la atmósfera.

2.2.2 Sísmicos

Los sismos se originan por la vibración o choque de las capas presentes en la corteza 
terrestre. Es un brote constante de ondas o energías desde el interior que hacen 
sacudir la superficie y se genera por la deformación de los bloques del interior de 
la Tierra. Este puede variar según la duración, ubicación, intensidad y movimiento. 
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Los más conocidos son los temblores y terremotos, siendo estos últimos los más 
amenazadores y que representan un mayor peligro natural por todo el daño que 
pueden ocasionar principalmente a las estructuras de las ciudades.

Durante un sismo es necesario identificar algunos elementos para poder 
estudiarlos, ya sea por su ubicación o magnitud. Por ejemplo, el hipocentro 
es el punto original dentro de la corteza terrestre desde donde se originan las 
ondas sísmicas. El epicentro es la ubicación territorial de la superficie en la que 
se presenta mayor intensidad del movimiento sísmico, ubicado usualmente de 
manera vertical desde el hipocentro. Las ondas sísmicas son la energía constante 
que emite el choque y la contracción de las rocas hacia la superficie.

Figura 4. Elementos de un sismo en actividad

Nota. Tomado de Genatios y Lafuente (2016)

Los sismos pueden originarse por distintos motivos. Una posibilidad, es por el 
movimiento de las placas tectónicas. Otro, por actividad volcánica cuando inicia 
su proceso de erupción, debido a la presión que sostiene contra las placas el 
magma asciende. Finalmente, por fallas geológicas en la corteza terrestre, como 
es el caso de las rupturas.

De igual forma, los sismos se pueden clasificar según su profundidad:

• Superficiales: hipocentro hasta 60 km de profundidad.

• Intermedios: hipocentro de 60 km a 300 km de profundidad.

• Profundos: hipocentro desde 300 km de profundidad.

Epicentro

Escarpe
 de falla

Hipocentro

Falla

Ondas
sísmicas
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Existen dos escalas de medición que son aplicadas en mayor o menor medida y 
utilizan distintos focos de medición. La más utilizada es la escala de Richter, cuyo 
indicador registra la intensidad de las ondas tectónicas. Por el otro lado, la escala 
de Mercalli es empleada para medir la percepción del sismo por el ser humano. 
En ambos casos, cuanto mayor sea el número, mayor la intensidad del sismo 
registrado; es decir, poseen una relación directa con el fenómeno.

Otro tipo de fenómenos relacionado con los sismos y que presenta fuerte 
conexión son los hidrológicos: tsunamis y maremotos. Movimientos sísmicos 
que ocurren debajo de los océanos, los cuales pueden generar gigantescas olas 
que afectan las estructuras y vidas humanas cercanas al litoral marítimo. Estos 
son clasificados de la siguiente manera:

• Distantes: el agua llega a más de 800 km desde su origen.

• Regionales: el agua llega entre 100 km y 800 km desde su origen.

• Locales: el agua llega a menos de 100 km desde su origen.

2.2.3 Hidrológicos

Los peligros hidrológicos o hídricos son los que tienen su origen en el agua, 
ya sea proveniente del océano o del río. Entre ellos se puede mencionar a las 
inundaciones, las más frecuentes debido a la cercanía de viviendas a ríos y 
lagos. Este fenómeno principalmente ocurre en ciudades costeras o regiones 
naturales y agrícolas. La manifestación de este desastre se registra cuando existe 
el incremento irregular del nivel acuático y, como resultado, cubre una parte de 
la superficie terrestre aledaña. Este fenómeno afecta a viviendas, edificios, calles, 
materiales y cultivos.

Entre sus causas podemos encontrar las siguientes:

• Lluvias duraderas o intensas que producen el incremento del nivel 
acuático

• Incremento de las mareas a causa de otros fenómenos meteorológicos 
como el deshielo o tormentas

• Obstrucción de los ríos

• Problemas en grandes represas
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Las sequías son la contraparte a las inundaciones, ya que se caracterizan por la 
ausencia de precipitaciones, lo que conlleva una escasez de agua que perjudica a 
la alimentación de las personas, pues afecta directamente a los cultivos y ganados. 
Este peligro posee mayor relevancia en zonas áridas, trópicos y subtrópicos. 
Asto (2021) clasifica a las sequías de la siguiente manera:

• Meteorológica: originada por fenómenos atmosféricos, implica la reducción 
de lluvias y humedad necesarias para el modo de vida de la zona afectada.

• Hidrológica: manifestada cuando los caudales han reducido su volumen 
y son insuficientes para ser utilizados en actividades humanas.

• Agrícola: peligro que puede afectar al sector agrícola, el cual no depende 
solo del tiempo, sino también de otros factores biológicos y de las 
propiedades del suelo.

• Socioeconómica: presenciada cuando la sequía ya no afecta solo a una población 
dependiente del sector agrícola, sino a la economía general de un sistema.

Otro peligro hídrico que puede afectar gravemente a la agricultura es la 
salinización del agua, pues, cuando esta agua contaminada se filtre en el suelo, 
el cultivo puede perderse debido a los cambios químicos y estructurales que 
ocasione. Por ejemplo, es capaz de afectar a la absorción de nutrientes, ocasionar 
la presencia de iones tóxicos para las plantas como los de cloro, potasio y fósforo, 
variaciones bruscas del pH, entre otros. Por otro lado, el agua salinizada de los 
ríos es un peligro para la biodiversidad, las personas y el ecosistema en general.

Es importante recordar que el agua es uno de los recursos más importantes para 
las personas. Sin el agua, las sociedades pueden entrar en grandes crisis, pues 
esta ayuda a la alimentación, higiene, ecosistema, organismo humano y más. Es 
de conocimiento público que se ha pronosticado la posible pérdida del agua en 
el mundo, hecho que podría generar otra guerra mundial. Por ello, es de vital 
interés concientizar a las sociedades sobre su cuidado y preservación.

2.2.4 Volcánicos

Un volcán es una montaña o estructura geológica que posee una apertura en su 
parte superior, de la cual puede expulsar materiales gaseosos, líquidos o sólidos 
provenientes del centro de la Tierra. Cuando entra en actividad, erupciona 
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grandes rocas fundidas, también conocidas como lava, la cual se puede extender 
varios kilómetros por la superficie y a gran velocidad. La expulsión de esta 
materia arrasa con todo a su paso y daña las estructuras. Esto se evidencia en la 
contaminación de activos y en la infección de la salud. Lo volcanes pueden estar 
muchos años en inactividad, lo que representa un peligro latente.

Las razones por las que un volcán inicia su proceso de erupción aún no 
tienen respuestas concretas; por ello, se encuentran en constante observación 
e investigación. Sucesos como sismos, deformaciones topográficas o cambios 
químicos y atmosféricos son razones que pueden provocar el ascenso del magma 
hacia la superficie y, posteriormente, ser expulsado.

Figura 5. Partes de un volcán

Nota. Tomado de Bordino (2021)

Alguna de las partes de esta estructura son las siguientes:

• Cámara magmática: donde se deposita o acumula el magma, es decir, la 
roca fundida que será expulsada por la parte superior del volcán y pasará a 
llamarse lava en el exterior.

• Chimenea: conducto por donde asciende el magma hasta alcanzar la 
parte más alta de la estructura.

• Cráter: cúspide del volcán, por donde emana todos los gases, líquidos, 
materiales, lava, entre otros. Hay volcanes que pueden tener más de uno, 
este es conocido como cráter lateral.

• Cono volcánico: se da por la acumulación de lava solidificada luego de las 
erupciones en las cercanías del cráter, esta puede variar en tamaño y grosor.

Cono volcánico
Cráter

Chimenea

Cámara magmática
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• Fisuras: grietas presentes en el cono volcánico que también puede expulsar 
lava, es producto de los quiebres de la roca al momento de la erupción.

• Columna eruptiva: formada por la erupción de los gases y materiales 
del magma. Se puede extender varios kilómetros por encima del cráter y 
puede visualizarse antes del inicio de la actividad volcánica.

Los proyectiles y explosiones laterales ocurren cuando el volcán se encuentra 
en proceso de erupción. Durante este proceso, la fuerza del magma puede 
generar explosiones y expulsar rocas con gran fuerza y velocidad a kilómetros 
de distancia, la cual es capaz de provocar fallecimientos por impactos, calor y 
aplastamiento. Es por ello que las ciudades cercanas a un volcán, deben de estar 
siempre preparadas, pues la erupción puede iniciar en cualquier momento.

2.2.5 Incendios

Los incendios forestales pueden ocasionarse por imprudencia humana, de forma 
natural o accidental. Las sequías, junto a temperaturas altas, pueden incrementar 
la posibilidad de un incendio. Por otro lado, quema de residuos y pastos como 
práctica agrícola, significan un riesgo alto. Las áreas vegetales que pueden verse 
afectadas son: pastos, bosques, sabanas, entre otros.

Tabla 2. Efectos de los incendios forestales

Socioeconómicos Medioambiente

Salud: muertes, contaminación de 
agua, suelo y medioambiente

Clima: cambios bruscos del clima, en la 
velocidad y dirección del viento, en la radiación 

solar, humedad y cantidad de oxígeno

Propiedades: daños a la actividad 
agrícola, bosques y áreas naturales 

protegidas.

Suelos: daños a la estructura física, química 
y biológica del suelo, produciendo pérdida 

de nutrientes y de la microfauna.

Procesos: demora en las cosechas y en 
la producción de madera.

Flora: desgaste de la madera, aumento de 
plagas y enfermedades, pérdida de vegetación.

Trabajo: reducción del precio de la 
madera, menos inversiones.

Recursos hídricos: contaminación del agua, 
sedimentación, alteración de su estructura

Economía: cultivos, ganado, 
infraestructura, maquinaria

Biodiversidad: migración animal, pérdida de 
hábitats.

Nota. Adaptado de Castillo et al. (2003)
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En ese sentido, además de arrasar grandes áreas de vegetación, los incendios 
forestales afectan a la biodiversidad y al hábitat de distintas especies animales. 
Igualmente, el humo o chamarasca que se origina en los incendios forestales, 
son perjudiciales para la salud de cualquier ser humano. Por ejemplo, puede 
provocar daños en las vías respiratorias, dolores de cabeza, irritación en los ojos, 
quemaduras y más. De igual manera, aumenta la emisión de CO2 a la atmósfera.

2.2.6 Otros peligros

Existen más fenómenos que tienen relación directa o indirecta con los descritos 
anteriormente. En ese sentido, el funcionamiento de la tierra no posee una sola 
matriz de acción, sino que distintos elementos se manifiestan de manera natural. 
Este es el ecosistema que los seres humanos deben comprender y estudiar de 
manera científica, y enfrentarlo sin temor, pero con precaución.

Deslizamientos

Los deslizamientos o desplazamientos de tierra ocurren principalmente en 
zonas de laderas. Acontecen cuando masas de tierra con piedras, arena y lodo, 
se deslizan hacia abajo en una pendiente, ya sea por acumulación de agua o por 
fuerza propia de la gravedad, y con velocidades variables. También acaecen por 
cambios en la estructura de los terrenos presentes en declive, ya sea por el exceso 
de tala, quemas y otras acciones humanas imprudentes.

Figura 6. Deslizamientos

Nota. Tomado de Cerebralia (s. f.)

Las lluvias saturan 
el suelo y lo vuelven 
poco estable.

La msa de tierra y 
rocas, por efecto 
de la gravedad, se 
desliza ladera abajo.

Antes del deslizamiento 
suelen aparecer. En esos 
casos es mejor evacuar.
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Deslizamientos con velocidades rápidas ocurren en declives muy marcados, ya 
sea por exceso de agua, acumulación de piedras y residuos que se aglomeran 
poco a poco hasta generarse un derrumbe o simplemente una gran masa de 
tierra desplazándose rápidamente. No obstante, los más comunes son los 
deslizamientos de baja velocidad, que se escurren de acuerdo a la gravedad y al 
ángulo del terreno de una manera pausada e ininterrumpida.

Tabla 3. Tipos de deslizamiento

Tipo Subtipo
Caídas • De rocas

Volcamiento • De rocas en bloque
• Volcamiento flexural o macizo de rocas

Deslizamiento de roca o suelo • Traslacional, en cuña
• Rotacional

Propagación lateral • Lenta
• Rápida (por licuación)

Flujos

• De detritos
• De lodo
• De tierra
• De turba
• Flujo de detritos
• Avalancha de detritos
• Avalancha de rocas
• Deslizamiento por flujo o por licuación de 
detritos y roca fracturada

Nota. Tomado de Asto (2021)

El volcamiento flexural implica rocas frágiles y densamente diaclasadas, que acece 
por la inflexión de columnas rocosas delgadas. Usualmente son desplazamientos 
lentos y graduales. Los detritos son residuos derivados de sólidos o fuentes 
orgánicas, en este caso de rocas. Finalmente, la turba es un material orgánico 
procedente de la descomposición de vegetales muy rico en carbón.

Hundimientos

También llamado desprendimiento de tierra, se encuentra fuertemente 
relacionado con los deslizamientos, debido a que un hundimiento en una zona 
empinada, puede producir una avalancha de las estructuras y sólidos rocosos 
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afectados por el fenómeno. Se dan por el quiebre o fractura de suelos en 
carreteras, de muros, tuberías y más.

Sus causas suelen ser muy variables. Pueden ocurrir por el uso excesivo de las 
rutas subterráneas que debilita la estructura del suelo, especialmente la extracción 
del agua. También, por construcción de edificios u otras estructuras en suelos 
no aptos, debido a un estudio edáfico mal efectuado o por imprudencia. Estos 
causan muerte por aplastamiento y daño de inmuebles.

Erosión y sedimentación

La erosión es la desertificación o desgaste de la superficie terrestre por la acción 
de fuerzas naturales combinadas como la temperatura, el agua, gravedad, flora, 
fauna, viento y gases. Es decir, se produce su degradación y pierde su capacidad 
productiva debido a los cambios químicos, físicos y biológicos de su estructura 
externa, afectando principalmente a la alimentación.

Por otro lado, no solo implica el deterioro del suelo por agentes externos, sino 
que también conlleva el traslado de partículas presentes en la superficie terrestre. 
Este movimiento, que implica a su vez pérdida de las placas del suelo, puede 
arrastrar metales, minerales, nutrientes y más que contaminen los suelos o 
cultivos que se encuentren en zonas cercanas.

Según Ponvert-Delisles (2006), la erosión y la sedimentación tienen su efecto en 
tierras áridas, semiáridas y zonas subhúmedas secas. Además, se incide en que las 
actividades humanas también afectan estas degradaciones terrestres, algunas son 
la deforestación excesiva, la falta de riego, cultivo, entre otras. De igual forma, 
se increpa que esto no es una expansión desértica como algunos especialistas 
desean proponer, sino que es un daño al ecosistema terrestre por acción humana.

Algunos tipos de erosiones:

• Eólica: producida por las fuerzas del viento desplazadas de una zona de 
alta presión a una de baja presión. En este trayecto, el viento trae consigo 
partículas que pueden contaminar otros suelos. Los suelos arenosos suelen 
ser los protagonistas de este tipo de erosión, por las grandes cantidades de 
materiales que poseen en su superficie.

• Hídrica: provoca la contaminación del suelo por los materiales transportados 
dentro del agua. Estas pueden ser: fluvial, proveniente de los ríos; marina, del 
mar; pluvial, ocasionado por la lluvia.
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• Antrópica: generada por actividad humana como deforestación excesiva, 
cultivos, sobrepastoreo, construcción civil, etc.

• Suelo: erosión que se puede ver influenciada y afectada por los otros tipos.

• Glaciar: ocurre en los glaciares debido al derretimiento de su estructura que 
provoca la caída de agua, hielo, rocas y diversas partículas.

Figura 7. Tipos de erosión

Nota. Tomado de Cartón (2021)

Por último, la sedimentación, es cuando se deposita las partículas erosionadas 
en una nueva superficie terrestre. Es decir, cuando se produce el traslado de 
estos sólidos debido a la ruptura o a la acción de una fuerza natural. Este peligro 
es un fenómeno que no genera impacto de manera inmediata, pero luego de 
un tiempo determinado, puede afectar a la alimentación y economía de una 
población, debido al daño producido en la producción agrícola e industrial.

2.3 El impacto de los desastres naturales

Los fenómenos naturales, cuando inciden en un escenario vulnerable, 
convirtiéndose en un desastre, suelen afectar de manera contundente a sociedades 
subdesarrolladas o que no se encuentran preparadas para el siniestro. Cuando 

EROSIÓN EÓLICA

EROSIÓN HÍDRICA

EROSIÓN DEL SUELO

EROSIÓN ANTRÓPICA

EROSIÓN GLACIAR
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ello ocurre, diversos sectores son afectados y el flujo económico de la sociedad 
se detiene, muchas veces empeorando la situación debido a las muertes por falta 
de alimento, trabajo o atención médica.

La producción se ve detenida, se generan desempleos, las inversiones pierden 
interés, las exportaciones se detienen, etc. Esto detiene el flujo económico 
que se tenía previo al siniestro, provocando un desbalance estructural. En esta 
oportunidad, se especificará solo en un sector, el agrícola, para luego referir los 
efectos económicos en general.

Figura 8. Impacto de los desastres naturales

Nota. Tomado de Ponvert-Delisles (2006)

2.3.1 Las pérdidas en la agricultura

El sector agrícola es uno de los más afectados por los peligros naturales. Como 
una de las fuentes principales económicas y de alimentación para muchas 
comunidades, su alteración puede generar un impacto importante en el desarrollo 
cotidiano del sistema. Al ser un proceso que depende de varios eventos del clima 
como la temperatura, viento, precipitaciones y más, su variación, mas si no es 
prevenida, puede perturbar los resultados esperados del cultivo.
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Por otro lado, García (2018) sostiene que la agricultura no solo se ve afectada por 
los fenómenos atmosféricos, sino que también es un agente causante de peligros 
naturales. Incide en la imprudencia humana, especialmente de los agricultores, 
que debido a costumbres o al no uso de instrumentos necesarios, afecta la 
producción requerida de los cultivos.

Un punto no tomado en cuenta por la autora es determinado por Ramirez et al. 
(2017), quienes sitúan también como responsable al sector industrial y al sistema 
neoliberal en el que viven la mayoría de sociedades. Por ejemplo, se insiste en 
que las dificultades de un campesino no solo se encuentran en su preocupación 
por los desastres naturales que afectan su cultivo, sino que, también significa 
un problema, el poco interés y la responsabilidad que tienen los programas de 
apoyo y activación de los Estados. Desde esa perspectiva, se puntualiza que los 
agricultores no suelen tener un seguro agrícola ante un siniestro, lo que afecta su 
alimentación y economía y, además, pone en riesgo su vida.

En ese sentido, las empresas deben tener entre sus objetivos principales crear 
programas de prevención y capacitación para evitar daños económicos en sus 
producciones. Grandes compañías acaecieron en quiebra debido a grandes 
pérdidas posteriores a un desastre natural. Algunos de los daños generados por 
el desastre natural son los siguientes:

• A las estructuras físicas y materiales: principalmente a los edificios de 
la empresa, afectando no solo los espacios de trabajo, sino los activos 
e instrumentación requeridos para la planificación como computadoras, 
escritorios, muebles, etc.

• A las materias primas: se refiere específicamente a los cultivos, afectados 
por los fenómenos atmosféricos a los cuales son sensibles.

• Interrupción a la cadena de suministro: incidencia directamente en la 
economía de la compañía, se refiere a la interrupción de los envíos ya sea 
por bloques de carretera o por mal tiempo.

• Impedimento de trabajo: relacionado con el anterior, un mal tiempo 
puede impedir que empleados se acerquen a su locación de labores (García 
y Martillo, 2019).

En la misma línea, Ponvert-Delisles (2006) señala que los programas de 
prevención solo suelen enfocarse en los peligros que pueden afectar directamente 
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al ser humano, como los que vulneran las vidas o las infraestructuras, por lo que 
se hace necesario virar esa perspectiva y también priorizar sectores que proveen 
materias primas principales a las comunidades, como la agricultura. Además, 
propuso algunas actividades necesarias de prevención:

• Para evitar la erosión, inundaciones, inestabilidad, deslizamientos 
y avalanchas es necesario el mantenimiento constante de las cuencas 
hidrográficas.

• Para las sequías, es necesario disponer de sistemas de irrigación y canalización.

• Incentivar el progreso agrario de los países, tanto a nivel social como 
espacial, a través de políticas y legislaciones.

• Programas que permitan el control de plagas, vectores y enfermedades.

• Programas de prevención para incendios, peligros químicos y radioactivos 
en los lugares sensibles a estos peligros.

• Programas de conservación y uso de recursos naturales

• Promover la investigación de los peligros naturales

• Disponer de un mapa de peligros de las zonas

• Educación y capacitación para todos los trabajadores y profesionales en 
los peligros naturales posibles.

• Estímulos y legislaciones financieras y fiscales.

2.3.2 Los efectos en la economía

A lo largo del capítulo se han mencionado diversos peligros y sus efectos en las 
comunidades. Todo este cataclismo finalmente afecta la economía, perjudicando 
a las estructuras sociales y su funcionamiento óptimo. Principalmente en países 
que aún se encuentran en proceso de desarrollo, un desastre significa el retroceso 
de todo el avance que se haya podido obtener, ya sea por las muertes o daños 
materiales que detuvieron el flujo económico del país.

No obstante, Fabres et al. (2016) plantean que la globalización muchas veces, 
en vez de apoyar en las comunidades afectadas, termina siendo perjudicial por 
la privación de derechos existentes contra empresas, comunidades y personas. 
Sintetizaron que una menor vulnerabilidad a nivel macroeconómico coincide 
con mayor posibilidad de peligro en contra de una comunidad. Luego, insistieron 



60

EVALUACIÓN DEL SUELO RELACIONADA CON LOS MOVIMIENTOS SÍSMICOS

en que la velocidad que posee la globalización, la cual implica flujos libres y 
constantes de capitales, provoca economías y políticas inestables, debido a los 
cambios estructurales continuos que protagonizan los países en proceso de 
desarrollo.

En ese sentido, los efectos económicos que pueda tener un desastre dependerán 
de la actividad económica que posea la estructura social y en qué momento 
se encuentre su desarrollo. De igual manera, otros factores son: la intensidad 
del siniestro, el nivel de preparación de la comunidad, calidad de las viviendas 
cercanas, nivel socioeconómico, etc.

Figura 9. Crecimiento y daños económicos en el Perú por los desastres naturales en millones de USD

Nota. Tomado de Cornejo (2020)

Se puede observar el caso peruano, país subdesarrollado afectado constantemente 
por los desastres naturales, principalmente atmosféricos, constantemente se ven 
obligados a retroceder el crecimiento económico que se haya podido tener en 
el año previo al siniestro. Falta de programas de prevención, de cultura y el alto 
porcentaje de pobreza, no permite su avance.

A nivel económico, los daños de los desastres se pueden clasificar en tres:

• Efectos directos: abarca todos los daños a estructuras, equipos, 
maquinarias, materias primas, vidas humanas, etc.
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• Efectos indirectos: se refiere a todos los efectos ocasionados en el sector 
económico. Es decir, a la pérdida de bienes y servicios, en los flujos de 
suministros, pagos, etc.

• Efectos secundarios: derivados de los dos primeros y visualizados desde 
un punto de vista macroeconómico.

Sobre cómo evaluar a nivel económico, el impacto en el proceso de desarrollo 
de una economía antes, durante y después de un desastre natural, Bitrán (1992) 
propone lo siguiente:

• Situación previa al fenómeno: evaluar la situación que se encontraba 
la economía antes del siniestro con respecto a sus problemas, políticas 
y tendencias. Servirá para poder observar cómo afecta al desastre en la 
economía estudiada.

• Lo previsto en el año del desastre: a partir de los datos recopilados en 
el anterior punto, se debe hacer un modelo supuesto de cómo estaría la 
economía si es que no hubiera ocurrido el cataclismo.

• Efectos económicos generales: se deberá hacer un cálculo de cuál ha sido 
el impacto socioeconómico del desastre a partir de las variables obtenidas 
y de cuánto será su duración. De aquí se extraen las siguientes variables:

- Sobre el crecimiento y los ingresos económicos: Para esto, es necesario 
analizar las variaciones del PBI.

- Sobre el sector externo y pagos: Aquí se recopilan las cifras de 
las deudas externas, exportaciones, gastos previstos para el año del 
desastre, entre otros.

- Sobre las finanzas públicas: En esta variable se incluyen los impuestos, 
gastos corrientes e inversiones.

- Empleo: Sobre los trabajos afectados, desempleo y la capacidad de 
recuperación de este sector.

- Precios e inflación: A pesar de su dificultad, debe realizarse alguna 
estimación del efecto a partir de las pérdidas productivas sufridas. 

De esta manera, se puede hacer un análisis global de lo que significó el impacto 
del desastre a nivel económico. Asesorías especializadas e investigación siempre 
son requeridas para evaluar las prevenciones antes del desastre y la capacidad de 
recuperación en caso de que este ocurra. Es por ello que el interés debe partir 
del Estado y sus instituciones, responsables de salvaguardar a sus ciudadanos.
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L a formación de la Tierra es un evento que ocurrió hace millones de 
años. Dentro de este proceso se evidencia el movimiento constante de 
sus componentes y su transformación.

La Tierra está conformada por placas tectónicas, esta materia mantiene una 
relación con los sismos, ya que los movimientos telúricos son el producto de la 
colisión entre placas litosféricas, debido a la rotación constante de la sustancia 
en las placas, donde flotan estos cuerpos de litósfera. Este proceso es conocido 
como el flujo convectivo, acción mediada en la astenósfera. 

Así como los sismos se producen naturalmente, los sismos artificiales o inducidos 
son generados por actividad antrópica, es decir el ser humano realiza acciones 
como el embalse en las construcciones de presas, la fracturación hidrológica 
cuando se extrae el petróleo o el gas, las exploraciones o las pruebas nucleares. 
Este conjunto de hechos son la principal causa de los sismos que son estimulados 
y ampliados en su magnitud.

Por otro lado, el descubrimiento de las zonas y la anotación de datos espaciales o 
geográficos se realizan mediante el Sistema de Información Geográfica. Por medio de 
esta herramienta, se garantiza la gestión y el orden de la información georreferenciada. 
El diseño de este instrumento permite la elaboración de mapas, la característica que 
lo diferencia de la cartografía es el desarrollo de un trabajo más completo e integrado 
en relación con la información georreferenciada. La efectividad de esta herramienta 
depende de la articulación de sus subsistemas. De los cuales se enfatizan tres y se 
incluye uno último que gestiona la interacción de los restantes. 

3.1. Conceptos generales de un sismo y un terremoto

De acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa Civil [Indeci] (s.f.), los 
movimientos sísmicos o sismos son fenómenos que liberan energía interna de 
la Tierra. Esta actividad se evidencia en la ruptura de las capas de esta y en los 
movimientos ondulatorios. Estos movimientos se presentan en relación con 
la magnitud calculada. En ese sentido, resalta la distinción entre terremotos y 

CAPÍTULO III
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temblores, ambos comprendidos dentro del conocimiento de los sismos. Los 
terremotos son reconocidos por las magnitudes e intensidades superiores, 
mientras que los temblores manifiestan niveles leves en los indicadores de 
medición.

Desde otra perspectiva, la distinción entre terremoto y temblor es construida 
con base en los conocimientos culturales de la población, es decir esta diferencia 
de magnitudes o intensidades son criterios abordados por la misma sociedad. De 
acuerdo con lo expuesto, Hernando Tavera —presidente ejecutivo del Instituto 
Geofísico del Perú (IGP)— sostiene que entre estas expresiones la diferencia 
es reconocida desde un nivel cultural y de costumbres. Por ello, detalla que los 
términos, vistos desde la geofísica, son sinónimos, ya que el significado se asocia 
con la vibración súbita del suelo o subsuelo (Reyes, 2022). 

Para fundamentar el criterio expuesto, el presidente ejecutivo del IGP 
menciona la denominación de eventos telúricos empleados por otros países. 
En el caso del inglés, el vocablo utilizado es earthquake. Por otro lado, países 
como Francia o México, el término estimado es temblor. Esto demuestra 
que la distinción es construida por los conocimientos de la misma población. 
A diferencia de esta visión, se detalla específicamente que los sismos o 
movimientos telúricos, son causados por el impacto de las placas tectónicas 
e, incluso, su manifestación presenta diversa denominación de acuerdo con 
la zona del fenómeno: epicentro o hipocentro. A ello también se suma la 
actividad volcánica, producto de dicho movimiento.

Las principales áreas más recurrentes en la producción de eventos telúricos son:

a. Cinturón de fuego del Pacífico

Localizado sobre diferentes placas tectónicas en países como: Chile, 
Ecuador, Perú, Colombia, Centroamérica, México, Bolivia, Argentina, 
Estados Unidos, Canadá, Rusia, Taiwán, Japón, Indonesia, Filipinas, Nueva 
Guinea y Nueva Zelanda. Esta composición muestra que la actividad sísmica 
y volcánica es un evento presenciado con grados de afección, puesto que 
los resultados de un suceso sísmico de altas magnitudes presentan daños y 
perjuicios graves para la sociedad.
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b. Cinturón transasiático

Situado entre diferentes lugares como el Himalaya, Irán, Turquía, el mar 
Mediterráneo y el sur de España. Esta locación presenta interacción de las 
placas tectónicas. Además, presenta actividad volcánica, también responsable 
de dicho fenómeno natural.

c. Cinturón del centro del océano Atlántico

Al igual que el resto de áreas, se establece que la actividad sísmica es mucho 
mayor y resulta perjudicial para la población.

La actividad telúrica en estas zonas es evidenciada por el movimiento constante 
de las placas tectónicas. Esta interacción depende de la magnitud del evento 
o sismo. En ese sentido, los efectos son graves debido a la localización de los 
países en dichas placas. Así, las zonas encontradas en el cinturón de fuego 
están más predispuestas a los desastres naturales. 

La diferencia entre temblor y terremoto, se establece en que los temblores 
son sismos ligeros que producen una expulsión energética que no ocasiona 
grandes daños; en contraste con los terremotos, cuya actividad registra 
mayores destrucciones en la infraestructura, además de muertes de civiles 
(González, 2021).

Las zonas sísmicas son áreas que evidencian mayor interacción de dichos 
fenómenos, ello incluye a la actividad volcánica. En dicho espacio las zonas 
involucradas y los daños producidos en diversos campos de desenvolvimiento 
del ser humano son muy severos.

Ante la manifestación de estos eventos, se determina la denominación acorde 
con el punto de efectuación. Su designación depende del nivel donde comenzó 
el sismo. En ese contexto, se determina que el lugar de producción puede ser 
nominado epicentro o hipocentro (Universidad de Costa Rica, 2014).

• Epicentro. Punto de la superficie situado encima del hipocentro.

• Hipocentro. Foco en el interior de la Tierra, donde se presencia la ruptura 
de la falla y, por ende, la propagación de las ondas sísmicas.
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En ese contexto, los movimientos telúricos abarcan un campo de términos 
abundantes. Hasta este punto se ha tratado la denominación de temblor y 
terremoto, así como también se detallaron las zonas donde este fenómeno es 
recurrente o con mayor gravedad ante los daños proporcionados. A su vez, se 
diferenció entre hipocentro y epicentro, ambos caracterizados por ser el punto 
donde se origina el sismo, ya sea en el interior o en la superficie terrestre. Así 
como se contempla en la figura anterior, el punto del sismo se encuentra en la 
zona interna del suelo, que evidencia la producción de ondas. 

Ahora bien, los movimientos telúricos o sismos son producidos por la interacción 
entre las placas tectónicas, lo cual también puede generar actividad volcánica. En 
ese contexto, la manifestación de estos eventos origina la ruptura de la falla. De 
ese modo, las ondas se esparcen en todo el espacio. En consideración a esta 
situación, la actividad volcánica, se clasifica de acuerdo con las principales zonas 
volcánicas del mundo (González, 2021). 

• Zona volcánica circumpacífica. Coincide con el cinturón de fuego del 
Pacífico; en ser una zona que manifiesta una fuerte actividad sísmica y 
volcánica.

• Zona volcánica mediterráneo-asiática. Se encuentran volcanes como 
Etna y Estrómboli (Italia o Almería) y Olot (península ibérica).

• Zona volcánica índica. Unida con la zona volcánica circumpacífica. 
Consta de diversas islas que presentan actividad volcánica. 

Figura 10. Punto de sismo: epicentro e hipocentro

Nota. Tomado del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (2022)

Epicentro

Hipocentro

Ondas sísmicas
Falla
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• Zona volcánica africana. Su extensión abarca desde Mozambique hasta 
Turquía. En esta zona se encuentran volcanes como el Kilimanjaro.

• Zona volcánica atlántica. Extendida por el centro del océano Atlántico. 
En la dorsal atlántica también se manifiesta una actividad volcánica alta. 
Los lugares que destacan son las islas Madeira y Salvajes, archipiélagos de 
Azores y Canarias.

La magnitud de una explosión volcánica varía al igual que los terremotos. En 
ese sentido, se identifican algunas explosiones que han causado menos daño, así 
como también se han encontrado catástrofes producidas por la misma actividad 
volcánica. Este fenómeno no ocurre de manera aleatoria, sino que responde 
a la interacción de las placas tectónicas. De ese modo, se establece la relación 
entre ambas anomalías. Ahora, en relación con la actividad volcánica, González 
(2021) sostiene que en Indonesia se registró la mayor explosión en el monte 
Tambora. Este fenómeno provocó la muerte de 71 000 personas, aparte de 
daños estructurales.

En relación con los sismos, la acción de las ondas sísmicas es provocada por el 
movimiento de las placas. En esa línea, se enfatiza los tipos de ondas generadas 
por el fenómeno. Dentro de este aspecto, el Instituto Geográfico Nacional  
(s.f. a) expone la siguiente clasificación de las ondas de propagación:

• Ondas longitudinales p. Propagación interna con mayor velocidad, por 
ende, este tipo de onda es la primera en manifestarse en la superficie 
terrestre. Estas son reconocidas por producirse de manera longitudinal.

• Ondas transversales s. Propagación interna con menor velocidad, por 
tanto, dichas ondas son las segundas en aparecer. Estas mismas son 
caracterizadas por su manifestación transversal.

• Ondas superficiales. Propagación superficial de las ondas. La velocidad de 
estas es inferior en comparación con las ondas transversales y su amplitud 
desciende a medida que se encuentra más profunda. En este tipo de onda 
se hallan dos clases: ondas de Rayleigh (movimiento vertical) y ondas de 
Love (movimiento horizontal).

En relación con dichas ondas de propagación, se describieron las características 
pertenecientes a cada tipo expuesto según su generación ante un sismo. Dentro 
de estas, se identificaron ondas que se presencian tanto a nivel interno como 
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también en la superficie de la corteza terrestre. De esta manera, la clasificación 
de las ondas se relaciona con el punto donde se origina el sismo. Del mismo 
modo, presenta un condicionamiento con la proyección de esta en la superficie. 
Así, el epicentro o hipocentro determinan la manifestación de cada onda. Ante 
la reproducción de estas, se origina la propagación del movimiento, lo cual 
provoca, según la intensidad, diversos daños a nivel estructural y social. En otros 
términos, dichas ondas son las responsables de la distribución del movimiento y, 
por tanto, de los perjuicios. 

Por consiguiente, se determina que los movimientos sísmicos son producidos 
por medio de la interacción en la capa terrestre (superficial o interna), ya sea 
efectuado por medio de la actividad volcánica o por el movimiento de las 
placas tectónicas. La intensidad de este evento está condicionada a la liberación 
de energía. De esta manera, se comprende que, a cuanta mayor energía se 
libere, la intensidad de los movimientos será más alta y, por ende, también los 
daños. Ante este escenario, diversas organizaciones han promovido el diseño 
de medidas que disminuyan dichos efectos negativos. Además, se plantean 
estrategias para evacuar, así como también preparar mochilas de auxilio ante 
futuros eventos telúricos.

3.2. Las placas tectónicas

La Tierra es un planeta que presenta una superficie dividida en fragmentos. 
Estos son las placas tectónicas, recortes de litosfera, compuestos por un manto 
superior y la corteza terrestre. Esta capa es descrita como un componente frío 
y rígido, además de fuerte. En este aspecto, se destaca la diferencia entre las 
placas encontradas en los océanos y en los continentes, donde la capa oceánica 
es mucho más delgada que la continental. En el primer caso se contempla un 
grosor que varía en unos kilómetros en las dorsales hasta 100 kilómetros en las 
cuencas más profundas del océano. Mientras que, para las placas continentales, 
se describe un grosor entre 100 y 150 kilómetros, considerando la amplitud de 
esta a 250 kilómetros en aquellas zonas más antiguas del continente (Universidad 
de Costa Rica, 2015). 

Ahora, la composición de la Tierra manifiesta una relación muy estrecha con la 
actividad tectónica, ya que se encuentra en la región del manto situada debajo 
de la litosfera. Esta área es denominada astenósfera, zona donde la presión y 
la temperatura son altas; por lo tanto, las rocas de esta región se encuentran 
en estado de fusión; es decir, son rocas fundidas. De modo que, las placas 
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tectónicas se mantienen sobre dicha capa y, además, su movimiento se debe al 
flujo convectivo efectuado en la astenósfera.

Por ello, por medio de este movimiento combinado (horizontal y vertical), se 
crean las cordilleras y montañas, así como también la actividad volcánica y sísmica 
en el planeta. Estos acontecimientos se deben a las diferencias de temperatura 
en el flujo convectivo, lo cual produce la densidad del material. En ese contexto, 
los movimientos generados surgen en el límite núcleo-manto y ascienden hasta 
alcanzar la superficie. Así, las placas tectónicas son arrastradas y provocan la 
colisión o separación entre estas. De esta forma, las placas frías y densas son las 
que pasan por el proceso de subducción cuando se ejecuta tal procedimiento en 
la zona interna de la corteza terrestre.

Este proceso de subducción genera dos eventos. En el caso de las placas 
superiores, la elevación de estas produce la creación de sistemas de montañas; 
mientras que la zona inferior se derrite y origina las erupciones volcánicas. En el 
caso de las placas oceánicas hundidas, se forman las fosas marinas, las cuales son 
descritas como zanjas en la profundidad del mar. En ese escenario también se 
evidencia la creación de volcanes submarinos, los cuales pueden transformarse 
en arcos insulares, tal como sucedió en Japón.

A su vez, se establece una clasificación de las placas, distribuidas en continentales 
y oceánicas (González, 2021), las cuales manifiestan diferencias en cuanto a su 
grosor y otras características. De esta forma, se detallan las placas de acuerdo 
con el tamaño que ocupan en el territorio:

• Placa norteamericana. Localizada en América del Norte, Groenlandia, 
las Bahamas, los archipiélagos de Cuba, la zona occidental del océano 
Atlántico, parte del territorio siberiano y del océano Glacial. Esta placa 
continental limita con las siguientes capas: euroasiática, africana, caribeña, 
de Juan de Fuca, de Cocos, sudamericana, filipina y del Pacífico.

• Placa sudamericana. Situada en América del Sur y en una parte del 
océano Atlántico Sur. Su ocupación es de 9 millones de km2. Limita 
con las siguientes placas: escocesa, de Nazca, caribeña, norteamericana, 
africana y antártica.

• Placa del Pacífico. Capa oceánica más grande del planeta. Se localiza en 
gran parte del océano Pacífico, tal como su nombre lo indica. Esta placa 
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limita con las siguientes placas: filipina, norteamericana, de Juan de Fuca, 
de Cocos, de Nazca, antártica e indo-australiana.

• Placa africana. Capa continental que ocupa el territorio africano y ciertas 
zonas de los océanos Atlántico e Índico. Limita con la placa euroasiática, 
arábiga, de la India, indo-australiana, norteamericana, sudamericana y antártica.

• Placa euroasiática. Localizada en el territorio euroasiático, excepto la zona 
de la India, Arabia y una porción del océano Atlántico Norte. La limitación 
de dicha capa continental es con las siguientes placas: norteamericana, 
africana, arábiga, de la India, indo-australiana y filipina. 

• Placa indo-australiana. Ubicada en el subcontinente indio y en la frontera 
de la India con China y Nepal, también posee una zona del océano Índico, 
Melanesia, Nueva Zelanda y Australia. Limita con las siguientes placas: 
de la India, euroasiática, filipina, del Pacífico, antártica, arábiga y africana.

• Placa antártica. Capa que ocupa la Antártida y limita con las siguientes placas: 
indo-australiana, del Pacífico, de Nazca, sudamericana, escocesa y africana.

• Placa del Caribe. Localizada en el mar del Caribe, Guatemala, Belice, 
Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Limita con las 
placas sudamericana, de Nazca, de Cocos y norteamericana.

• Placa de Cocos. Situada al oeste de América Central, ocupa un 
fragmento del océano Pacífico. Esta placa limita con las siguientes capas: 
norteamericana, del Caribe, de Nazca y del Pacífico.

• Placa de Nazca. Abarca la zona chilena, peruana, ecuatoriana y un 
fragmento de Colombia. Limita con las siguientes placas: del Pacífico, de 
Cocos, del Caribe, sudamericana y antártica.

• Placa filipina. Localizada al este de las islas Filipinas. Esta placa limita con las 
siguientes capas: euroasiática, norteamericana, del Pacífico e indo-australiana. 

• Placa arábiga. Situada en la península arábiga y limita con las siguientes 
placas: africana, euroasiática y de la India.

• Placa de la India. Abarca la India y pequeñas zonas del océano Índico. Esta 
capa limita con las placas indo-australiana, africana, arábiga y euroasiática.



71

REYNALDO MELQUIADES REYES ROQUE

• Placa escocesa. Capa oceánica localizada entre el océano Atlántico y 
el océano Glaciar Antártico. Esta capa colinda con las siguientes placas: 
sudamericana y antártica. 

• Placa de Juan de Fuca. Localizada en el norte del borde de la placa 
norteamericana. Limita con las siguientes capas: del Pacífico y norteamericana. 

Respecto con las placas señaladas, se destaca una clasificación. Estas pueden 
ser determinadas como placas primarias y placas secundarias. La descripción y 
distinción se debe al tamaño de las capas y el grosor que tienen, además de la 
categorización oceánica y continental. La localización de las placas tectónicas 
permite reconocer las zonas sísmicas y aquellas que manifiestan una actividad 
volcánica. Este contexto, se encuentra relacionado con los efectos que producen 
el movimiento de dichas placas; es decir, tanto los terremotos como la aparición 
de volcanes y su actividad son resultados de la interacción entre las placas. 

Por consiguiente, las placas tectónicas son fragmentos de una materia movible que 
colisiona bajo la superficie de la Tierra (National Geographic, s.f.). Esta actividad 
es la que origina el nacimiento de cordilleras o volcanes, además de fosas en la 
zona marina. A esta reacción también se añade movimientos telúricos e, incluso, 
la actividad volcánica. El reconocimiento de estos aspectos es importante para la 
planificación de medidas que disminuyan los daños en determinadas zonas.

Figura 11. Placas tectónicas en la Tierra

Nota. Adaptado de National Geographic (s. f.)
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3.2.1. Origen de los sismos

Las placas tectónicas, como masa de litosfera, se encuentran flotando sobre un 
manto dúctil que presenta temperatura y presión alta. Esta composición genera 
que las rocas localizadas en dicha área se hallen en un estado de fusión. Esta zona 
es conocida como astenósfera, la reacción producida en dicho nivel provoca el 
movimiento de las placas tectónicas. Este proceso es conocido como la actividad 
del flujo convectivo. Su rotación expresa la combinación de corrientes verticales 
y horizontales en el manto. 

El movimiento de dicho flujo es impulsado además por las diferencias de 
temperatura en respuesta a la densidad de la materia de las placas tectónicas. En 
tal sentido, el movimiento de dicha capa de litósfera es promovido por medio de 
este procedimiento convectivo en la astenósfera, de manera constante. A causa 
de este evento, se manifiesta la acumulación de energía, la cual es propagada de 
manera violenta y rápida. La transmisión de esta se difunde a través de las ondas 
en un nivel superficial de la corteza terrestre o desde el interior de esta capa. Esta 
vibración o expresión de energía es identificada como sismo, ya sea temblor o 
terremoto (Universidad de Costa Rica, 2015).

Figura 12. Producción de sismos

Nota. Tomado del Instituto Geográfico Nacional (s.f. a)

La propagación de las ondas se determina por la proximidad al punto del evento, 
asimismo la intensidad del movimiento es más alta; mientras que, a menos 
proximidad, este grado disminuye. Esta interacción, también se relaciona con 
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el lugar donde empieza el movimiento, en el interior de la Tierra (hipocentro) 
o en la superficie de la corteza terrestre (epicentro). En efecto, la propagación 
de la energía se encuentra a nivel de grados en concordancia con la proximidad 
del punto del sismo y, además, conforme con la localización en la corteza. En 
ese contexto, los movimientos telúricos son identificados como uno de los 
resultados del proceso llamado flujo convectivo. 

Por lo tanto, los sismos son origen del movimiento de las placas tectónicas, 
producido por medio del flujo convectivo. En ese sentido, las características 
de la materia hallada en la astenósfera y dicha combinación de movimientos 
desencadenan la rotación constante de las placas. Este procedimiento acumula 
energía que luego se extiende por medio de ondas de propagación. Esta 
transmisión puede ejecutarse al interior de la corteza terrestre o en la superficie 
de esta, dependiendo de dicha interacción se clasifica el tipo de onda en la zona. 
La ciencia que se encarga del estudio de estos movimientos es la sismología, 
empleada para conocer la magnitud, la localización y para estimar los daños 
causados por la catástrofe (Chelotti et al., 2020).

3.2.2. Origen de las cordilleras

Al igual que los sismos, la formación de cordilleras se asocia con el movimiento 
de las placas tectónicas, al tener como base el proceso del flujo convectivo en la 
astenósfera. Esta acción genera los límites litosféricos, dentro de los cuales destacan 
los convergentes, ligados con la formación de montañas o cordilleras. En tal sentido, 
dicho límite, mediante la interacción entre dos placas, produce la transformación 
de los movimientos horizontales en desplazamientos y apilamientos verticales de 
la corteza. Este proceso se conoce como orogénesis; es decir, formación u origen 
de montañas. De acuerdo con la fricción de las placas, ya sean continentales u 
oceánicas, se determina que, por medio de la convergencia, existen dos tipos de 
orógenos: alpinos y andinos (Silva y Rodríguez-Pascua, 2018).

La diferencia en la formación de las montañas se debe al tipo de convergencia 
presenciada, basándose también en los condicionantes como la presión y la 
temperatura. De esta manera, se sostiene que los tipos de orógenos se relacionan 
con la categoría de convergencia: obducción o subducción. En el primer caso, la 
aproximación entre dos placas litosféricas continentales produce la formación de 
orógenos alpinos. Esto también es conocido como la consecuencia de la colisión 
continental. Este procedimiento evidencia el levantamiento de materiales que 
son provocados por las grandes fallas inversas de bajo ángulo. Esta característica 
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es propia en la formación de los Alpes, los Pirineos, la Bética y los Cárpatos, 
producto de la convergencia entre las placas africana y euroasiática.

Por otro lado, la convergencia entre placas litosféricas oceánica y continental 
produce la subducción de la primera. Este proceso se debe a que el grosor de 
las capas oceánicas es más delgado que el de las continentales, además de que 
ambas placas manifiestan diferente densidad. La subducción es el hundimiento 
de la corteza, lo cual genera procesos de fricción (Carcavilla, 2018). También, 
este ocasiona la formación de cabalgamientos, sismicidad y creación de volcanes 
en su mayoría. Así, se generan las cadenas de montañas volcánicas, presenciadas 
en cientos de kilómetros. Este proceso permite la formación de los Andes y las 
cadenas volcánicas en Centroamérica, producto de la subducción de la placa del 
Pacífico o de otras placas menores. A la par, se sostiene que la presencia de estas 
elevaciones fundamenta la actividad sísmica.

Figura 13. Procesos de subducción y obducción en la orogénesis

Nota. Tomado de Silva y Rodríguez-Pascua (2018)
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Por consiguiente, en la formación de las cordilleras y de los volcanes se evidencia la 
fricción entre dos placas litosféricas. Este proceso se conoce como convergencia, 
la cual es producida bajo dos clasificaciones: obducción, hundimiento de la placa 
oceánica debajo de la placa continental; subducción, hundimiento de la placa 
continental debajo de una capa del mismo tipo. De esta forma, la colisión de 
las placas genera el elevamiento topográfico y el crecimiento de las raíces de la 
montaña. De este modo y bajo las condiciones climáticas, se establece el origen 
de las montañas y de los volcanes. De la misma manera, se agrega que la actividad 
volcánica es producto de la fricción existente entre las placas, lo cual genera la 
fusión de la capa hundida con el material de la astenósfera.

3.2.3 Zonas sísmicas

La concentración entre placas involucra la formación de cordilleras y volcanes. 
Esta misma actividad es la que permite reconocer las zonas donde se producen 
sismos con mayor frecuencia. De ese modo, se determina que los volcanes 
generalmente se encuentran situados en zonas donde se produce terremotos o 
fuertes sismos. Las zonas sísmicas son identificadas por medio de la sismología. 
Esta disciplina, así como reconoce dichas áreas de sismo, también favorece en la 
producción de estrategias para la disminución de daños en la infraestructura y de 
los heridos o muertes (Tierra y Tecnología, 2017). 

Ahora bien, en relación con las zonas sísmicas, Tavera (2008) menciona tres 
regiones donde dicha actividad se presencia de manera intensa:

a. Círculo sísmico circumpacífico

Constituido por el arco de las islas Aleutianas, Kamchatka, Curiles y las 
zonas costeras orientales de las islas de Japón. Esta zona se ramifica en dos 
partes: la primera comienza por Formosa y el arco de las Filipinas y, en el 
caso de la otra rama, pasa por el Este y alcanza las islas Bonin, Marianas, 
Guam y las Carolinas occidentales. Estos ramales se unen en Nueva Guinea 
y cierra el círculo en las islas Salomón, Nueva Hébridas, las islas Fiyi, Tonga 
y Kermadec y Nueva Zelanda. En estas zonas los sismos liberan más del  
80 % del total de energía sísmica cada año. La profundidad de los focos 
sísmicos es de 750 km y definen la zona de subducción de la placa del Pacífico 
debajo de la continental.
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Los rifts oceánicos también se relacionan con la producción de sismos en 
estas regiones. Tal es el caso del extremo sureste del Pacífico, donde se asocia 
la actividad sísmica con la presencia de un rift en las islas Ballenas y pasa 
por la isla de Pascua y Galápagos. El foco en estas regiones alcanza una 
profundidad menor a 60 km. Otras de las zonas sísmicas se localizan en 
las Antillas del Sur, luego se remonta a lo largo del litoral del Pacífico en 
Sudamérica bajo la cordillera de los Andes. En estas regiones el foco alcanza 
una profundidad de 750 km, luego sigue por las Antillas, México, California 
y Alaska y finaliza el círculo en las islas Aleutianas.

Figura 14. Círculo sísmico circumpacífico

Nota. Tomado de El Comercio (2022)

b. Zona sísmica transasiática

Asociada con la formación del orógeno alpino, inicia por el sur de España y 
África del Norte, luego alcanza las cadenas de Asia central y pasa por Birmania e 
Indonesia; finalmente, se une con el círculo circumpacífico en el mar de Banda.

c. Rifts oceánicos

El Indo-Atlántico e Indo-Antártico son la reagrupación de los sismos que 
separan al océano Atlántico y al Índico en dos partes. La magnitud que los 
movimientos telúricos alcanzan en estas zonas es moderada y los focos expresan 
una profundidad menor a 60 km. La liberación de energía en los rifts, como 
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resultado de la separación de placas, es débil. En el caso del borde occidental 
de Sudamérica, incluso en los planos de Benioff, se presencian sismos con una 
magnitud pequeña, la cual expresa un foco menor a 30 km de profundidad.

En comparación con la convergencia de placas, la liberación de energía es 
alta. Esto se presenta en los sismos registrados en zonas donde se localiza 
el círculo sísmico circumpacífico y la transasiática. Estas regiones alcanzan 
profundidades altas debido a la densidad de la placa litosférica oceánica. Por 
tanto, a pesar de que los rifts oceánicos también son considerados zonas 
sísmicas, la magnitud presenciada no es alta en comparación con los resultados 
de la colisión ocasionada en las regiones del circumpacífico y transasiática.

Figura 15. Zonas sísmicas en el mundo

Nota. Tomado de Beltrán (2009)

En la figura anterior, se observa la ramificación de las zonas sísmicas del mundo, 
las cuales se encuentran con la aparición de cadenas volcánicas o cordilleras. 
Dentro de esta categorización, se destacan las tres zonas donde la magnitud 
de los sismos es elevada, tal como se observa en la coloración roja de la figura. 
La división presentada muestra la fuerte actividad de las placas litosféricas en 
cuanto a la actuación del flujo convectivo en la astenósfera. Esta manifestación 
de movimientos telúricos también presenta actividad volcánica; por ello, la 
aparición de los volcanes produce sismos que expresan una magnitud elevada. 

Por consiguiente, la presencia de zonas sísmicas —como el círculo circumpacífico 
o cinturón de fuego, transasiática y rifts oceánicos— son resultado de la colisión 
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entre placas, sean estas continentales u oceánicas. La diferencia entre dichas capas 
litosféricas se muestra en la densidad y grosor, características que ocasionan la 
subducción de la placa oceánica y, como resultado, se originan las cordilleras 
o volcanes, además de la producción de sismos. La identificación de estas 
regiones permite que las organizaciones pertinentes promuevan estrategias que 
disminuyan los daños mayores: muertes y accidentes de ciudadanos y ciudadanas. 
En ese sentido, se focaliza la labor de la sismología, disciplina encargada de las 
funciones como identificación de sismos y estimación de daños. 

3.3. Tipos de sismos

Los sismos son movimientos producidos tanto a nivel superficial de la corteza 
terrestre como al interior de esta. Esta liberación de energía es frecuentemente 
producto de la colisión de las placas tectónicas por medio del flujo convectivo 
en la astenósfera o, en algunos casos, ocasionada por la actividad volcánica. El 
reconocimiento del origen de los sismos permite comprender las futuras catástrofes 
o el nivel de daños ante dicha manifestación. En tal sentido, el comportamiento de 
los sismos está coordinado con la producción de las ondas de propagación. 

Ahora bien, los sismos son caracterizados de acuerdo con su origen. En 
concordancia con esta premisa, se destaca la clasificación de los movimientos 
telúricos. Para ello, se considera la existencia de sismos producidos de manera 
natural y otros inducidos por la actividad antrópica (artificial). La liberación de 
energía difiere en cada tipo de sismo, ya que el punto de inicio es diferente 
e, incluso, no se manifiesta la profundidad en uno de los tipos. Se determina 
que aquellos originados de manera natural son los que manifiestan una mayor 
magnitud en cuanto a la liberación de energía; mientras que, en el caso de los 
sismos artificiales o inducidos, se contempla una menor liberación de energía 
(Gutiérrez et al., 2005).

En ese contexto, la propagación de las ondas es considerada de diversas maneras; es 
decir, según el tipo de sismo, las ondas serán transmitidas de manera diferente. Esta 
característica está condicionada a la superficialidad en el punto del sismo. En otros 
términos, la propagación de las ondas a nivel superficial de la corteza terrestre demuestra 
una mayor amplitud. Mientras que, cuando se presenta una mayor profundidad en el 
foco, la onda disminuye su propagación en la superficie de dicha corteza. 

Por consiguiente, los sismos inducidos manifiestan una propagación de 
ondas menor que los sismos naturales. El nivel de profundidad es un aspecto 
determinante para puntualizar la amplitud del sismo, de acuerdo con la onda de 
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propagación. Para comprender la clasificación de estos movimientos telúricos, 
se consideran los tipos existentes. Se establece que los sismos naturales se 
encuentran tipificados, dentro de los cuales destacan los sismos tectónicos. 
Estos se encuentran compuestos por subtipos de sismos, relacionados también 
con el origen. A continuación, se describen los sismos tectónicos y los sismos 
inducidos o artificiales.

3.3.1. Sismos tectónicos

Esta clase de sismo pertenece al tipo de origen natural, pues su producción 
es por medio de la interacción entre las placas litosféricas, producida por 
el flujo convectivo en la astenósfera (Gutiérrez et al., 2005). Los sismos 
tectónicos también están compuestos por diferentes tipos, dentro de los 
cuales se destacan los siguientes:

• Sismos interplaca. Producidos por el contacto entre placas. Es el tipo 
de sismo más frecuente en determinadas regiones reconocidas como 
zonas sísmicas. La resistencia entre ambas genera la ruptura de una de 
las capas litosféricas y, de ello, surge la liberación de energía acumulada 
que se propaga por medio de las ondas sísmicas. Esta clase de sismo es la 
principal causante de los tsunamis, debido a que el desplazamiento de las 
placas produce el movimiento libre en el fondo marino.

• Sismos intraplaca de profundidad intermedia y elevada. Originados 
al interior de las placas en zonas con un nivel nulo de sismicidad. Este 
tipo de sismo es la consecuencia de las deformaciones continentales. Su 
reproducción no manifiesta la misma frecuencia que los sismos interplaca. 
Las profundidades que alcanzan pueden ser de 15 a 30 km, también 
presenta rangos mayores de 60 a 70 km.

• Sismos superficiales o corticales. Producto de la colisión de placas, donde 
se efectúa el punto en la superficie de la corteza terrestre. La propagación 
de las ondas sísmicas es mayor que aquellas que se producen en el interior 
de la corteza. En ese sentido, se destaca que en la producción de este 
sismo no se evidencia profundidad.

• Sismos del interior de una placa oceánica.  Se presenta como la 
consecuencia de las deformaciones y esfuerzos ocurridos en la placa 
oceánica. Este sometimiento se describe como principal desencadenante 
para la manifestación de los sismos en el interior de la placa oceánica.
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• Sismo por falla transformante. Originado por los desplazamientos laterales 
de una placa litosférica contra otra. Las áreas cercanas son afectadas al igual 
que las distancias largas, ya que se evidencia la transmisión de esfuerzos. 

• Efecto de la presión del fluido. Se corresponde con la formación de fallas 
y de las juntas tensionales. La primera ocurre como producto de las altas 
temperaturas vinculadas con el deslizamiento; mientras que la segunda se 
asocia con los fenómenos de fracturación. Los sismos generados por estas 
causas son también descritos como el efecto de la presión de los poros, 
cuya descripción fue introducida por Terzaghi (Guerriero y Mazzoli, 2021). 

Figura 16. Clasificación de los sismos, según su origen

Nota. Tomado de Geotecnia Fácil (2022)

En síntesis, los sismos tectónicos son producidos de manera natural por medio 
de la fricción entre las placas litosféricas. Dentro de este tipo se encuentra 
una subclasificación del tipo de placa y la locación del punto sísmico. Así 
como también se resalta la superficialidad o profundidad del comienzo del 
movimiento telúrico. De ese modo, los sismos tectónicos comparten una 
principal característica: origen natural mediante la colisión de las placas 
litosféricas, ya sean continentales u oceánicas, internas o superficiales, 
profundas o intermedias, etc. Por tanto, la magnitud de estos sismos es mucho 
más extensa que los sismos de intervención antrópica.
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3.3.2. Sismos artificiales o desencadenados

La producción de estos sismos es identificada por la actividad antrópica; es 
decir, el ser humano es el responsable de los movimientos en la corteza terrestre. 
Dentro de las acciones más recurrentes se encuentran las explosiones comunes y 
las nucleares. Estas interacciones, específicamente las nucleares, son operaciones 
grandes que son fácil de detectar por instrumentos en diversas zonas del planeta. 
Sin embargo, las ondas solo alcanzan sitios cercanos donde se realizan las pruebas. 
A su vez, se establece que las explosiones nucleares no están ligadas a los sismos 
de gran magnitud ni a la actividad volcánica (Gutiérrez et al., 2005). 

Figura 17. Explosiones nucleares

Nota. Tomado Gutiérrez et al. (2005)

Las acciones que desencadenan sismos artificiales son:

a. Embalses

Los sismos de este tipo son eventos que surgen a raíz del llenado de embalse, 
su producción es anómala y se evidencia durante o después de realizar 
dicha actividad. Para reconocer este tipo de sismo, Ruiz-Barajas et al. (2017) 
identifican las siguientes características:



82

EVALUACIÓN DEL SUELO RELACIONADA CON LOS MOVIMIENTOS SÍSMICOS

• Sismos agrupados en clústeres en el entorno del embalse.

• Sismos superficiales en su mayoría.

• Sismos presenciados después del llenado de embalse, donde aumenta la 
magnitud en coincidencia con el aumento de agua en el reservorio.

• Sismos asociados con fallas de mecanismo o de desgarre. Los casos de 
sismos por embalse con fallas de tipo inverso son menos observados. 

En ese sentido, se determina que el surgimiento de sismos por embalse es 
fundamentado por las siguientes causas:

• Por el peso de la masa de agua, debido que provoca el aumento de la 
presión en el embalse.

• Por la propagación de la presión de poros en el medio, debido a que 
el aumento de agua en los poros y su transmisión por zonas permeables 
situadas debajo y alrededor del embalse originan el cambio en las 
condiciones hidrológicas.

Figura 18. Embalse y presa de Koyna

Nota. Tomado de Pérez (2018)

b. Fracking o fracturación hidráulica

En este caso, los sismos son desencadenados por medio de la fracturación 
con fluidos, específicamente con el uso de agua, y tras la extracción cerca 
de los hidrocarburos estampados. De ese modo, a causa de la presión de 
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fluidos, la probabilidad de que el agua cruce la fractura es aún mayor. Ante 
esta situación, los Gobiernos desarrollan estrategias para disminuir dicha 
actividad. Sin embargo, las diferencias no son notorias hasta la actualidad, 
dado que sólo se presencia una reducción leve de los sismos. A ello, se agrega 
la preocupación de las personas por la incertidumbre y la identificación de 
estos sismos (Fierro, 2019).

En ese contexto, los sismos por fracking o fracturación hidráulica son 
imperceptibles; ya que no pueden ser estimados con exactitud. No obstante, 
se busca una conexión entre las actividades ejecutadas, como en el caso de la 
deformación por cizalla.

Asimismo, se establece que los sismos también son desencadenados por 
fracking o fracturación hidráulica, actividades referentes a la disminución de 
fricción entre plazas por la inserción de agua con otros elementos y partículas 
encontradas en el flujo. 

Figura 19. Inyección de agua y otros elementos que producen el fracking o fracturación

Nota. Tomado de BBC Mundo (2014)

c. Explosiones nucleares 

Las explosiones nucleares ocurrieron notoriamente en eventos históricos 
como en la Segunda Guerra Mundial. Estas producen radiaciones en la 
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atmósfera, por lo que fueron prohibidas. Posteriormente, se realizan pruebas 
nucleares al interior de la corteza terrestre en promoción de la exploración 
nuclear. Las pruebas nucleares se realizan al interior de la Tierra, puesto que 
así establece el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares (TPPN). 
A pesar de este acuerdo, las consecuencias alcanzadas son perjudiciales en 
el sentido sísmico ya que, ante el avance de la tecnología, la corteza terrestre 
se desestabiliza por las explosiones nucleares cerca de una falla. En este 
aspecto, se plantea que, aunque los materiales radioactivos ya no se presenten 
en la atmósfera, dichos químicos son esparcidos en el interior de la corteza 
terrestre y generan irregularidades en relación con los sismos (National 
Geographic, 2018).

Por lo tanto, se determina que, al igual que las otras actividades antrópicas 
indicadas, las explosiones nucleares producen sismos. En ese sentido, se 
considera la aceleración de los movimientos telúricos, dado que de igual manera 
este fenómeno aparecería. De modo que, la intervención antrópica favorece el 
aumento en la magnitud y en la frecuencia de aparición de los sismos.

Figura 20. Explosiones o pruebas nucleares

Nota. Tomado de BBC Mundo (2009)

A modo de conclusión, la actividad antrópica puede producir sismos, mas no los 
induce. Esta distinción se debe a la brevedad en que se produce el movimiento 
telúrico en zonas donde se localizan las fallas. Es decir, este fenómeno es 
adelantado por las intervenciones del ser humano, ya que el sismo se evidencia 
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de igual manera, pero en diferentes magnitudes. Esta observación muestra que 
los sismos no solo son producidos de manera natural mediante la colisión de 
placas, sino que también se manifiestan por medio de la actividad antrópica en la 
corteza terrestre y en el interior de esta.

3.4. La importancia de los Sistemas de Información Geográfica (SIG)

El Sistema de Información Geográfica (SIG) —también conocido en inglés 
como Geographical Information System (GIS)— es una herramienta de suma 
importancia en el campo evaluativo de los fenómenos en la Tierra. Así, el Sistema 
de Información Geográfica es empleado para desarrollar una investigación 
georreferenciada. Este aspecto es importante para el reconocimiento de la 
posición geográfica de los eventos relativos a la dinámica de la Tierra. En tal 
sentido, García (2021) establece que las operaciones realizadas por el Sistema de 
Información Geográfica son las siguientes:

• Leer, editar, almacenar y gestionar los datos espaciales.

• Ejecutar un análisis simple o complejo en relación con los datos espaciales. 
Para ello, se considera el componente espacial o el componente temático.

• Generar resultados en mapas, gráficos, informes, etc.

El Sistema de Información Geográfica brinda un diseño sobre los datos 
referenciados acorde con las coordenadas espaciales o geográficas. Esta 
actividad es útil para reconocer las capacidades específicas mediante los datos 
georreferenciados. En ese sentido, el Sistema de Información Geográfica 
representa un mapa de orden superior para la estimación de los eventos en la 
Tierra. Este procedimiento ha promovido el salto cualitativo de los mapas. No 
obstante, se establece que el SIG es una forma nueva de cartografía que no 
pretende invalidar las formas anteriores. En otros términos, la aplicación de 
dicho sistema demuestra una complementariedad e integración de características 
manifestadas en modelos anteriores de mapas.

La función del Sistema de Información Geográfica es confirmada de manera 
diversificada; es decir, esta herramienta actúa de acuerdo con las funciones 
particulares de su subsistema, el cual está conformado por tres. De ese modo, 
las ocupaciones son detalladas en conformidad con el subsistema integrado en 
el SIG:



86

EVALUACIÓN DEL SUELO RELACIONADA CON LOS MOVIMIENTOS SÍSMICOS

• Subsistema de datos. Dentro del SIG es el encargado de las actividades 
de entrada y salida de datos y de la gestión. A causa de su funcionamiento, 
se obtienen datos para el resto de los subsistemas y, con base en ello, 
realizan sus funciones.

• Subsistema de visualización y creación cartográfica. Produce las 
representaciones con base en los datos, de esta manera se establecen los 
mapas, las leyendas, etc. Además, la edición de los datos es permitida en 
este subsistema.

• Subsistema de análisis. Agrupado por los métodos y los procesos 
concernientes al análisis de los datos geográficos.

La articulación de estos subsistemas debe expresarse en el Sistema de Información 
Geográfica para que la conformación de cada elemento permita la optimización 
de la herramienta, la cual debe ser útil y válida con el fin del cumplimiento de 
las actividades requeridas. En línea con estos subsistemas, también se introduce 
la identificación de un cuarto subsistema. Este es descrito como la gestión, 
encargada de la interacción de los restantes y, a su vez, define y controla el marco 
en el que contiene un lugar. De ese modo, se establece que los subsistemas deben 
actuar en armonía con los lineamientos trazados.

Por lo tanto, el Sistema de Información Geográfica es importante para cumplir 
determinadas funciones referidas con los fenómenos producidos en la Tierra. 
A este hecho se suma la distribución de subgrupos que garantiza el adecuado 
funcionamiento del sistema indicado, según expone Sarría (2006). En ese sentido, 
se determina que este sistema actúa en consideración con la manifestación de sus 
subgrupos. Así, se promueve un ejercicio acorde con las funciones particulares y, 
de ese modo, se establece la participación del Sistema de Información Geográfica 
como herramienta de utilidad para el campo de investigación.
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ESCALAS Y EFECTOS DEL TERREMOTO

C omo se ha descrito previamente, los terremotos son ondas que 
provienen del interior de la corteza terrestre producto del choque 
o quiebre de las placas tectónicas. Sus impactos en la superficie son 

variables, ya que afectan a los edificios, estructuras, instrumentos y materiales 
importantes para la actividad humana. Las pérdidas de vida también son una 
consecuencia considerable; estas se dan como consecuencia de traumatismos, 
caídas, aplastamientos, etc. Ante ello, es importante que las autoridades lleven a 
cabo la medición de los efectos, la prevención y evaluaciones sísmicas con el fin 
de evitar la mayor cantidad de pérdidas humanas y económicas.

Por otro lado, es necesaria la investigación científica sobre este peligro natural, 
no solo a partir de sus consecuencias socioeconómicas, sino sobre su origen, 
elementos y características. Escalas de medición, variables y modelos de 
comportamiento aplicados a los movimientos de las placas o a los terremotos, 
permitirán transmitir la información necesaria frente a un siniestro. Las 
comparativas a partir de algún parámetro de medición, por ejemplo, permiten la 
enseñanza y el registro de los terremotos, para su posterior estudio y prevención.

Si bien en la actualidad, los avances científicos permiten pronosticar con un 
grado alto de exactitud los fenómenos atmosféricos, la predicción de los sismos 
aún es una posibilidad esquiva. El interior de la Tierra es una zona muy difícil 
de estudiar, por lo que introducir algún parámetro científico o instrumento de 
medición se hace casi inviable. No obstante, los intentos y las investigaciones 
son constantes, por lo que, en algún momento, la evolución científica natural del 
ser humano permitirá vaticinar los eventos sísmicos.

A partir de lo mencionado, también es útil realizar estudios geotécnicos del 
suelo, para así determinar sus características estáticas y dinámicas. Con esta 
información se podrá saber si los terrenos son aptos o no para la construcción de 
edificaciones, así como pronosticar los efectos que tendrían en caso de un sismo 
de alta magnitud. De esa manera, parámetros como elasticidad, deformidad, 
esfuerzo, velocidad de onda, entre otros, ayudarán a realizar pruebas científicas y 
modelos que influenciarán en los estudios previos de los suelos.

CAPÍTULO IV
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4.1 Escalas de medición

Para realizar registros históricos y comparativas entre siniestros sísmicos a nivel 
mundial, es necesario establecer algunos parámetros de medición, con los cuales 
se pueda reconocer y clasificar los tipos de sismos que se está presenciando. 
Existen diversas variables de estudio que se adquieren a través de instrumentos 
para su posterior utilización.

El más utilizado y conocido es el sismógrafo, inventado en 1842 por el físico 
James David Forbes (1809-1868) de nacionalidad escocesa. Este instrumento 
permite registrar y medir los movimientos sísmicos, desde pequeños temblores 
hasta terremotos de gran intensidad. Específicamente, mide las vibraciones de 
la Tierra registrándolas en un papel a partir del movimiento de una superficie 
inerte conectada a una aguja con tinta.

Figura 21. Sismógrafo

Nota. Tomado de Medina (s.f.)

Existen dos escalas de medición para los terremotos: la de magnitud, que calcula 
la cantidad de energía liberada desde la ruptura o falla, y la de intensidad, que 
utiliza un registro cualitativo para determinar los efectos de los sismos a partir 
de la percepción de las personas y los daños ocasionados, ya sea materiales o 
económicos. Cada uno posee sus respectivas escalas:
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• Escalas de magnitud: local, de ondas superficiales, de ondas de cuerpo, 
entre otras

• Escalas de intensidad: la modificada de Mercalli, MSK, EMS y Shindo

4.1.1 Escalas de magnitudes

La magnitud de un sismo es una cifra numérica que permite identificar la 
dimensión del mismo y la energía liberada por las ondas sísmicas. La utilización 
de determinada escala, cada una con su propia fórmula logarítmica, va a obedecer 
al tipo de onda que se tiene registrado. De igual forma, cada una ocasiona un 
número diferente, que será utilizado para los datos estadísticos.

Figura 22. Ondas sísmicas

Nota. Tomado de Rojas (2019)

Las ondas de cuerpo, primarias, compresionales o P; y las secundarias, de 
corte o S, son las que viajan a través del interior de la Tierra. Mientras que las 
primarias comprimen y dilatan el medio por el que transcurren, las secundarias 
se movilizan desde el plano perpendicular a la dirección por la cual se propagan. 
Por otro lado, las ondas superficiales se generan a partir de las compresiones y 
refracciones de las ondas de cuerpo cuando llegan a la superficie o por las capas 
e interfaces generadas en las vibraciones. Estas son las ondas Rayleigh y Love.
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Magnitud local (ML)

La magnitud local fue introducida por Charles Richter en 1935. En un primer 
momento solo se utilizó para sismos ocurridos en California, luego se calibró 
con el objetivo de ser aplicado en otros escenarios. De igual forma, se modificó 
para que pueda funcionar en distintos instrumentos de medición, ya que en un 
inicio solo funcionaba para un tipo de sismógrafo. La fórmula es la siguiente:

ML = LogA(Δ) – LogAo(Δ)

A: máxima amplitud registrada

Ao: máxima amplitud base

Δ: Distancia

Figura 23. Relación entre la magnitud de un terremoto y su energía descargada

Nota. Tomado de Pin (2018)

Como se puede observar, la magnitud y energía que recibe la superficie poseen 
una relación directa, es decir, cuanto mayor sea la cifra de Richter, mayor será el 
impacto de la fuerza que reciba el terreno. De igual manera, magnitudes menores 
a la cifra 6, generan daños mínimos o ninguno. Finalmente, la cantidad de sismos 
de magnitudes mínimas, es decir, entre 0 y 3, es exorbitante. De aquí se deduce 
que la superficie terrestre se encuentra en constante movimiento, pero este no 
necesariamente provoca algún peligro natural.
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Magnitud de ondas superficiales (MS)

Desarrollada en 1950 para mejorar el registro de la magnitud local, se basa en 
la amplitud máxima generada por las ondas superficiales, principalmente la de 
Rayleigh, en periodos de un rango entre 18 y 22 segundos. Son utilizadas para 
magnitudes grandes, no obstante, se puede saturar con rangos superiores a  
8.3-8.7 de magnitud.

Figura 24. Ondas superficiales

Nota. Tomado de Sáez (2016)

Su fórmula solo es aplicable para distancias epicentrales entre 20º y 90º, y para 
terremotos con hipocentros de profundidad menores a 70 km. Es la siguiente:

MS = Log(A/T) + 1.66Log Δ + 3.30

A: Amplitud del desplazamiento (µm)

T: Periodo de la onda (s)

Δ: Distancia epicentral (en grados)

Ondas Rayleigh

Ondas Love

Dirección
Transmisión de Energía
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Magnitud de ondas de cuerpo (mb)

La magnitud MS se dificulta cuando los sismos poseen una profundidad focal 
mayor a 50 kilómetros, ya que las ondas de superficies generadas poseen la 
suficiente amplitud. En ese sentido, se requería un factor de corrección para 
utilizar las ondas de cuerpo. Este factor es la mb, conocida como la fórmula de 
Gutenberg, que posee la siguiente forma:

mb = Log(A/T) + Q(Δ, h)

A: Amplitud del terreno (µm)

T: Periodo (s)

Q: Expresión en función de la distancia epicentral Δ y h

Δ: Distancia epicentral (en grados)

h: Profundidad focal (km)

Figura 25. Ondas P

Nota. Tomado de Madrid (2021)

Compresiones

Dilataciones

Medio Perturbado
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La escala puede ser utilizada en distintas profundidades y en distancias 
epicentrales comprendidas entre 5º y 90º. No obstante, al igual que la magnitud 
de ondas superficiales, se satura en registros muy altos. En este caso, solo puede 
asumir magnitudes entre 6.5 a 6.8 como máximo, por lo que se excluye el estudio 
de sismos que signifiquen un mayor peligro.

Magnitud de duración (MD)

Como su propio nombre lo dice, se calcula a partir de la duración registrada del 
siniestro por el sismógrafo, desde la llegada de las ondas P a la superficie, hasta 
el momento en el que la amplitud no se diferencia con el ruido. Usualmente la 
duración es proporcional a la gravedad del sismo, pero este puede variar por 
las características geofísicas del suelo. Es válido para sismos con magnitudes 
menores a 5 y distancias por lo bajo de los 200 km. Su expresión es la siguiente:

Md = a + bLog(t) +cLog(t)2 + dΔ

a, b, c y d: Constantes ajustadas por cada estación

Δ: Distancia epicentral (km)

t: Duración del terremoto (s)

Magnitud de momento (MW)

Determinada por el momento sísmico (MO), cantidad proporcional al área de la 
falla geológica y al deslizamiento que haya provocado. Es una de las escalas más 
difíciles de calcular, porque se utiliza distintos datos y métodos. A diferencia de 
las anteriores, esta no se satura, por lo que, en la actualidad, es la más utilizada 
por los científicos y las estaciones (Kanamori, 1977).

MW = (2/3)Log(MO) – 6

4.1.2 Escalas de intensidad 

Las escalas de intensidad indican el factor cualitativo de los sismos, a partir de 
los datos recaudados de las sensaciones y daños ocasionados por el impacto en la 
población afectada. En ese sentido, se requieren de estadísticas, evaluaciones de 
calidad, clasificaciones y recopilación de información con respecto a estructuras 
afectadas y pérdidas de vida.
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No obstante, Greve (1948) mencionaba la dificultad en la exactitud para medir 
los sismos a nivel científico incluso con las escalas de magnitud, pero en especial 
con las de intensidad. Indicó que la sensibilidad puede variar entre personas y 
que los daños en una estructura pueden depender del tipo de suelo o material de 
construcción, es decir, de indicadores numéricos.

Los datos recopilados para medir la intensidad pueden diferenciarse en dos tipos: 
macrosísmica y epicentral. La primera es la más importante, pues se enfoca en 
los efectos ocasionados por el siniestro en un lugar específico, a partir de datos 
estadísticos de los daños en los pobladores y las infraestructuras. El segundo 
tipo considera las consecuencias provocadas en el área del epicentro; evaluado 
desde el análisis de un mapa macrosísmico.

Figura 26. Diferencias entre la escala de intensidad y la escala de magnitud más utilizada

Nota. Tomado de Geotecnia Fácil (s.f.)

La escala de Mercalli es lineal

Es una escala que tiene 12 grados,
fue desarrollada para medir la

intensidad con la que se produce un
sismo.

El nombre de esta escala se debe al
físico italiano Giasseppe Meralli

Esta escala sólo es útil para medir los
terremotos en las zonas habitadas y no
se considera particularmente científica,
ya que las experiencias de los testigos
pueden variar y los daños causados
pueden no reflejar con precisión la

fuerza de un terremoto.

Escala de
Mercadelli

La escala de Richter es
logaritmica

Esta escala representa la energía
liberada durante un terremoto y

usando un sismográfico.

El nombre de esta escala se debe al
sismólogo Charles Richter

Esta escala se utiliza para medir la
magnitud de los terremotos más

modernos y permite a los científicos
comparar con precisión la fuerza de los
terremotos en diferentes momentos y

lugares

Escala de Richter
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Para la recopilación de datos, se hace uso de los cuestionarios macrosísmicos, 
los cuales poseen preguntas que permiten averiguar el impacto del terremoto. 
Entre ellas, se pueden encontrar interrogantes con respecto a la cantidad de 
personas que lo visualizaron, si es que se movían los objetos, si hubo daños en 
las infraestructuras, entre otros (Albert, 2012).

Existen diferentes maneras como las instituciones o comunidades pueden 
informar el impacto que ha tenido un sismo en una zona o población, 
desde imágenes, tablas descriptivas, mapas de isosistas, etc. En el caso de los 
especialistas, existen cuatro entre las más usadas: la modificada de Mercalli, de 
Medvédev-Sponheuer-Kámik, EMS y la Shindo de Japón.

Tabla 4. Escala modificada de Mercalli

Nivel Descripción

I Muy débil Las personas no perciben ninguna vibración de la Tierra.

II Débil Pocas personas pueden detectar algún movimiento si se 
encuentran en reposo o en pisos altos de edificios.

III Leve

Muchas personas sienten movimiento. Objetos 
colgantes se balancean. Traquetean platos, ventanas y 
puertas. Algunas personas al aire libre no sentirán el 
sismo.

IV Moderado
Lo mismo que el anterior, pero algunas personas al aire 
libre ya sienten movimiento. Además, coches aparcados 
se balancean.

V Poco fuerte
Casi todos sienten movimiento. Los que se encontraban 
dormidos, despiertan. Puertas se abren o cierran. Platos 
rotos. Cuadros en la pared se mueven.

VI Fuerte

Todos sienten movimiento. Las personas caminan con 
dificultad. Caen objetos de los estantes y cuadros de las 
paredes. Los muebles se mueven. Pueden agrietarse las 
paredes. Tiemblan arbustos y paredes. Daño leve en 
edificios mal construidos. No daño estructural.
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VII Muy fuerte

Las personas tienen dificultad para ponerse en pie. 
Conductores sienten que su carro tiembla. Algunos 
muebles se rompen. Ladrillos sueltos caen. Daño leve 
a moderado en edificios correctamente construidos y 
considerable en los mal construidos.

VIII Destructivo

Conductores con problemas para conducir. Casas no 
atornilladas pueden desplazarse sobre sus cimientos. 
Estructuras altas pueden torcerse y caerse. Edificios 
bien construidos con daños leves. Las estructuras mal 
construidas con daños graves. Ramas de árboles se 
quiebran. Laderas pueden agrietarse si el suelo está 
mojado. Posible variación en los niveles de agua.

IX Muy 
destructivo

Edificios bien construidos con daños considerables. 
Algunas tuberías subterráneas se rompen. El suelo se 
agrieta. Embalses con graves daños.

X Desastroso

Mayoría de edificios y cimientos destruidos. Algunos 
puentes derribados. Presas seriamente dañadas. Grandes 
deslizamientos de tierra. Agua se rebalsa en bordes 
de ríos, lagos y embalses. Rieles del tren ligeramente 
deformados.

XI Muy 
desastroso

Rieles afectados severamente. Tuberías subterráneas 
destrozadas.

XII Catastrófico Todo está destruido. Pueden desplazarse grandes 
cantidades de roca. Objetos lanzados al aire.

La escala de Mercalli posee doce niveles, no obstante, en un inicio eran diez. 
Creada por Michele Stefano Conte de Rossi y Francois-Alphonse Forel en 1883, 
fue modificada en varias oportunidades por Mercalli en 1884, por Adolfo Cancani 
en 1902, por Sieberg en 1912, entre otros. Finalmente, pasó a denominarse 
Escala de Mercalli Modificada (MM).

Propuesta por S. V. Medvédev, W. Sponheuer y V. Karnik, la escala MSK, 
denominada así por sus apellidos, fue creada en 1964 y es principalmente utilizada 
en territorios europeos. Otra utilizada por las entidades europeas es la Escala 
Macrosísmica Europea o EMS, planteada en 1992, para luego ser modificada en 
1998 y pasar a conocerse como EMS-98. Ambas poseen también doce niveles 
como la de Mercalli, las diferencias en la clasificación son mínimas.
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Por otro lado, al ser Japón uno de los países que más sufre de siniestros 
sísmicos, los estudios y propuestas son constantes. En ese sentido, su propia 
escala de intensidad, llamada Shindo, es la única que difiere con Mercalli de las 
mencionadas. No son doce niveles, sino nueve, o siete con dos subdivisiones; 
de igual forma, las características en cada fase tienen considerables diferencias. 
Por ejemplo, el último nivel de la escala Shindo puede equivaler entre VII y IX 
de la de Mercalli.

Tabla 5. Escala Shindo

Nivel Descripción

Shindo 0 Imperceptible para las personas

Shindo 1 Ligeramente sentido por personas dentro de los hogares

Shindo 2 Sentido por muchas personas dentro de los hogares

Shindo 3 Sentido por casi todas las personas dentro de los hogares

Shindo 4 Casi todas las personas son tomadas por sorpresa. Objetos 
colgados se balancean. Algunos adornos pueden caerse

Shindo 5 Bajo
Varias personas se asustan y sienten que deben agarrarse 
a algo estable. Platos y objetos pueden caerse. También 
muebles no fijados

Shindo 5 Alto
Muchas personas con dificultad para andar sin sostenerse 
con algo estable. Paredes de bloque de concreto sin reforzar 
pueden desmoronarse

Shindo 6 Bajo

Difícil mantenerse en pie. Puertas pueden trabarse. Ventanas 
pueden quebrarse y caer. Construcciones de madera con 
baja resistencia pueden ser dañadas y caer. Casas pueden 
curvarse o desmoronarse.

Shindo 6 Alto
Imposible desplazarse sin gatear. Personas pueden ser lanzadas 
por el aire. Posibilidad de que se formen grandes grietas. 
Desmoronamientos de gran intensidad pueden visualizarse.

Shindo 7 Algunas construcciones de madera y de concreto reforzadas 
con alta resistencia pueden curvarse.

Nota. Adaptado de Mie Info (s.f.)
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4.2 Premonitorios, réplicas y predicciones sísmicas

Las consecuencias considerables que provocan los sismos de gran magnitud, 
representan una gran preocupación para los protagonistas sociales. Entre 
inmensas pérdidas económicas, materiales y de vidas humanas, es necesario evitar 
estos impactos que pueden implicar grandes retrocesos para ciertas sociedades 
en desarrollo. Es por ello que los investigadores y especialistas intentan todos los 
años encontrar una forma de predecir los sismos, lamentablemente, hasta el día 
de hoy, pronosticar terremotos o sismos es improbable.

En toda la historia de la humanidad, solo se ha logrado predecir un terremoto, 
pero fueron por razones circunstanciales. Lo máximo que la ciencia puede 
pronosticar son las zonas de fricción de las placas terrenales y la frecuencia 
de ocurrencia de los siniestros (Galbán-Rodriguez, 2021). El éxito del sismo 
presagiado fue el de Haicheng, localidad al noroeste de China, el 4 de febrero 
de 1975, de magnitud 7.3 en la escala de Richter. El terremoto dañó casi todas 
las estructuras de la ciudad, por lo que las acciones de evacuación salvaron 
miles de vidas.

En la década del 70 se confiaba en la “teoría de la dilatancia”, la cual indica 
que la roca cambia sus propiedades físicas cuando se comprime, produciendo 
algunas señales consideradas como antecedentes a un terremoto. Estos indicios 
se registraron en Haicheng por especialistas en Yingkou. Además, se observó 
que días previos hubo cambios en la conductividad eléctrica de la Tierra, en 
la velocidad de propagación de ondas P y S, en los niveles del gas radón, en el 
nivel del agua debido a la comprensión de las rocas y en el comportamiento de 
los animales. Sin embargo, el signo principal que llevó a las autoridades a dar 
las órdenes de evacuación, fue la sucesión de temblores pequeños o foreshocks 
durante la madrugada del 4 de febrero (Ramírez, 2012).

No obstante, este logro no se pudo repetir para otros casos. Los posteriores 
sismos que se intentaron producir bajo las mismas condiciones, no presentaron 
el mismo comportamiento. Es decir, las señales visualizadas para el terremoto 
de Haicheng no se repitieron. Esto provocó que la teoría de la dilatancia fuera 
descartada por los científicos (Ramírez, 2012).

Una posible predicción sísmica debe incluir los siguientes elementos según 
Kanamori (2003): intervalo de tiempo, locación, magnitud, grado de confianza, 
propuesta de acciones a realizar posterior al sismo y nivel de incertidumbre del 
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pronóstico. De igual forma, se declara que los pronósticos pueden dividirse 
según el intervalo de tiempo de la siguiente manera:

• Inmediato: de 0 a 20 segundos

• Corto: de horas a semanas

• Intermedio: de 10 a 30 años

• Largo: más de 30 años

Una de las más utilizadas es la predicción a largo plazo. Se basa principalmente 
en la teoría del rebote plástico, la cual determina que el esfuerzo de una falla 
por ambos lados va incrementándose durante largos intervalos de tiempo hasta 
que logra romperse y se produce el terremoto. Luego de liberado, se acumula 
de nuevo, generándose otro sismo en el mismo lugar después de un tiempo 
determinado debido al mismo proceso. A partir de ello, se puede pronosticar 
mediante tres métodos (Laboratorio de Ingeniería Sísmica, s.f.):

• Método de la brecha sísmica: supone la acumulación de energía en zonas 
de fricción entre placas tectónicas donde no ocurren sismos en muchos 
años y su nivel de sismicidad es muy bajo.

• Método de la transferencia de esfuerzos: se basa en la idea de que la 
liberación de energía en determinado lugar, puede acumularse en las zonas 
aledañas, que, si poseen fallas activas, es capaz de producir otro terremoto 
en décadas.

• Método de cambios en los patrones de sismicidad: se basa en analizar 
cambios anómalos en la sismicidad cotidiana de determinadas áreas.

Por otra parte, la predicción más complicada, como se ha podido describir a 
lo largo del capítulo, es la de corto plazo, debido a la gran cantidad de datos y 
variables que debe registrar para su realización. Por ejemplo, Tapia-Hernández 
(2013) describió algunos métodos científicos en los que se han hecho avances 
para poder hacer posible la predicción de los sismos: mediciones de gas radón y 
otros gases, observaciones geofísicas, brechas sísmicas, probabilidad de ocurrencia 
y comportamiento animal. Finalmente, concluyó que, a pesar de los constantes 
intentos, realizar una predicción de siniestros aún es una posibilidad muy lejana.
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A pesar de conocer la magnitud y la ubicación de un terremoto inmediatamente 
después de su ocurrencia, la predicción de sus réplicas también es una 
imposibilidad para los especialistas. Estos son sismos de menor magnitud que 
acaecen después de un siniestro, debido a la reacomodación de las placas. Sus 
epicentros e intensidad son muy variables, por lo que también representan un 
gran peligro para las poblaciones. Por ejemplo, luego del terremoto de Pisco del 
2007, uno de los sismos más grandes ocurridos en el Perú, se registraron más de 
tres mil sesenta réplicas.

Tabla 6. Réplicas de mayor magnitud luego del terremoto de Pisco

Fecha Tiempo 
GMT

Latitud 
Sº

Longitud 
Oº

Profundidad 
(km)

Magnitud
ML

Intensidad 
(MM)

16-08-
2007 04:24 13.64 76.85 40 6.0 IV Pisco, II 

Lima

16-08-
2007 05:16 14.37 76.79 14 6.2 V Pisco

16-08-
2007 06:10 14.21 76.38 26 5.0 IV Pisco, II 

Lima

16-08-
2007 09:02 14.31 76.39 39 4.9 III Pisco

16-08-
2007 11:35 14.47 76.33 40 5.6 III-IV Ica, 

Pisco

16-08-
2007 15:11 13.42 76.90 33 4.7 III Cañete, II 

Lima

16-08-
2007 22:49 13.61 76.96 44 4.4 III Pisco

17-08-
2007 06:18 14.29 76.33 30 4.9 III Ica, II 

Lima

17-08-
2007 13:18 13.61 76.88 23 5.5 IV Cañete, 

II-III Lima

17-08-
2007 15:31 13.44 76.97 53 4.4 III Cañete, II 

Lima

17-08-
2007 21:37 14.40 76.64 46 4.5 III Pisco
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18-08-
2007 02:52 14.08 76.87 30 4.8 III Cañete, II 

Lima

19-08-
2007 00:56 13.66 76.62 18 5.0 III Pisco, II 

Lima

19-08-
2007 01:22 13.67 76.80 33 5.5 IV Pisco, II 

Lima

19-08-
2007 20:11 13.64 76.69 30 5.7 IV Pisco, II 

Lima

20-08-
2007 21:23 13.83 76.54 39 4.7 III Pisco, II 

Lima

21-08-
2007 20:37 13.75 76.43 51 5.1 III-IV Pisco, 

II Lima

21-08-
2007 21:32 13.60 77.12 26 4.9

II-III 
Chincha, II 

Lima

Nota. Tomado de Tavera et al. (2007)

De estas, solo unas dieciocho fueron sentidas por los pobladores, generando 
temor en muchos de ellos. Debido a la abundancia de pequeños sismos durante 
las doce horas posteriores al desastre, los sismogramas se vieron saturados, 
imposibilitando su análisis, generando aún más incertidumbre sobre las 
consecuencias del terremoto (Tavera et al., 2007). Situaciones como estas no 
solo han sucedido en Perú, sino en diferentes partes del mundo, principalmente, 
las aledañas a zonas propensas a sismos, como las cercanas al cinturón de fuego.

4.3 Efectos del terremoto y evaluación sísmica

Como se ha podido especificar previamente, los peligros que traen consigo 
algunos fenómenos naturales pueden perjudicar gravemente el desarrollo de un 
país, especialmente en sociedades vulnerables que no se encuentran preparadas 
para el impacto del siniestro. Los terremotos afectan principalmente a las 
viviendas, la vida de las personas, el flujo económico, carreteras, etc. Es por 
ello que, para evitar impactos socioeconómicos graves, cada comunidad debe 
reconocer su capacidad de respuesta, fortalezas y debilidades con el fin de poder 
coordinar programas de prevención y de mejoramiento, y así mitigar los efectos 
de un desastre.
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Durante la fricción de las placas tectónicas y los quiebres en la superficie 
terrestre, otros fenómenos pueden acaecer. Por ejemplo, tsunamis debido a las 
modificaciones en el nivel del mar, erupciones volcánicas por el quiebre de las 
placas, avalanchas y desplazamientos por las rocas y sedimento acumulado, entre 
otros. Es por ello necesario plantear una manera de evaluar las vulnerabilidades 
de ciertas comunidades, la cual se denomina evaluación sísmica. Este proceso 
posee distintos enfoques y criterios.

Al respecto, Safina (2002) indica que la metodología dependerá de la amplitud del 
estudio y de sus características. Así, se pueden usar datos cualitativos, cuantitativos, 
estadísticos, territoriales, químicos, estructurales, etc.; la elección estará acorde a 
las intenciones de la investigación. No obstante, el interés transversal a todo 
son las consecuencias socioeconómicas. Instituciones y autoridades mandarán 
a realizar un estudio de vulnerabilidad en los momentos que sus programas o 
propuestas civiles se puedan ver afectadas por algún desastre natural. En ese 
sentido, las metodologías o se clasifican de la siguiente manera:

• Empíricos: Con alto grado de subjetividad. Basado en las observaciones 
previas y experiencias para definir el comportamiento que pueden tener 
los sismos contra las estructuras y la sociedad. Principalmente, se utiliza 
cuando hay poca información o para evaluaciones preliminares. Incluyen:

- Inspección y puntaje: Asigna valores numéricos a los componentes 
de los edificios para poder caracterizarlos e identificar las deficiencias. 
Al realizar la ponderación de estos indicadores, resulta un índice de 
vulnerabilidad utilizado en posteriores operaciones.

Tabla 7. Parámetros y ponderaciones de vulnerabilidad física en Lima Metropolitana y Callao

Tipo de pared Ponderado 0.7 Tipo de Techo Ponderado 0.3
Ladrillo 2 Concreto armado 2

Piedra y sillar 3 Madera 1
Adobe y tapia 4 Tejas 3

Quincha 2 Calamina, fibra cemento 3
Piedra con barro 4 Caña / Estera con barro 4

Madera 1 Estera 4
Estera 1 Paja, palmera 4
Otro 3 Otro 4

Nota. Adaptado de Indeci (2017)
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- Categorización o caracterización: Enfocado en la clasificación de los 
edificios a partir de su tipología y grado de vulnerabilidad utilizando 
registros previos de terremotos importantes y estructuras idénticas.

Tabla 8. Clasificación de los tipos de estructura según su vulnerabilidad en una escala de EMS-98

Tipo de estructura
Clase de Vulnerabilidad

A B C D E F

Piedra cruda, sin tallar �

Adobe (ladrillo de tierra) � �

Piedra tallada Θ �

Sillería � � Θ

no reforzado c/ bloque hormigón Θ � Θ

no reforzado c/ forjado de HA � � Θ

Reforzado / confinada Θ � �

Pórtico sin diseño antisísmico (DAS) Θ � � �

Pórtico con moderado nivel de DAS Θ � � �

Pórtico con alto nivel de DAS Θ � � �

Muros sin diseño antisísmico (DAS) Θ � �

Muros con moderado nivel de DAS Θ � �

Muros con alto nivel de DAS Θ � �

Metálica Estructura metálica Θ � � �

Madera Estructuras de madera Θ � � �

� = la más probable    � = probable    Θ = poco probable, casos excepcionales

Nota. Tomado de Safina (2002)

• Analíticos o teóricos: Hacen uso de modelos y características mecánicas 
de las estructuras. Estudio complejo, detallado y costoso.

• Experimentales: Constan de ensayos y pruebas de las características 
dinámicas de las estructuras. Pocas veces estas pruebas son llevadas a 
laboratorios.
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Es necesario, en el proceso de evaluación sísmica, crear escenarios posibles, clasificar 
las estructuras, crear indicadores y niveles de vulnerabilidad, clasificar las diferencias 
económicas, las características del suelo, etc. Por ejemplo, Ocola (2005) propone los 
siguientes pasos para obtener un estudio de vulnerabilidad sísmica en el Perú:

1. Describir los aspectos generales: Características, ubicación, población, 
historia, etc.

2. Características espaciales de sismicidad: Recopilación de información, 
estadísticas, mapas vulnerables y más, de las características geofísicas del 
país y de experiencias sísmicas previas.

3. Realización de mapas nacionales de peligro sísmico: De máximas 
históricas, probabilísticas y de ciudades.

4. Realización de mapas nacionales de riesgo sísmico

5. Realización de mapas nacionales de factores de vulnerabilidad: Índices de 
pobreza, densidad de población, desarrollo humano y viviendas vulnerables.

Tabla 9. Impacto en la población y viviendas en un escenario de un sismo de magnitud 8.8 Mw

Niveles 
de riesgo

Población 
al 2017

Población 
al 2016

Personas 
fallecidas

Personas 
heridas

Viviendas 
destruidas

Viviendas 
inhabitables

Muy alto 1,428,459 432,682 68,566 911,357 163,120 274,753
Alto 7,658,611 2,391,947 36,34 1,133,474 184,180 322,913

Medio 1,130,276 476,649 5,369 51,993 6,196 26,216
Total 10,217,351 3,301,280 110,310 2,096,824 353,496 623,882

Nota. Tomado de Indeci (2017)

En el proceso de creación de escenarios se puede observar este ejemplo de los 
efectos posibles de un terremoto con magnitud 8.8 en la escala de Richter. Todo 
este impacto se podría hacer realidad si la población no se encuentra preparada 
para el acontecimiento. Cuando existe un programa de prevención y mitigación, 
el impacto puede reducirse en gran cantidad.

Por su parte, Benito y Jiménez (1999) proponen recaudar la siguiente información 
para poder realizar una correcta evaluación sísmica:
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• Catálogos instrumentales y macrosísmicos

• Documentos de sismicidad histórica
• Mapa de isosistas
• Fallas activas y zonas sismogenéticas
• Terremotos característicos y leyes de ocurrencia
• Atenuación sísmica regional
• Efectos del suelo

Sea cual fuere el método o procedimiento que se utilice, el objetivo tiene que 
ser inherente; este es la evaluación de la vulnerabilidad de cierta comunidad 
o territorio. La intención es reducir al máximo los impactos socioeconómicos 
que puedan frenar su desarrollo, ya sea debido a las pérdidas de vida, por la 
obstrucción de rutas, pérdidas estructurales, etc.

4.4 Características geotécnicas y dinámicas de los suelos

Con el objetivo de realizar alguna construcción, los ingenieros necesitan realizar 
una evaluación del terreno, identificando su resistencia y sensibilidad de soporte. 
De esa manera, se ejecuta lo que se conoce como una evaluación geotécnica. 
En este proceso, se caracterizan y hacen los ensayos correspondientes para 
determinar los tipos, rigidez, granulometría, plasticidad, etc.

Figura 27. Proceso de caracterización geotécnica

Nota. Tomado de Boiero (s.f.)
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En ese sentido, Redacción Geoquantics (2018) propone las siguientes fases para 
una correcta evaluación geotécnica:

• Estudio in situ: Consiste en la parte fundamental de cualquier estudio 
geotécnico. Se analizan las siguientes variables: existencia de agua, 
topografía del terreno, taludes, inestabilidad de estructuras, entre otros.

• Reconocimiento geotécnico del campo: Determinar el tipo de suelo, la 
plasticidad, densidad de los granos, entre otros. Luego, se realizan estudios 
a profundidad del suelo para definir las características y extensión de las 
aguas subterráneas.

• Ensayos en laboratorio: Realizar pruebas con toda la información 
recaudada.

• Informe geotécnico: Es la reunión y especificación de todos los resultados 
obtenidos a partir de un documento redactado.

Dentro del proceso de estudio geotécnico del terreno, es necesario puntualizar 
las variables enfocadas en las características dinámicas del suelo, ya que estos son 
los elementos principales a estudiar ante el acaecimiento de un terremoto. En ese 
sentido, la dinámica del suelo estudia específicamente sus deformaciones, ya que 
las ondas afectan su mecanismo interno, utilizando variables como su rigidez, 
amortiguamiento, densidad y relación de Poisson.

Figura 28. Cambios en las propiedades del suelo con la deformación

Nota. Tomado de Rodríguez (2005)
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Para una determinación de las características dinámicas de un suelo, Gordillo 
(2011) sostiene que las más importantes en suelos cargados cíclicamente, como 
lo son los propensos a sismos, son la rigidez y el amortiguamiento. Igualmente, 
incidió en que todo ensayo de las pruebas debe realizarse sabiendo que existe 
un alto grado de incertidumbre, debido a la constante variabilidad que posee la 
corteza terrestre, a su anisotropía inherente e inducida, perturbaciones por las 
perforaciones y el muestreo, errores humanos, entre otros.

Tabla 10. Determinación de las propiedades del suelo en un análisis dinámico 

Propiedad Tipo de ensayo Tipo de suelo Método de prueba 
recomendable

Módulo de 
cortante G

Campo Cualquiera Geofísico

Laboratorio Cualquiera
Triaxial, Corte 

simple, Columna 
resonante

Coeficiente de 
amortiguamiento Laboratorio Cualquiera Triaxial, Columna 

resonante

Relación de 
Poisson

Campo Cualquiera Geofísico

Laboratorio Cualquiera
Triaxial, 

normalmente se 
estima

Resistencia estática Laboratorio Cohesivo Compresión no 
confinada

Compacidad 
relativa

Campo Granular Penetración estándar

Laboratorio Granular “Muestra inalterada” 
si es posible

Nota. Tomado de Gordillo (2011)

El módulo cortante G es una de las propiedades más importantes en el 
análisis dinámico, determina el comportamiento a partir de los indicadores 
de esfuerzo y deformación cuando tensiones cortantes están en acción. Su 
expresión es la siguiente:

GSec = τ/γ

τ: Esfuerzo cortante

γ: Deformación angular (%)
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Figura 29. Módulo de cortante Gsec y Gtan

Nota. Tomado de Gordillo (2011)

La gráfica de esfuerzo es conocida como ciclo de histéresis. Para deformaciones 
menores de 10–4 %, puede utilizarse la velocidad de onda de corte para hallar la 
Gmáx con la siguiente ecuación:

Gmáx = ρνS
2

ρ: Densidad del suelo

νS: Velocidad de onda de corte

La relación o coeficiente de Poisson es un parámetro complicado de calcular, 
por lo que generalmente se estima. Para el suelo, se calcula que vale entre 0,2 
y 0,5. No obstante, algunas veces se puede utilizar 0,1. Es determinado por la 
razón de la elongación longitudinal y la deformación transversal. De igual forma, 
puede calcularse si es posible por el investigador:

ν = 1 – Ed/2G

Ed: Módulo de elasticidad

T

T

Gtan

Gsec

γ γ
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Tabla 11. Estimación de valores del coeficiente de Poisson

Tipo de suelo Relación de Poisson (ν)
Arcilla 0.4-0.5
Limo 0.3-0.35
Arena 0.2-0.4
Roca 0.1-0.4 (dependiendo del tipo de roca)
Loess 0.1-0.3

Nota. Tomado de Suarez (2021)

El amortiguamiento se entiende como la disipación de energía cuando un objeto 
sufre una perturbación. Depende de la deformación y del tiempo. Son tres tipos: 
viscoso, por radiación e histerético (Garzón y Gerena, 2016). El coeficiente 
indicador se calcula de la manera siguiente:

AT
AL

4 ) )
�

�
�

AL: Área dentro de la curva

AT: Área del triángulo

Figura 30. Curva histerética de esfuerzo-deformación

Nota. Tomado de Garzón y Gerena (2016)
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De esa manera, los ensayos y cálculos de parámetros, permitirán armar modelos 
y escenarios en los que las variables dinámicas de los suelos evaluados permitirán 
calcular las debilidades de las estructuras y los efectos que puede tener ante 
un terremoto de alta magnitud. Esto como parte del proceso de evaluación de 
vulnerabilidades que toda sociedad debe emprender.
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A nte la producción de un sismo, el análisis de los suelos sirve para 
identificar las posibles consecuencias relacionadas con dicho evento. 
En ese caso, se atiende a las particularidades o componentes que se 

hallan en dicho material natural. Así, los suelos pueden presentar riesgos para 
las estructuras e, incluso, para la población situada en diversas zonas donde la 
producción de sismos es más constante. Por ello, se establecen medidas basadas 
en aplicaciones metodológicas o de diferentes modelos para ayudar a mejorar 
estas situaciones riesgosas.

En ese contexto, la metodología o modelo que se considera aplicar se compone 
de elementos relacionados con las propiedades de los suelos y las características 
que estos poseen. A su vez, se procede a una intervención matemática para 
los cálculos en relación con el comportamiento del suelo ante los diferentes 
sismos que suceden en zonas de mayor recurrencia. Para realizar esta actividad, 
se consideran los criterios de desplazamiento, velocidad, aceleración, entre otros 
elementos; a partir de estos, se configura el espectro del diseño sísmico. Esta 
representación es de importancia para reconocer la amplificación sísmica, es 
decir, la acción incidente entre la relación suelo-estructura.

Por consiguiente, los modelos y metodologías son instrumentos que favorecen la 
identificación de propiedades relacionadas con las consecuencias de los sismos, 
ante los daños que se evidencian a nivel de estructura, así como también en 
relación con las muertes o heridos ocasionados por dichos acontecimientos. Por 
ello, se planifican medidas que permiten mitigar los daños en sus diversas aristas. 
En suma, como se expondrá en el presente capítulo, el análisis de los suelos 
permite un mejor conocimiento de la actuación de los sismos y proporciona 
herramientas para una posible respuesta ante su inminente aparición.

CAPÍTULO V
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5.1. Metodologías unidimensionales y bidimensionales

La metodología unidimensional es una estrategia empleada en el análisis de los 
suelos durante la producción de los sismos. Esta metodología, relacionada con 
el comportamiento hidráulico del suelo, se usa cuando hay infiltración de agua 
en el mismo. En ese sentido, la metodología unidimensional es empleada con 
la finalidad de brindar soluciones alternativas, promoviendo la reducción de los 
efectos causados por dicha infiltración. Guzmán-Martínez et al. (2019) sostienen 
que, mediante el uso de la metodología unidimensional, se pueden proponer 
medidas como la inclusión de “cojines” de arena que cubran la interface del 
suelo, acción adoptada por Thuo y otros investigadores.

A su vez, dicha metodología es empleada también para el estudio tanto de suelos 
que manifiestan una saturación parcial, como de aquellos que no tienen tal 
composición. La facilidad de su inserción en estos estudios se relaciona con su 
capacidad para identificar las condiciones iniciales y las fronteras que permiten 
el modelamiento de las capas del suelo. Esto resulta interesante para el análisis 
unidimensional, debido a la respuesta no lineal que manifiestan los suelos y la 
interacción de estos con otros materiales. Ahora, la representación apropiada 
de dicha metodología en relación con el proceso de infiltración de las materias 
expuestas promueve la variación de la presión de poros, aspecto que sobrepasa 
la barrera capilar.

En relación con la presión de poros inicial, la información alcanzada en la 
variación muestra la tendencia a un tiempo específico. Este criterio es utilizado 
para sobrepasar la barrera capilar, para ello se considera como base que, cuando 
la presión de poros inicial es menor, el tiempo para superar las tensiones 
promovidas en la interface entre el suelo y el geosintético también es menor. De 
ese modo, se establece que los vacíos producidos por la interacción geosintética 
del agua son ocupados y, por ende, las barreras son superadas. Por tanto, la 
metodología unidimensional es utilizada a partir de juicios involucrados en la 
interacción del suelo y el geosintético.

Ahora bien, en cuanto a la metodología bidimensional, su relación con el 
suelo en su conjunto se vincula con la verticalidad, también conocida como 
perfil. Esta, a su vez, se asocia con la profundidad y la composición de capas o 
estratos parcialmente uniformes. La denominación de estas zonas es reconocida 
también como horizonte cuando se percibe el proceso de evolución interna o 
pedogénesis (Linares, 2012). Así, la aplicación de la metodología bidimensional 
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actúa en relación con las características o propiedades del suelo y, de este modo, 
demuestra la interrelación entre la metodología y la descripción del material 
natural. Esos dos componentes son esenciales para la ejecución de métodos o 
modelos que inciden en la medición o análisis de los suelos. 

De esta forma, la metodología bidimensional es un estudio realizado tomando en 
cuenta características del suelo, que determinan la composición de este material 
como un aspecto principal para la realización de su análisis o medición. Además, 
esta metodología se encuentra relacionada con la intervención de modelos 
computacionales que favorecen el análisis de la tierra. Estos componentes, a su 
vez, tienen una relación con la actividad de flujo y transporte de contaminantes. 
En ese sentido, la finalidad de su inserción es promover soluciones asociadas con 
las prácticas señaladas. De acuerdo con esto, Linares (2012) detalla que, para la 
aplicación de la metodología bidimensional en suelos no saturados, se emplea la 
estimación de numerosos parámetros relacionados con el movimiento del agua 
y los químicos en las zonas afectadas.

Dentro de los modelos asociados con la metodología bidimensional, se 
encuentran aquellos que expresan una resolución con base en la ecuación de 
Richards. En ese sentido, algunos de los modelos computacionales son:

• HYDRUS 2D

• UNSATCHEM 2D

• CHAIN 2D

• MODFLOW

• VS2DI versión 1.3

Por consiguiente, las metodologías unidimensional y bidimensional son elementos 
empleados para la medición del suelo, considerando como base los elementos de 
su composición. En ese sentido, el compuesto es la principal característica que 
permite determinar la metodología a emplear. Así su descripción es fundamental 
ante los eventos propiciados por las acciones que relacionan al suelo con otros 
componentes y con la producción sísmica. En ese caso, también se destaca 
la participación de modelos computacionales que favorecen la medición o el 
análisis del suelo. Esta elección depende de los compuestos que se requieren 
estudiar basándose en las características del material natural. 
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En síntesis, ambas metodologías, a pesar de su actuación condicionada, tienen 
una función esencial para el estudio del suelo, ya que la medida de este resulta 
fundamental para la prevención de diversos fenómenos relacionados con su 
actuación. Además, las metodologías mencionadas ayudan a la formulación de 
soluciones para la regulación de los flujos inhibidos, por medio de la interacción 
geosintética del agua.

5.2. Modelos constitutivos

La actividad humana, a la par de la concentración de las mismas especies en 
zonas urbanas, implica una alteración de los elementos de riesgo, a causa de su 
concentración. Por ello, los estudios de peligro sísmico se tornan necesarios 
en dichos casos, ya que una buena predicción del mismo puede disminuir la 
incertidumbre sobre los posibles efectos ocasionados en el sitio. Para lograr 
esto, se usa la amplificación sísmica; posteriormente, la evaluación de los datos 
ofrece respuesta sobre la precisión en cuanto a la peligrosidad sísmica. Esta 
ejecución, a su vez, debe considerar los efectos del comportamiento del suelo y 
las características relacionadas con su dinamismo (Reyes, 2019). 

El fomento del análisis del suelo responde a la aplicación de modelos 
constitutivos, los cuales se caracterizan por su calibre y especificación. Estos 
modelos son descritos con base en el conocimiento de las expresiones 
matemáticas. El uso de este material se debe a su capacidad para expresar 
la relación entre esfuerzo y deformación de una materia, atendiendo a la 
característica dinámica y mecánica del suelo y considerando el planteamiento 
de idealizaciones y condiciones de carga. De ese modo, la implementación 
del modelo constitutivo determina que el funcionamiento del suelo tiene las 
condiciones que permiten su validación o desarrollo.

Con respecto al modelo constitutivo, este se divide en dos grupos: empíricos 
y analíticos. El primero engloba datos experimentales en relación con la 
carga; posteriormente, con base en la estadística, se plantean ecuaciones que 
puntualizan la exactitud de las observaciones brindadas. Por su parte, el modelo 
analítico trabaja con base en leyes físicas, empleadas en la respuesta esfuerzo-
deformación del material (González-Cueto et al., 2013).

A su vez, la designación de la clase de modelos constitutivos manifiesta diferencias 
entre sí, como la síntesis de propiedades, el comportamiento sísmico en relación 
con los perfiles estratigráficos, entre otras. 
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Existen dos tipos de modelos constitutivos analíticos según la dependencia de la 
linealidad de las ecuaciones:

a. Modelo constitutivo de análisis lineal

La intervención de este modelo en el estudio de los suelos considera la 
evaluación de sus componentes encontrados, con el fin de expresar sus 
posibles fallas. Dicha representación es mejorada por el modelo de análisis 
de límite, método que se inicia en el estudio de los metales y, posteriormente, 
es aplicado en el análisis de los suelos. 

Retomando las nociones sobre el modelo de análisis lineal, este no considera 
las características cinemáticas del suelo y no expresa limitación alguna 
en relación con la falla. Esto genera un estudio poco favorable para el 
conocimiento de grados concerniente a la solución del comportamiento 
sísmico. Además, este modelo es irregular en cuanto a la seguridad de sus 
resultados. Por ello se le considera de baja utilidad para el estudio de los 
suelos (Casusol, 2020). 

En la siguiente figura se observa la distinción entre el análisis o elasticidad 
lineal y el análisis límite:

Figura 31. Distinción entre el análisis lineal y el análisis límite

Nota. Tomado de Díaz (2005)

Por tanto, la aplicación del modelo constitutivo de análisis lineal se organiza en 
torno a las características del método matemático en relación con la linealidad 
de la ecuación. Este modelo detalla algunos valores correspondientes a las 
características del suelo y su utilidad no demuestra mucha eficiencia en el 
campo estudiado; por ello, se promueven nuevos modelos más específicos en 

Elasticidad lineal Análisis limite
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el análisis y la representación, como el modelo de análisis límite, que expresa 
un mejor conocimiento sobre los grados de comportamiento de los sismos. 

b. Modelo constitutivo de análisis lineal equivalente

Este modelo tiene una aplicación variada, en la cual se consideran los modelos 
geológicos y geotécnicos. Por medio del empleo de estos elementos, se 
garantiza la síntesis de las propiedades que caracterizan el comportamiento 
sísmico de los perfiles del suelo; por ello, se trabajan características físicas, 
de resistencia y aquellas consideradas dinámicas. La fomentación de este 
modelo responde a la aplicación de un software aceptado a nivel mundial en la 
ingeniería geotécnica sísmica, llamado Quake/W, el cual está implicado en el 
análisis unidimensional. Además, con base en la información de laboratorio y 
de campo, y en la nomativa nacional e internacional, los datos alcanzados son 
evaluados en correspondencia con la respuesta sísmica local de los suelos 
(Reyes, 2019). 

La respuesta no lineal del modelo de análisis lineal equivalente se 
encuentra utilizando el modelo lineal elástico amortiguado por la elección 
adecuada de propiedades, es decir, la definición de las propiedades de  
esfuerzo-deformación, representadas por curvas de degradación del módulo 
de corte secante con su debida deformación. Asimismo, se debe contemplar 
también la variación del amortiguamiento con la deformación. De esta 
forma, las acciones sísmicas son medidas o evaluadas de acuerdo con dos 
parámetros, a saber, el módulo de corte y la relación de amortiguamiento. 
Estos dependen de la deformación cortante cíclica, representada con γ. 

Respecto al módulo de corte como parámetro de medición, este es la 
pendiente de la línea secante interceptada en el punto extremo del ciclo de 
histéresis. Para comprender mejor lo expuesto, se presenta la siguiente figura:
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Por consiguiente, los métodos numéricos de estudio de los efectos locales son 
aplicados por medio de un modelo matemático que manifieste el fenómeno 
sísmico. Del mismo modo, este análisis debe estar complementado por los efectos 
y la propagación de tal fenómeno; además de la definición de los parámetros 
geológicos y geotécnicos del emplazamiento que se indican para el estudio. 

5.3. Amplificación sísmica de los suelos

La amplificación sísmica de los suelos es una herramienta que analiza la frecuencia 
natural del depósito. Esta se encuentra relacionada tanto con la velocidad de las 
ondas sísmicas de corte propiciadas en el depósito, como con la valorización de la 
onda sísmica S (Vs) y el espesor del sedimento (H). Este cálculo es promovido para 
identificar la frecuencia natural del depósito (Fn), mediante la siguiente fórmula:

F H
V
4n
S=

Figura 32. Histéresis esfuerzo-deformación implicada en la deformación y el cambio de G considerando 
la iteración de entrada sísmica

Nota. Tomado de Reyes (2019)
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Ahora bien, el material de extensión responde a una onda elástica, la cual se prolonga 
por medio del mismo material. En ese caso, el flujo de energía que se transmite es 
definido por p Vs u2. Donde, p es la densidad del material, Vs es la velocidad de la 
onda S y, por último, u es la velocidad de la partícula. Este flujo de energía es un 
aspecto constante; por ende, las amplitudes que expresan una baja velocidad y son 
establecidas en el suelo tienen una propagación mayor que las ondas sísmicas Esta 
transformación se debe a la relación inversamente proporcional entre la velocidad 
de las partículas y la velocidad de las ondas S. El producto de esta actividad se 
relaciona con la amplificación del movimiento en suelos, originada por materiales 
como la arcilla blanda o la arena suelta (Morales, 2011).

A su vez, esta actuación amplificadora se relaciona con la presencia de materias 
pertenecientes al suelo; es decir, las propiedades dinámicas del recurso natural 
inciden en la amplificación sísmica. Como se planteó antes, la medición de este 
efecto se ejecuta por medio del seguimiento de fórmulas en las que se relaciona 
la velocidad de las ondas y el espesor del sedimento, lo cual permite reconocer 
la frecuencia natural del depósito sedimentario. En ese sentido, la amplificación 
sísmica es un proceso identificado por medio de la velocidad de las ondas 
secundarias (S). 

La descripción de este proceso permite establecer algunos criterios o medidas 
para minimizar los daños en sectores vulnerables. Dentro de las actividades que 
se ejecutan tras la medición de la amplificación sísmica, está la denominación de 
estructuras que se encuentran en estado de vulnerabilidad (Moreno et al., 2020). 
En ese caso, la gestión de determinadas entidades se engloba en la planificación 
de las acciones y estrategias para facilitar la actuación.

A su vez, la medición de la amplificación sísmica se relaciona con la estimación 
de la frecuencia. En ese sentido, a continuación, se expondrán los espectros que 
acompañan a dicha medición:

a. Espectro de desplazamiento

Los espectros son patrones de carga utilizados en el análisis sísmico. Los 
estudios realizados desde este enfoque suelen tener dos formas: la primera 
es determinada por DS61 y la otra es establecida por ATC y FEMA. La 
identificación y distinción de los parámetros hallados se media a través 
de los puntos de desempeño. En ese caso, se contempla la inserción de 
los desplazamientos, cortes por piso y tensiones en los muros. Estos 
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elementos son esenciales en la estimación del espectro de desplazamiento, 
por ello es vital la descripción de las estructuras asociadas al impacto de los 
movimientos sísmicos.

De acuerdo con Medina y Music (2018), se considera el desplazamiento 
objetivo con la finalidad de comparar los datos alcanzados por este medio 
con los planteados por Vision 2000. Este proceso identifica el cociente 
entre el desplazamiento del techo y la altura del edificio. La aplicación de 
este parámetro por dichos autores considera la evaluación de los puntos 
de desempeño, datos vitales para determinar si el desplazamiento objetivo 
supera los límites trazados por Vision 2000. En la investigación presentada 
por Medina y Music (2018), se estableció que tales límites sí son superados 
por el desplazamiento objetivo. No obstante, en los casos aplicados, no se 
supera el nivel operacional por el nivel de desempeño del edificio.

Por consiguiente, el espectro de desplazamiento es un parámetro empleado 
en el campo de la amplificación sísmica como componente referencial 
que permite analizar las estructuras de los edificios. Este criterio actúa en 
concordancia con el desplazamiento, los cortes por piso y las tensiones en los 
muros. Como se detalló, dicho espectro es comparado con datos producidos 
por otros modelos computacionales. De ese modo, se trazan la distinción y 
semejanza entre los resultados.

Figura 33. Desplazamiento objetivo en contraste con los límites de Vision 2000 en dirección:  
a) +X y b) –Y
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b. Espectro de velocidades

El espectro de velocidades es uno de los parámetros implicados en la medición 
de la amplificación sísmica. Este es estimado por medio de resultados de 
los perfiles bidimensionales MASW. A su vez, este método permite alcanzar 
datos más precisos en función de la profundidad y los valores de velocidad. 
Este procedimiento se promueve mediante la participación analítica de los 
modos superiores establecidos desde el espectro de velocidades. En ese 
sentido, dicho parámetro es útil para analizar los componentes relacionados 
con el perfil de las velocidades (Ordoñez, 2017).

A su vez, el espectro de velocidades es el fundamento, junto con los registros 
de campo, para generar sismogramas sintéticos. Esta actividad es mediada a 
través de la identificación de zonas con velocidades inversas y de la aplicación 
de una metodología no convencional. Esta es conocida como inversión Full 
Velocity Spectrum (FVS). En ese sentido, el espectro de velocidades cumple la 
labor de manifestar el perfil con referencia a los datos sísmicos. Ante este 
hecho, la intervención y el empleo del software winMASW de Eliosoft son 
articulados para promover el procesamiento de los resultados sísmicos. 

Nota. Tomado de Medina y Music (2018)
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En ese contexto, el uso de estos softwares es esencial ante la necesidad 
de reconocer valores correspondientes a la eventualidad sísmica. El 
desenvolvimiento de este parámetro se contempla desde diversos aspectos, 
en los cuales se detalla la relevancia de la velocidad como elemento de 
medición para la amplificación sísmica. Esto se promueve con el uso de 
softwares o modelos computacionales, como el uso del programa winMASW 
para la sistematicidad del espectro de velocidades. Para comprender dicha 
representación, Ordoñez (2017) presenta la siguiente figura:

Figura 34. Espectro de velocidad inicial y recalculado: a) sismograma inicial, b) espectro inicial,  
c) sismograma final y d) espectro final

Nota. Tomado de Ordoñez (2017)

El espectro de velocidad es un parámetro fundado con base en los 
conocimientos de los datos sísmicos. A su vez, se relaciona con la eventualidad 
de cada movimiento telúrico realizado en determinadas zonas. Así, su utilidad 
reside en su capacidad de estimación y prevención de daños considerados 
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sumamente graves tanto a nivel de estructura o edificaciones, como a nivel 
social. Por ello, el análisis de estos eventos es crucial para reducir futuros 
daños y perjuicios producidos en diferentes áreas. 

c. Espectro de aceleraciones

El espectro de aceleraciones también es un parámetro perteneciente al 
análisis de la amplificación sísmica. Este se relaciona con la identificación 
de espectros de respuesta específicos en determinadas zonas de cada región. 
Para su ejecución, se insertan datos que luego son procesados como parte de 
los espectros. Esta información seleccionada como fragmento de medición 
es analizada por medio de aplicaciones o modelos computacionales, como el 
Matlab. Este software facilita el procesamiento de los datos y su uso implica la 
transformación de dichos resultados en gráficos 2D y 3D. De ese modo, la 
identificación de los picos de los espectros con relación a los datos se vuelve 
más eficiente (Moreira, 2018). 

La formación del espectro de aceleraciones se rige de acuerdo con los 
lineamientos de Boore y Atkinson. Estos investigadores son reconocidos por 
sus trabajos en el campo analítico relacionados con el espectro de aceleración 
específica. Para comprender esta distribución de datos acorde a nociones, se 
presenta la siguiente tabla: 

Tabla 12. Datos para la graficación de los valores para el espectro de aceleración

T(s) Sa(g)

0 0.4910

0.01 0.4950

0.02 0.5116

0.03 0.5579

0.05 0.6477

0.075 0.7651

0.1 0.8479
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0.15 0.9204

0.2 0.8663

0.25 0.8945

0.3 0.8906

0.4 0.8626

0.5 0.8074

0.75 0.6181

1 0.4592

1.5 0.2656

2 0.1695

3 0.0857

4 0.0460

5 0.0269

7.5 0.0105

10 0.0052

Nota. Tomado de Moreira (2018)

Como se observó en la tabla anterior, la clasificación de estos resultados 
es esencial dentro del procesamiento del espectro; por ello, la valorización 
alcanzada es considerada en su programación. Así, la formación de la tabla 
comparte datos particulares con el espectro de aceleración. Por tanto, la 
representación de los datos expuestos, se observa mejor en la figura siguiente 
constituida para el análisis de las eventualidades sísmicas y con base en los 
resultados de Boore y Atkinson:
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En esta figura el espectro de aceleración es descrito dentro de los parámetros 
para el análisis de la amplificación sísmica. Con base en dicha medición, 
este componente es esencial junto con los otros parámetros detallados 
como espectros de respuesta. En ese sentido, para el empleo del espectro de 
aceleración, se requiere del seguimiento de un modelo base. Anteriormente 
se ejemplificó el modelo de Boore y Atkinson como principal base para la 
elaboración del espectro de aceleración ante alguna eventualidad sísmica. A 
esta práctica, se adiciona la utilidad de los programas computacionales o 
softwares para la reproducción de los datos alcanzados.

d. Espectro de sismo de diseño

El espectro de diseño es originado con base en las normas de construcción 
y por medio de métodos probabilísticos. Los datos alcanzados por medio 
de esta evaluación o estimación son introducidos como elementos para el 
análisis sísmico de las estructuras. En ese sentido, la labor de dicho espectro 
dentro del estudio sísmico es promovida a través de herramientas matemáticas 
de integración, ya que la aplicación de estos conocimientos junto con el 
acelerograma, garantiza el registro de velocidades. A su vez, el registro de 
desplazamiento es originado a partir del registro de velocidades (Apolo, 2020).

Figura 35. Espectro de aceleración con base en el modelo de Boore y Atkinson

Nota. Tomado de Moreira (2018)
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En esa línea, el espectro de diseño es un parámetro muy útil para el análisis 
de las estructuras de un sismo reciente. En dicho caso, se analiza el alcance 
de respuesta máxima de estos elementos en función de la aceleración, ya que 
el comportamiento del espectro de diseño se obtiene bajo condiciones de 
emplazamiento y a partir de la configuración de la estructura. Esta descripción 
es compartida por la graficación del espectro de diseño, cuya representación 
simboliza las alteraciones sísmicas en términos de desplazamiento y 
aceleración. Por ello, se analiza la complementariedad de los componentes y 
parámetros encontrados para el análisis de la amplificación sísmica.

Además del espectro de diseño, existen otros parámetros destacables como 
el de aceleración y el de desplazamiento, este último, para investigadores 
como Calvi et al. (2008), va adquiriendo más espacio en la ciencia, ya que 
alcanza un mayor uso. Así, la intervención de diversos parámetros permite 
distintos espectros de respuesta, lo que incentiva su avance y propagación en 
la ciencia, con el fin de ser instaurados con mayor facilidad.

A su vez, existe una discrepancia entorno a la procedencia de los espectros 
de diseño, ya que una perspectiva sostiene que estos son originados a partir 
del conocimiento de los espectros de respuesta; mientras que otra indica 
que tal explicación no justifica su procedencia, debido a que los espectros de 
diseño son inducidos por normas de diseño, esto promueve una graficación 
más suave que la expuesta en el otro espectro. De tal manera, con base en 
la normalización de registros sísmicos y estudios amenazantes, se logran 
resultados relacionados con el espectro de diseño y su desempeño bajo las 
demandas sísmicas máximas en el sector seleccionado (Apolo, 2020). 

Ahora bien, para sintetizar lo expuesto, los espectros de diseño son promovidos 
o ejecutados tomando en cuenta las condiciones geotécnicas de cada país, por 
ello, son relevantes las normas dateadas y encontradas para el estudio de las 
eventualidades sísmicas. Un claro ejemplo de esta aplicación se encuentra en 
el estudio realizado por Apolo (2020), donde se propone el espectro de diseño 
sísmico basado en la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) del 2015, 
como se muestra en la siguiente figura. Para tal representación, se ha considerado 
la simbolización de la zona VI con referencia a las localidades del país en cuestión.
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La figura anterior muestra la intervención de dos aspectos importantes: 
aceleración y periodo, conforme a estos se construye el espectro del diseño 
sísmico. La representación muestra la actuación del sismo en la zona escogida. 
Ahora, para entender el espectro elástico en aceleraciones basado en la misma 
norma ecuatoriana, se debe atender a la intervención de la aceleración de la 
gravedad para el nivel de sismo de diseño. Esta obedece a la fracción de 
amortiguamiento relacionada con el valor crítico del 5 %, como se observa 
la siguiente figura, propuesta por Alonso (2020):

Figura 36. Espectro de diseño de la zona VI 

Nota. Tomado de Apolo (2020)

Figura 37. Espectro elástico de diseño conforme NEC-15

Nota. Tomado de Alonso (2020)
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El espectro del diseño sísmico es descrito como el parámetro encargado 
de establecer un análisis en relación con la estructura de las edificaciones 
resistentes. En ese aspecto, las respuestas máximas tienen la finalidad de 
calcular valores pertenecientes a las construcciones y su principal exponente 
o factor es la aceleración. En relación con otros parámetros, la medición 
para el espectro de diseño se realiza considerando los conocimientos de 
determinados valores. A esta noción se agrega la idea de que el espectro de 
diseño está fundamentado en la normalización de registros sísmicos y en 
estudios que muestran la amenaza sísmica.

Ahora, la misma actuación expuesta es la que permite el desempeño normal 
de las demandas sísmicas en zonas donde rige la norma considerada por cada 
nación. A la par, las condiciones geotécnicas son características estimadas 
en relación con la estipulación o descripción de la norma, tal como se pudo 
observar en la figura anterior. 

5.4. Grado de respuesta del suelo

Este criterio es usado con la finalidad de analizar los efectos que se producen 
tras la eventualidad sísmica. Esta respuesta de los suelos es establecida a partir 
de la magnitud del sismo. Por ello, las ondas de propagación son esenciales en 
el análisis del grado de respuesta de los suelos. Esto quiere decir que, por medio 
de esta medición, las entidades responsables pueden determinar las medidas 
pertinentes para la promoción de un mejor cuidado y una menor producción 
de daños. En ese sentido, a mayor magnitud del sismo, el grado de respuesta del 
suelo también será mayor (Rodríguez, 2005).

Ahora bien, la producción de esta respuesta se encuentra asociada con las 
condiciones geológicas y topográficas de la zona afectada, y su acción puede 
presenciarse antes o después del sismo. La nominalización de este hecho se 
conoce como efecto local. Así, se evidencia la modificación de la señal sísmica, 
inducida por los factores indicados. Este proceso amplifica la señal del sismo, 
su duración y cambia su contenido frecuencial. En ese sentido, la intervención 
de factores o elementos geológicos y topográficos es importante para dicho 
cambio y para la modificación de sus efectos. De esta forma, la influencia de 
estos aspectos se circunscribe al estudio de sismos de cualquier grado.

Para comprender el nivel de los efectos, se debe analizar la respuesta de los 
suelos manifestada en tres grados, a saber, alto, medio y bajo. La clasificación de 
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estos se vincula con la magnitud del sismo y con los efectos que se evidencian 
por su producción. Además, la amplificación sísmica es un elemento asociado 
a la respuesta del suelo ante los eventos telúricos. Por su parte, la evaluación de 
los grados se realiza con la intención de analizar el comportamiento dinámico 
del suelo tras la eventualidad del sismo. Este criterio se torna relevante para la 
formación de edificaciones en zonas sísmicas. 

Tabla 13. Grados de respuesta sísmica

Grado de respuesta

Alto

Medio 

Bajo

Continuando con el del grado de respuesta, también se debe analizar la inducción 
de algunos efectos en la réplica del suelo tras la producción sísmica. Algunos de 
los resultados de este análisis se clasifican de la siguiente manera: roturas de 
taludes, caídas de rocas y deslizamiento como la licuefacción. Estos fenómenos 
suelen ser analizados de manera aislada por algunos investigadores, a pesar de 
que estas categorías pertenecen a los efectos locales. De ese modo, el análisis de 
grado de respuesta se asocia con los resultados promovidos por la influencia de 
acciones geológicas y topográficas (Rodríguez, 2005 b).

Figura 38. Efectos inducidos como respuesta del suelo

Nota. Tomado de Rodríguez (2005)
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Por su parte, los taludes son analizados considerando la estabilidad que deben 
expresar, al igual que los suelos blandos. Así, la producción de los sismos es 
caracterizada por el efecto que genera en los taludes, ya sean de suelos o de rocas. 
Para ello, se observan las condiciones de los suelos de acuerdo con los tipos 
de análisis y se determinan dos tipos de taludes: un tipo de talud con lentes de 
suelos de baja resistencia al corte y otro tipo con suelos duros, densos o en roca. 
La estabilidad de estos depende de las fuerzas inerciales, aquellas generadas por 
las aceleraciones del sismo (Carrillo, 2008). 

En relación con la licuación o licuefacción, el cambio en los depósitos del suelo 
se encuentra condicionado por la presencia de los sismos en nivel freáticos cerca 
de la superficie. Esta acción provoca el deslizamiento de la materia encontrada 
en los depósitos de arena fina. Así, la actuación de las ondas de propagación 
emite energía liberada tras el sismo, esto ocasiona la presión de los poros que 
no pueden ser dispersados debido a las solicitaciones sísmicas. Por ello, la masa 
del suelo genera esfuerzos emitidos por la falta de drenaje. Este proceso se 
representa en la siguiente fórmula, propuesta por Carrillo (2008):

ss' = sstot, – u

Donde cada valor equivale a lo siguiente:

σ' = γ’z, esfuerzo efectivo

σtot, = γtot, z, esfuerzo total

u = presión de los poros

γtot, = peso unitario total

γ’ = peso unitario efectivo

z = profundidad

Esta fórmula se emplea para calcular el efecto producido por los movimientos 
sísmicos. El resultado revela el deslizamiento de la materia perteneciente a la 
composición del suelo. De acuerdo con la fórmula o representación matemática, 
se calcula que el esfuerzo efectivo σ’ = 0 es condicionado cuando las presiones 
de poros son iguales al esfuerzo total geostático σtot. Esto quiere decir que 
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las partículas del suelo pierden resistencia y, por tanto, se desplazan hacia la 
superficie del terreno, donde toman la forma de surtidores que conforman 
pequeños volcanes de arena. Ahora, al centrarse en dicha pérdida, Carrillo (2008) 
expone las consecuencias ocasionadas tanto en las construcciones, como en la 
misma población:

• Falla en los fundamentos de los edificios

• Inestabilidad en taludes (específicamente en presas de tierra)

Retomando la idea de licuación, existen dos factores que determinan la 
identificación de los suelos potencialmente licuables: la granulometría y su 
densidad relativa. Por medio de estas particularidades, se estima qué suelos 
son susceptibles de pasar por este proceso. A su vez, dentro de los factores 
expuestos, se encuentran arenas poco limosas o finas a medias limpias, gradadas, 
no cohesivas y saturadas. Por otro lado, los suelos que manifiestan valores bajos 
de resistencia en la prueba de penetración estándar —standard penetration test 
(SPT)— también tienden a tener una densidad baja relativa al suelo. Este aspecto 
es considerado importante, dado que revela la existencia de una relación con la 
licuación de los suelos.

La obtención de datos, por medio de la medición de eventos, garantiza un mejor 
reconocimiento de los suelos y de las características que estos poseen para la 
construcción de diversas estructuras. Este análisis se ejecuta a la par de otros 
criterios, dentro de los cuales se considera la amplificación sísmica. Así, como 
bien se indicó, la representación de los espectros antes detallados es esencial en 
la medición de los eventos sísmicos y en el análisis de las estructuras. A modo de 
resumen, dentro de los espectros, se encuentran: 

• Espectro de desplazamiento 

• Espectro de velocidades

• Espectro de aceleraciones

• Espectro de diseño sísmico

La formulación de dichos espectros tiene como fin la adecuada medición 
de componentes vinculados con el territorio. En ese sentido, los elementos 
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involucrados en el análisis de la respuesta del suelo se determinan a partir de la 
estimación de cada espectro, asociado con los siguientes factores: desplazamiento, 
velocidad, aceleración, periodo natural de vibración y amplificación sísmica. 
La articulación de estos permite un análisis eficiente para la identificación de 
valores, características y propiedades de los suelos en la planificación de futuras 
construcciones. 

Por tanto, los espectros encontrados son pilares que actúan en función de la 
identificación del desenvolvimiento y la respuesta del suelo. Es decir, expresan 
cómo dicha materia se relaciona y depende de otros factores o elementos y, de 
ese modo, promueve su respuesta ante un sismo.

Figura 39. Elementos involucrados en la medición de los grados de respuesta

Por otro lado, en el análisis de los componentes de los suelos blandos, se reflexiona 
sobre su comportamiento no lineal fundamentado en estudios sismológicos. 
Este se visualiza en los siguientes acontecimientos: la disminución de factores 
de amplificación en lugares arenosos y la aceleración de picos superiores a 
0.2 g, donde se demuestra la reducción de la frecuencia de resonancia. Estas 
descripciones pertenecen a sismos originados en lugares como Loma Prieta y 
San Francisco. En estas situaciones, se observó la modificación de diagramas 
y la asociación entre aceleraciones pico en roca y suelos blandos. El cambio se 
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manifiesta cuando el nivel de las aceleraciones supera los 0.1 a 0.2 g y, por lo 
tanto, la amplificación genera el aumento de las frecuencias. De ese modo, los 
niveles de aceleración alcanzados son de 0.3 a 0.5 g (Rodríguez, 2005).

Por otro lado, la respuesta sísmica es un fenómeno relacionado con las vibraciones 
del suelo. En ese sentido, existen diferentes características relacionadas con la 
deducción del espectro. Por ejemplo, la medición del grado de respuesta es un 
aspecto condicionado por componentes como la profundidad del depósito, el 
módulo de corte, el peso unitario, la velocidad de ondas, la atenuación, entre 
otras. Otra característica relevante es la dependencia de otros lineamientos como 
las normas de cada nación. En suma, tanto para hallar su forma espectral, como 
para la medición de la respuesta, es necesaria la identificación de la actuación de 
las propiedades pertenecientes al suelo. 

En esa línea, en Carrillo (2008), se expone el diseño de una forma espectral 
tipificada a partir de los conocimientos de la aceleración. Para tal propósito, se 
utilizan también datos recabados de la Norma COVENIN 1756-1:2001. 

Figura 40. Características del suelo para hallar las formas espectrales tipificadas

Nota. Tomado de Carrillo (2008)
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En la figura anterior se muestran los valores alcanzados de acuerdo con las 
diferentes características del suelo. Estos componentes son los responsables 
de indicar la deducción de los espectros. En ese sentido, se trazan las formas 
espectrales tipificadas, para las cuales se consideraron diversas formas que van 
de S-1 a S-4, como se ve en la figura anterior. Ahora, como ya se indicó, 
la constitución de este diseño depende de dos criterios particulares: las 
características del material natural y la norma de la ciudad o nación. Por tanto, 
con base en estos criterios, se ejecuta la representación de los espectros de 
respuesta, elementos involucrados en los grados de respuesta del suelo ante la 
eventualidad de un sismo.

Esta eventualidad también se manifiesta en otras respuestas propiciadas por la 
composición del suelo, como la producción de microsismos, reconocidos por 
amplitudes de 0.1 a 1 micras, cuyo rango de periodo varía de 0.05 – 0.1 segundos 
a 1 – 2 segundos. La producción de estos movimientos se debe al tráfico, la 
maquinaria industrial, entre otras acciones, según señala Rodríguez (2005b). A 
su vez, los microsismos tienen características relacionadas con las condiciones 
geológicas de la localidad, a tal punto que, cuando los periodos son dominantes 
(T < 0.2 segundos), sirven para identificar rocas duras. Mientras que, en el caso 
de periodos predominantes superiores (T > 0.2 segundos), tienen depósitos más 
blandos y de mayor potencia.

En relación con ello, se presenta la distinción de cuatro tipos de suelos:

Figura 41. Identificación de microsismos en diferentes tipos de suelos

Nota. Tomado de Rodríguez (2005)

1 sec
I.

II.

III.

IV.



134

EVALUACIÓN DEL SUELO RELACIONADA CON LOS MOVIMIENTOS SÍSMICOS

Esta clasificación corresponde a los tipos de suelos analizados en el código 
de edificación de Japón. Para el tipo i, se presentan suelos con rocas y gravas 
arenosas duras, denominados suelos terciarios. Por su parte, el tipo ii se caracteriza 
por tener materiales como gravas arenosas y arcilla arenosa dura, entre otros 
componentes. Este se denomina suelo diluvial o aluvial gravoso, ya que su 
espesor es de 5 metros o más sobre el área de la estructura. El tipo iii se distingue 
por ser un suelo aluvial con un espesor mayor o igual a 5 metros. Por último, el 
tipo iv es conocido por ser un suelo aluvial de depósito deltaico blando, también 
se observan suelos superficiales, limosos, etc. Presenta un espesor mayor o igual 
a 30 metros.

En el caso de los periodos de microsismos, se observa una variación con dependencia 
al tipo de superficie. Estos, también se clasifican en cuatro tipos de suelos, los 
cuales tienen frecuencias de picos diferentes en relación con la resonancia de la 
zona. Esta asociación solo es evidente para periodos superiores a 1 segundo, dado 
que los periodos cortos no expresan dicha correlación. La siguiente figura muestra 
la distribución de periodos relacionada con los tipos de suelo.

Figura 42. Distribución de periodos de microsismos conforme con cada tipo de suelo
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Nota. Tomado de Rodríguez (2005)

Así, a partir de lo expuesto se puede decir que la respuesta de los suelos es 
medible con relación a los efectos. A su vez, se han evidenciado sus diferentes 
consecuencias, como la rotura de taludes, la licuación, los microsismos, entre 
otras. Estas se producen, en su mayoría, por la pérdida de propiedades del suelo, 
cuya identificación se asocia con los espectros de respuesta y otros parámetros 
vinculados con el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, el periodo y la 
amplificación sísmica (Rodríguez et al., 2017).

III 40

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 sec

IV 40

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 sec





137

EL IMPACTO DE LOS SISMOS EN EL PERÚ

E l movimiento y fricción de las placas tectónicas en el territorio 
peruano provocan gran cantidad de sismos recurrentes en el país. 
Por ello, se hace necesario un análisis minucioso de sus estructuras, 

formas y comportamientos, con el fin de progresar en la investigación sobre 
sus causas y consecuencias y promover la educación de la población ante algún 
desastre posible.

Gracias a los avances tecnológicos, cada vez se pueden observar mejor las 
profundidades de la Tierra y conocer su conducta y características geofísicas 
presentes. Una de las principales responsables de la recurrencia sísmica en el 
Perú es su ubicación sobre el cinturón del fuego  y la constante fricción existente 
entre las placas de Nazca y sudamericana. 

Ahora bien, hace muchos años se inició con el registro histórico de los sismos 
ocurridos en Perú, utilizando distintos instrumentos y métodos de análisis, lo 
que al día de hoy nos permite realizar importantes diagnósticos. Tal exploración, 
a su vez, hace posible la pronosticación sutil y a largo plazo de posibles sismos 
que puedan ocurrir en un futuro. Es así como, desde hace algunos años, existe la 
certeza, a partir de bases científicas, de que el terremoto más fuerte en la historia 
peruana fue el ocurrido en Lima, en 1784, y que es probable que vuelva a ocurrir 
dejando grandes estragos y daños.

Ante ello, es importante el rol y la trascendencia del Indeci, ente regulador, 
supervisor y orientador ante casos de desastres. Si este organismo falla en su 
tarea de prevención debido a la ineficiencia del sistema burocrático, el impacto 
que este tipo de fenómenos pueda tener en la población será mayor, más aún en 
sociedades que se encuentran en proceso de desarrollo como las latinoamericanas.

Los registros históricos de los sismos en el país demuestran que son dos las 
localidades donde ocurren constantemente movimientos sísmicos: Lima y 
Arequipa, zonas terrestres que han sufrido terremotos de diferente magnitud, 
que han cobrado miles de vidas a lo largo de la historia. 

CAPÍTULO VI
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A partir de esta información recabada, se pueden realizar preparativos y 
pronósticos de próximos eventos. No para evitar el siniestro, pero sí para 
prevenirlo y disipar algunos impactos que pueda tener, por medio de una 
educación sísmica que contemple que los ciudadanos sepan cómo evacuar, en 
qué lugares ubicarse durante el hecho, cómo actuar, qué hacer y qué no hacer, a 
qué entidades escuchar, entre otros.

6.1. La estructura geográfica sísmica en el Perú

Debido a su ubicación, la costa peruana es una de las zonas más propensas a 
sufrir sismos de gran magnitud alrededor del mundo. Ante ello, se hace necesario 
la modelación y el análisis de las características sismológicas de todo el territorio 
peruano, con el fin de generar programas de prevención y mitigación, que eviten 
pérdidas y daños socioeconómicos de gran envergadura.

Figura 43. Mapa de sismicidad del Perú en el periodo 1960-2012 con una profundidad de hasta 
60 km

Nota. Tomado de IGP (2014)

INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ
Dirección de Sismología

MAPA SÍSMICO DEL PERÚ (1960 - 2012)

Profundidad superficial: 0-60 Km
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Figura 44. Mapa de sismicidad del Perú en el periodo 1960-2012 con una profundidad de 60 a 
300 km 

Nota. Tomado de IGP (2014)

INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ
Dirección de Sismología

MAPA SÍSMICO DEL PERÚ (1960 - 2012)

Profundidad intermedia: 61-300 Km
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El IGP (2014) indica que los estudios sismológicos en el país iniciaron en 1980 
con Casaverde y Vargas, quienes utilizaron datos recopilados por la United States 
Geological Survey (USGS) para analizar el periodo de sismos ocurridos entre 
1913 y 1976. No obstante, el trabajo más referenciado al respecto fue el realizado 
por Castillo y Alva en 1993, donde analizan el periodo entre 1900 y 1991 con 
datos reunidos de la USGS y Ceresis. Más adelante, el proyecto Pilot project 
for regional eathquakes monitoring and seismic hazard assesment permitió la 
realización de otros trabajos, por ejemplo, el de Bolaños y Monroy, en el 2004; el 
de Ocola, en el 2010, el de Gamarra y Aguilar, en el 2009; entre otros. 

Por otro lado, el Indeci es el organismo que determina los principales elementos 
estructurales que participan en la deformación del territorio y sus características:

a. Proceso de subducción

Este proceso se localiza principalmente en el borde occidental peruano. 
Es causado a raíz de la convergencia constante de las placas de Nazca y 
sudamericana, específicamente en sus zonas oceánica y continental, 
respectivamente. Especialistas como Cahill, Isacks, Tavera, Buforn y Bernal 
analizaron y describieron este proceso. Por otra parte, existen dos modos de 
subducción en el Perú: el modo subhorizontal, que sucede en las regiones 
norte y centro; y el modo normal, que se localiza en el sur. Por último, gracias 
a estudios de GPS, se conoce que este proceso se ejecuta con velocidades de 
7 a 9 cm por año.

b. Placa de Nazca 

La geometría de esta placa es heterogénea, subhorizontal en el norte y centro 
del Perú y normal en el sur. A nivel superficial, soporta a los dorsales de 
Nazca, Sarmiento y Alvarado, a las fracturas de Nazca, Virú y Mendaña, a la 
depresión de Trujillo y a la fosa peruano-chilena. Esta diversidad geométrica 
influye de manera trascendental en el comportamiento sísmico del Perú.

c. Placa sudamericana 

El impacto que ha tenido el proceso de subducción previamente mencionado 
en la morfología del territorio peruano, ha provocado el engrosamiento de la 
corteza y el plegamiento de sedimentos. Estos cambios son los responsables 
del inicio de la formación de sistemas de fallas geológicas situadas en la 
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superficie terrestre. De esta deformación, también se tuvo como resultado la 
cordillera de los Andes, la cual se extiende por varios países de Sudamérica, 
entre ellos, Perú. 

Por otro lado, las unidades que posibilitan estimar la configuración de su 
estructura son:

• La zona costera: Franja de 40 km aproximadamente de ancho, que abarca 
el batolito costanero y la línea de costa, de norte a sur. Constituida por 
rocas del Mesozoico sedimentadas y plegamientos provenientes de los 
volcanes, posee una altura de 700 m. En su área sureña, se compone de 
basamentos de rocas cristalinas consistentemente plegados y sometidos a 
deformación.

• La cordillera Occidental: Es la cadena de montañas más importante de 
los Andes. Está constituida por el batolito plutónico que presenta mayor 
volumen en la placa. Posee una elevación promedio de 4500 m. En su 
zona más delgada, su altura es de 4000 m. El arco magmático, cadena 
volcánica muy activa, se encuentra a 5000-6000 m. Finalmente, su anchura 
aumenta considerablemente en la zona sur del Perú.

• La cordillera Oriental: Tiene una menor elevación promedio que la 
cordillera Occidental, aproximadamente entre 3700-4000 m. Corresponde, 
esencialmente, a un amplio anticlinal comprendido por depósitos intrusivos. 
Formado en el Paleozoico, tuvo distintas regeneraciones tectónicas entre 
el Mesozoico y el Cenozoico. A su vez, se extiende paralelamente a la 
cordillera Occidental de norte a sur, con una orientación noroeste-sureste; 
no obstante, en el sur posee una curva de disposición este-oeste, la cual 
se le conoce como deflexión de Abancay. En la deflexión de Huancabamba, 
aparenta desaparecer. Por último, posee un ancho de 100 km.

• El Altiplano: Situado entre la cordillera Occidental y la Oriental, presenta 
una extensión de norte a sur de 1500 km aproximadamente, llegando a la 
puna de Argentina. A los 10 ºS desaparece, ya que el valle del Marañon lo 
separa de las cordilleras Occidental y Oriental. Por otro lado, se encuentra 
constituida por un conjunto de cuencas intramontañosas, las cuales se 
extienden hasta el Altiplano boliviano.
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• La zona subandina: Esta zona colinda con la cordillera Oriental por el 
oeste y con la llanura amazónica por el este. Es parte del piedemonte 
amazónico de los Andes. Está gravemente afectada por pliegues con 
amplias longitudes de onda. Se encuentra constituida por una cobertura 
de sedimentos.

• La llanura amazónica: Limita con la zona subandina por el oeste y se 
deposita en el escudo brasileño, lo que causa la formación de extensas 
cuencas con relieves suaves. Posee gran cantidad de lagos, lagunas y ríos 
de considerable extensión, presentes entre los 80 y 400 km de su altura.

d. Dorsales de Sarmiento y Alvarado 

Están ubicados frente al departamento de Piura, presentan orientación 
noroeste y longitud 400 km, aproximadamente, con existencia de ejes 
paralelos entre sí. Por otro lado, se encuentran compuestas por lava de 
basalto toleítico y alcalino. 

e. Fractura de Mendaña

Está localizada al extremo del oeste peruano. Tiene una latitud de 11º y una 
orientación no perpendicular a la fosa. Con respecto a su origen, se encuentra 
relacionada con una zona primitiva de divergencia de placas.

f. Dorsal de Nazca

Es una estructura montañosa ubicada en el fondo del océano. Tiene una 
latitud de 15º y una orientación noroeste-suroeste. De manera perpendicular, 
su eje principal incide en la línea costal que se encuentra cercana a la ciudad de 
Nazca. Su estructura dorsal es asimétrica y se conforma por rocas volcánicas 
de 5 a 10 millones de años de antigüedad. En el mapa representado, la línea 
roja indica la fosa Perú-Chile. Las flechas de color blanco representan la 
dirección del movimiento relativo de las placas. Finalmente, los triángulos 
rojos indican la actividad volcánica activa.
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Figura 45. Rasgos tectónicos de la placa de Nazca

Nota. Tomado de IGP (2014)
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g. Fractura de Nazca

Está situada frente al departamento de Arequipa, es la característica batimétrica 
más visible, al igual que la fractura de Mendaña. Se encuentra alineada en 
dirección noroeste-suroeste topándose de manera perpendicular con la fosa 
con alturas concordantes a 700 m sobre la superficie y profundidades de 
hasta 300 m.

h. Fractura de Virú

Está ubicada a 100 km hacia el norte de la fractura de Mendaña y compete a 
una falla inversa con orientación de 15º al noroeste.

i. Depresión de Trujillo

Tiene un ancho de, aproximadamente, 5 km en su punto más alto y 500 m 
en el más bajo. Su depresión es muy accidentada y áspera, con una longitud 
de 270 km.

j. Fosa peruano-chilena

Esta indica el inicio del proceso de subducción. Es un rasgo fisiográfico que 
posee una longitud de 500 km y que abarca desde Colombia hasta Chile. Su 
orientación se topa paralelamente con la costa en profundidades de hasta 6 
km y distancias entre 80 y 150 km, desde la fosa.

k. Zona sismogénica

Se le denomina de esta forma a la superficie donde acaecen las fricciones entre 
las placas de Nazca y sudamericana, lugar en el que ocurren los terremotos 
de mayor magnitud. Aquí se originan los sismos interplaca, los cuales se 
caracterizan porque poseen proporcionalidad entre la dimensión de sus áreas 
de quiebre y su energía liberada. Se ubica a niveles variables de profundidad 
correspondientes a cada región, no obstante, generalmente se estima que es 
de 60 km.
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l. Tectónica

Como se ha mencionado, la sismicidad en territorio peruano proviene 
principalmente del contacto entre las placas de Nazca y sudamericana, y 
de los reacomodos que provocan en el resto del continente. La unidad con 
mayor extensión es la cordillera de los Andes, la cual va desde Colombia a 
Chile, y es equidistante a la costa, con variedad en sus anchos y alturas. A su 
vez, esta aloja a las cadenas volcánicas con mayor relevancia de la zona. Por 
otro lado, las fallas geológicas representan la segunda raíz de origen de los 
sismos. Estas se forman a partir de las fracturas y plegamientos en la corteza 
terrestre por la fricción de las placas. En el Altiplano, al pie de nevados, 
principalmente en la zona costera, es donde se ubican los más importantes 
sistemas de fallas.

Tabla 14. Principales sistemas de fallas activas en Perú

Código Nombre Código Nombre

PE-01 F. Amopate PE-17 F. Oeste Río Moquegua

PE-02 F. Shitari PE-18 F. Chololo

PE-03 F. Chalquibamba PE-19 F. Cerro Loreto

PE-04 F. Límite Oriental PE-20 F. Chaspaya

PE-05 F. Quiches PE-21 F. Cerro Chascoso

PE-06 F. Cordillera Blanca PE-22 F. Altos los chilenos

PE-07 F. Cayech PE-23 F. Cerro Morito

PE-08 F. Huaytapallana PE-24 F. Pampa Trapiche

PE-09 F. Zona Cusco PE-25 F. Toquepala

PE-10 F. Ocongate PE-26 F. Micalcao

PE-11 F. Vilcanota PE-27 F. Pampa Purgatorio

PE-12 F. Trigal PE-28 F. Villacollo

PE-13 F. Solarpampa PE-29 F. Cerro Rocoso

PE-14 F. Machado Chico PE-30 F- Cerro Caquilluco

PE-15 F. Pampa Huanocollo PE-31 F. San Francisco

PE-16 F. Cerro Cordilleras

Nota. Tomado de Macharé et al. (2003)
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Según Indeci (2017), la última metodología utilizada para el análisis sismológico 
en el Perú se basa en el Sistema de Posicionamiento Global, también denominado 
GPS. Este sistema posee la capacidad de darle seguimiento a los movimientos de 
la superficie terrestre con una precisión inferior al milímetro. Esta movilización 
se relaciona con la acumulación de energía y la distorsión que ocurre en la zona 
de fricción de las placas tectónicas, las cuales se propagan hacia la superficie. 
De esa manera, se puede realizar una predicción a largo plazo con respecto 
a qué zonas podrían presentar sismos en un futuro, a partir del registro de 
las deformaciones terrestres mediante el GPS, que identifica los lugares que 
acumulan mayor energía.

A partir de ello, se establecen algunos casos para la utilización de este recurso. 
Por ejemplo, en el 2011, Chlieh junto con otros investigadores consiguieron 
registrar la presencia de cuatro zonas de acoplamiento sísmico o acumulación 
de energía. Así, se han identificado dos áreas de acoplamiento (A1) en la zona 
central, la de mayor tamaño es la del norte. Ambas aparentan encontrarse 
conectadas generando una zona con longitud de 350 km paralela a la costa. Las 
áreas identificadas estarían relacionadas con el terremoto de 1746.

Por otro lado, la investigación liderada por Villegas-Lanza en el 2016 asigna 
mayor detalle y alcance a escala sobre todo al marco occidental peruano. Así, 
el estudio realizó observaciones geodésicas desde el 2008 al 2014, alrededor de 
todo el territorio, logrando describir con gran detalle las características de la 
deformación en la corteza terrestre, relacionada con la acumulación de energía 
por el choque de las placas tectónicas. Esto permitió reconocer las zonas de 
mayor peligro propensas a terremotos de gran magnitud, a partir de los lugares 
de asperezas o mayor acoplamiento sísmico que se pudieron identificar.
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Los resultados de la investigación indican que la zona acoplada que presenta 
mayor extensión se encuentra localizada frente a la costa del territorio central 
peruano, y tiene una longitud de 470 km. Si no se logra liberar toda la energía 
sísmica acumulada hasta el momento de realizado el estudio, podría provocar un 
terremoto de entre 8.6 y 8.8 Mw de magnitud.

Figura 46. Mapa de acoplamiento intersísmico a partir de datos en GPS

Nota. Tomado de Chlieh et al. (2011)
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Por otro lado, existen otras dos metodologías utilizadas: la primera se 
fundamenta en analizar las áreas de ruptura de terremotos previos y sus 
consecuentes lagunas sísmicas; mientras que, la segunda analiza cálculos 
estadísticos, basados en áreas donde suceden frecuentemente sismos y su 
probabilidad de ocurrencia y magnitud. 

En síntesis, Indeci concluyó que las investigaciones coinciden firmemente en la 
existencia de una zona con gran acumulación de energía frente a la región central 
del territorio peruano, la cual coincidiría en magnitud con el terremoto de 1746. 
Además, esta acumulación generaría aceleraciones y sacudimientos del suelo de 
500-900 cm/s2, un tsunami con varios metros de elevación y cientos de metros 
de inundación, afectando a Lima, Ancash e Ica.

Figura 47. Mapa de áreas de ruptura de los sismos de gran magnitud que han ocurrido en la costa 
peruana a lo largo de la historia

Nota. Tomado de Villegas-Lanza et al. (2016)
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Como se ha mencionado a lo largo de la investigación, los estudios permiten 
la realización de modelos y análisis de vulnerabilidad en un escenario posible 
de terremotos de gran magnitud. En ese sentido, se asume que los terremotos 
ocurridos en la zona central de la costa peruana de magnitud mayor a 7.5 Mw, 
representado con el color rojo, no han podido liberar la suficiente energía 
acumulada en el área referenciada, por lo que se espera la ocurrencia de un 
terremoto similar al de 1746, representado por el color gris (Indeci, 2017).

Figura 48. Mapa de vulnerabilidad en Lima Metropolitana y Callao

Nota. Tomado de Indeci (2017)
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En el escenario mencionado, el Indeci (2017) realizó estudios de la vulnerabilidad 
en la población y viviendas a partir de la información recopilada por el Inei 
durante el censo del 2007. Para ello, solicitó a entidades como el Centro de 
Estudios y Prevención de Desastres (Predes) y el Centro Nacional de Estimación 
y Prevención de Desastres (Cenepred) asumir una investigación con respecto al 
posible daño que pueda sufrir la población ante el peligro de un sismo de 8 a 
8.5 Mw. Los resultados demuestran que las entidades sociales no tienen como 
prioridad la prevención, cuidado y capacitación ante algún desastre.

De igual forma, se planteó que el sismo provocaría daños en gran parte del 
territorio peruano, principalmente en las áreas costeras cercanas al quiebre, 
dependiendo del tipo de suelo y de la vulnerabilidad física que se presente en la 
zona afectada. Así, mientras un lugar se aleje más de este escenario, los efectos 
serán moderados o simplemente percibidos.

Tabla 15. Cantidad de distritos expuestos a diferentes niveles de intensidad en la escala de 
Mercalli Modificada (MM)

Intensidad Área (km2) Área (%) Descripción N.º Distritos

>VIII 1 092 10.2 Destrucción y 
efectos secundarios 182

V-VII 31 602 24.0 Daño mayor y 
efectos secundarios 596

II-IV 40 037 57.6
Daño menor y 
percepción del 

sismo
1 083

Nota. Tomado de Indeci (2017)

De esa manera, se pronosticó que casi la totalidad de provincias y distritos 
localizados en la zona occidental del área limeña serían afectadas por sismos 
mayores a una intensidad de VIII en la escala de Mercalli Modificada. Debido a 
su cercanía, Lima Metropolitana y Callao estarían expuestos a intensidades muy 
altas. Además, se cree que ocurrirán efectos de licuefacción de suelos en la costa, 
asentamiento, efectos de subsidencia y otros fenómenos naturales provocados 
por los sismos, como tsunamis, derrames, incendios, entre otros.
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El tsunami de gran envergadura previsto afectaría a la costa peruana, área del 
sismo, y tendría un alcance en todo el océano Pacífico. Es decir, tendría la 
capacidad de afectar las costas del hemisferio sur, como las de Nueva Zelanda y 
Australia, gracias a la dirección y movilidad de las olas. Alrededor de trescientas 
mil personas y ochenta mil viviendas serían afectadas por estas inundaciones. 
Igualmente, el terminal portuario del Callao quedaría inhabilitado, afectando, 
principalmente, la economía y alimentación de la población capitalina.

Otro peligro posible como consecuencia del sismo son los movimientos en 
masa o deslizamientos. De esa manera, a partir de parámetros como la litología, 
pendiente, cartografía, uso de suelos, entre otros, se logró realizar un diagnóstico 
de las vías de acceso que tienen alta probabilidad de verse afectadas por 
derrumbes, caídas o deslizamientos luego de un terremoto de alta magnitud. Las 
carreteras analizadas con su resultado de susceptibilidad son:

a. Carretera Panamericana Norte 

Esta autopista comunica, mediante varias vías, distritos del norte de Lima 
con departamentos también del norte peruano como La Libertad, Ancash, 
Lambayeque, Piura y Tumbes. El tramo más susceptible de ser afectado es 
el que pertenece al distrito de Ancón, mientras que, el resto, posee poca 
probabilidad de peligro. Es decir, exceptuando a esta zona, habría libre pase 
por esta vía.

b. Carretera Central

Une los distritos al oriente de Lima con los departamentos centrales del país 
como Junín, Pasco, Huánuco y Ucayali, mediante varias vías de acceso en 
cada caso. Casi la totalidad de la autopista se encuentra muy propensa a sufrir 
daños por derrumbe, movimiento de masa, deslizamiento o caída de rocas.

c. Carretera Panamericana Sur 

Conecta los distritos sureños de Lima con departamentos del sur peruano, 
tales como Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, al igual que con rutas de 
entrada a otras ciudades aledañas. En gran parte de su trayecto, este tramo 
posee baja probabilidad de peligro ante algún movimiento de masa. Por tal 
motivo, se presenta como una posible ruta de escape luego de acaecido el 
sismo de gran magnitud.
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d. Carreteras que conducen a Canta y Antioquía

En este caso, son principalmente las rutas ubicadas por el sector este las que 
poseen gran susceptibilidad de ser bloqueadas por caída de rocas o afectadas 
por otros deslizamientos.

Tabla 16. Rangos de población y viviendas con su afectación

Rangos Fallecidos Heridos No 
afectados Total

Población 
afectada

0 0.025 % 0.2 % 99.775 % 100 %
10 0.1 % 1 % 98.9 % 100 %
20 0.2 % 1.8 % 98 % 100 %
30 0.3 % 3 % 96.7 % 100 %
40 0.4 % 4 % 95.6 % 100 %
50 0.5 % 6 % 93.5 % 100 %
60 0.8 % 8.2 % 91 % 100 %
70 1 % 12 % 87 % 100 %
80 1.3 % 19 % 79.7 % 100 %
90 1.5 % 24 % 74.5 % 100 %
100 2 % 30 % 68 % 100 %

Rangos Destruidas Inhabilitadas No 
afectadas Total

Viviendas 
afectadas

0 0.1 % 1 % 98.9 % 100 %
10 0.2 % 2 % 97.8 % 100 %
20 0.5 % 2.5 % 97 % 100 %
30 1 % 3.5 % 95.5 % 100 %
40 2 % 4 % 94 % 100 %
50 3 % 5 % 92 % 100 %
60 5 % 6 % 89 % 100 %
70 30 % 50 % 20 % 100 %
80 30 % 50 % 20 % 100 %
90 30 % 50 % 20 % 100 %
100 30 % 50 % 20 % 100 %

Nota. Adaptado de Indeci (2017) 
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Finalmente, los distritos más susceptibles son principalmente: Carabayllo, 
Independencia, Chaclacayo, Ate, San Juan de Miraflores, La Molina, Comas y 
más. Por otro lado, la licuación de suelos es otra posible consecuencia del gran 
sismo pronosticado. Para ello, algunas condiciones son las siguientes: duración 
del movimiento, granulometría, aceleración del suelo, entre otros. No obstante, 
los resultados no son definitivos y se deben continuar con los estudios.

6.2. El rol del Instituto Nacional de Defensa Civil

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) es la organización que se encarga 
de proponer normas, direcciones y estrategias para la preparación y prevención 
ante emergencias o desastres, tanto antes como después del evento, con el 
objetivo de lograr una respuesta óptima al posible hecho y así mitigar los daños 
acaecidos contra la población, la sociedad y el Estado.

En ese sentido, el Indeci (2010) se define a sí mismo a partir de otros dos ejes: el 
de Defensa Civil y el del Sistema Nacional de Defensa Civil (Sinadeci). El primero 
lo plantea como la agrupación que se encarga de prevenir, atender y restaurar los 
efectos producidos por un fenómeno natural. Mientras que, el segundo, lo define 
como el conjunto de organismos, normas y doctrinas orientados a proteger a 
la población ante la ocurrencia de un desastre. En ese sentido, el Indeci sería el 
organismo central y orientador del Sinadeci para garantizar la efectividad de las 
tareas de la defensa civil.

Sus funciones, según el propio Indeci (2003), son:

• Proponer al Consejo de Defensa Nacional los lineamientos y objetivos 
respecto a todo lo relacionado con la defensa civil. De igual forma, 
toda acción y planeamiento que vele por la seguridad de los pobladores 
y la sociedad.

• Supervisar, estructurar y coordinar el correcto desenvolvimiento de la 
defensa civil.

• Otorgar atención de primera línea a los individuos en casos de emergencia. 
Para ello, la institución podrá contratar bienes y servicios por el monto 
que la ley dictamine respecto al presupuesto anual. Así, la atención de 
emergencia se considera como el acto de ayuda a un grupo de pobladores 
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en peligro o sobrevivientes de algún desastre, no solo médicamente, sino 
también con elementos esenciales como vivienda, servicios, alimento, 
ropa y más.

• Guiar y supervisar acciones que sean necesarias para poder mantener la 
tranquilidad de la población en escenarios de desastre.

• Ser protagonista en la difusión de lo concerniente a la defensa civil.

• Brindar asesoría al Consejo de Defensa Nacional en lo relacionado con 
la defensa civil.

• Garantizar la coordinación, cuando el escenario lo requiera, entre el 
Sistema Nacional de Defensa Civil y la Policía Nacional del Perú en lo 
relacionado con el control del tráfico, la vigilancia en establecimientos 
públicos, medidas de protección, entre otros.

• Inspeccionar y controlar a todas las entidades y organizaciones que 
reciban financiamiento económico para objetivos de defensa civil.

• Supervisar las actividades de defensa civil en todas las instituciones y 
entidades.

• Vigilar y supervisar la creación correcta y detallada del reglamento de 
inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil.

• Oficializar en leyes las acciones de defensa civil del Cuerpo General de 
Bomberos.
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Figura 49. Organización del Instituto Nacional de Defensa Civil 

Nota. Tomado de Penachi (2019)
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Con respecto a su estructura y organización interna, Penachi (2019) describe 
algunos aspectos del ambiente laboral y el desempeño del grupo humano 
perteneciente a la institución. Este autor plantea una estructura organizativa 
realizada a partir del análisis de algunos perfiles o formas por las cuales las 
personas pueden ingresar a laborar en la institución:

• Personal de confianza: Es aquel personal que ocupa las direcciones de 
preparación, respuesta, rehabilitación, las direcciones desconcentradas 
del Indeci y otros puestos directivos, sin superar el 5 % de la totalidad 
de trabajadores.

• Contrato Administrativo de Servicios (CAS): Este personal es ubicado 
en puestos de profesionales en diversas áreas.

• Destacados de las FF.AA. (Marina de Guerra, Fuerza Aérea y Ejército 
del Perú): Este tipo de personal puede solicitarse para ciertos sectores de 
labores, con previa evaluación.

Además, el autor incide en algunos aspectos de las prácticas laborales. Por 
ejemplo, en la existencia de una plataforma virtual dinámica y de fácil uso para 
los trabajadores, profesionales y autoridades. Este espacio tendría el objetivo 
de capacitarlos constantemente sobre la gestión reactiva a través de lecciones, 
intercambio de saberes y dinámicas de aprendizaje. Con respecto al salario, 
existe una leve incomodidad entre los trabajadores y profesionales debido al 
estancamiento de sus sueldos. En cambio, los funcionarios de mayor rango 
reciben mensualidades más altas.

En el contexto latinoamericano —donde la pobreza tiene indicadores altos y el 
accionar de las autoridades se encuentra muchas veces teñido de corrupción e 
ineficacia—, es común encontrar un bajo índice de confianza en el Indeci. Esto 
se debe al accionar poco correcto por parte de las entidades ejecutoras, lo que 
provoca que la población no actúe adecuadamente, debido, principalmente, a la 
poca capacitación recibida. Estas fallas conjuntas dan como resultado mayores 
pérdidas socioeconómicas, de infraestructura y causan una mayor mortalidad 
luego de un desastre.

El terremoto ocurrido en Pisco del 2007 es uno de los desastres más recordados 
no solo por su intensidad y duración de 230 segundos, sino también porque 
fue el que causó mayores daños a la población peruana. Así, el siniestro dejó 
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casi 600 muertos, 2000 heridos, 76000 viviendas destruidas y cientos de miles 
de damnificados. A su vez, el evento demostró la poca capacidad de respuesta 
y mitigación del Indeci y las autoridades competentes antes estos sucesos, pues 
por falta de atenciones básicas como alimentación, higiene, agua techo, entre 
otros, ocurrieron varias consecuencias relacionadas con la salud y la atención de 
víctimas (Predes, 2016).

Tabla 17. Resumen de los daños económicos (en soles) del sismo del 15 de agosto de 2007

Sector / Subsector Daños 
directos

Daños 
indirectos Total Porcentaje 

del total
SOCIAL 2 813 762 799 251 546 059 3 065 308 860 77.060 %

Vivienda 2 250 321 344 40 360 865 2 290 682 209 57.586 %

Educación 257 668 807 26 471 053 302 139 861 7.596 %

Salud 242 205 159 12 210 693 254 415 853 6.396 %

Social 5 578 206 170 844 028 176 422 234 4.435 %

Deporte y cultura 39 989 283 1 659 420 41 648 703 1.047 %

INFRAESTRUCTURA 333 742 265 27 254 209 360 996 474 9.075 %

Agua y saneamiento 157 191 026 157 191 026 3.952 %
Transporte y 

comunicaciones 109 514 578 2 702 039 112 216 617 2.821 %

Electricidad 67 036 661 24 552 170 91 588 831 2.302 %

PRODUCTIVOS 39 080 457 19 587 913 58 668 370 1.475 %

Agricultura 24 168 552 11 895 993 36 064 545 0.907 %

Pesca 10 726 503 6 032 500 16 759 003 0.421 %

Turismo 4 185 402 1 659 420 5 844 822 0.147 %
Gastos en la atención 

de emergencia 335 094 042 335 094 042 8.424 %

Otros gastos de 
intervención 157 609 586 157 609 586 3.962 %

Medioambiente 70 002 65 254 135 256 0.003 %

TOTAL 3 186 655 523 791 157 063 3 977 812 588 100 %

Nota. Adaptado de Indeci (2011)
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De esta forma, a pesar de llevar a cabo algunas directivas y acciones posteriores 
al siniestro, estas medidas paliativas no fueron suficientes para ayudar a los 
más afectados por el terremoto, ya que la preparación previa —clave en la 
reducción del impacto— fue deficiente. Sin embargo, sin ayuda de entidades 
internacionales y las ONG, las consecuencias podrían haber llevado al Perú a 
la ruina económica y social.

A pesar de lo expuesto, una de las acciones correctas que realizó el Indeci luego del 
desastre fue la solicitud del apoyo a las Fuerzas Armadas (Indeci, 2011). Ante ello, 
Perricone (2020) sostiene la importancia de su accionar en el escenario chileno, 
situación que se puede trasladar también al contexto peruano. En ese sentido, 
las FF.AA. poseen recursos humanos y materiales principalmente hechos para 
la defensa militar, pero que son efectivos también para este tipo de escenarios, 
donde el control y el orden son necesarios. Además, su estructura jerarquizada, la 
disciplina de su personal y su preparación para eventos no ordinarios la vuelven 
apta para dirigir a la población, luego de un desastre natural.

Por otro lado, aunque su comportamiento no sea el óptimo, queda claro el 
importante rol del Indeci en situaciones sísmicas y de gran desastre, por lo que 
su clima laboral y la satisfacción de sus trabajadores es un punto clave para la 
mejora de su desempeño, ya que de este dependen muchas vidas. Así, su labor se 
extiende antes y después de los hechos, ya sea para mitigar o prevenir posibles 
daños. En ese sentido, su primera y principal labor es la creación de actividades 
de prevención, con el objetivo de concientizar a la población y así evitar pérdidas 
innecesarias.

6.3. Los terremotos ocurridos en territorio peruano

El análisis y conocimiento exactos sobre los sismos dependen, principalmente, 
de los avances tecnológicos, pues estos permiten indicar con precisión los 
movimientos de las placas y las magnitudes de su energía producida. En ese 
sentido, se detallarán los terremotos de mayor magnitud e impacto ocurridos en 
territorio peruano:
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Tabla 18. Terremotos ocurridos en Perú con una magnitud mayor a 7.5 Mw

Fecha UTC Hora UTC Magnitudes Detalles

02/07/1552 10:30:00 7.6 mb

Efectos leves en Lima. Desde 
este hecho, el rey Carlos V 
indicó limitar la altura de 

edificios a 5.2 m.

15/11/1555 00:00:00 8.4 Ms
El sismo más fuerte en Lima 
desde su fundación. Causó 
algunos daños en edificios.

22/01/1582 16:30:00
8.2 Ms Dejó destruida la ciudad 

de Arequipa, 300 casas 
derrumbadas y 35 personas 

fallecidas.7.5 Mw

15/08/1582 00:00:00 7.8 Ms En Lima

17/03/1584 00:00:00 8.4 Ms En Lima

10/07/1586 00:30:00
7.7 mb Destrucción de Lima y Callao. 

Alrededor de 22 fallecidos. 
Fue acompañado por un gran 

tsunami.8.6 Ms

19/02/1600 10:00:00 7.9 Ms

Producido por la erupción 
del volcán Huaynaputina en 
Arequipa. Fue seguido por 

una lluvia de cenizas.

28/02/1600 20:00:00 8.1 Ms Réplica del anterior, derribó 
algunas casas.

16/09/1615 00:00:00 8.8 Ms
Se afectaron todas las casas de 
adobe y calicanto en Tacna y 

Arica.

14/02/1619 16:30:00

7.7 mb En Trujillo y sierras aledañas 
destruyó algunos edificios. 

Presencia de lodo negruzco, 
quiebres del suelo y 

variaciones en los cauces de 
riachuelos.

8.6 Ms

8.7 Mw
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27/11/1630 15:30:00 7.5 mb

Coincidió con una corrida de 
toros en la plaza de Armas de 
Lima. Hubo varios muertos y 

edificios caídos.

13/11/1655 19:45:00
7.7 mb

En Lima
8.8 Ms

14/02/1658 00:00:00 7.7 mb -

16/06/1678 01:45:00 7.7 Mw En Lima

20/10/1687 10:30:00
8.2 Ms El terremoto que causó 

más daño en Lima hasta ese 
momento. Incluyó un tsunami 

de casi 100 muertos.8.6 Mw

21/10/1687 12:00:00
7.2 Ms

En Arequipa
8 Mw

14/07/1699 09:00:00
7.7 mb En Lima con algunos 

derrumbes7.8 Ms

29/10/1746 03:30:00
8.4 Ms Sismo en Lima y tsunami en 

Callao8.8 Mw

13/05/1784 12:36:00

7.8 mb El terremoto más fuerte de 
Lima en su historia. Casi 3 

mil casas caídas y más de mil 
fallecidos. El Callao quedó 
destruido y hubo casi 5 mil 

muertes.

8 Ms

8.4 Mw

10/07/1821 13:00:00 8.2 Ms En Arequipa y Lima

13/08/1868 21:23:00 8.8 Mw

Ocurrió en Arica. Tuvo 
grandes efectos en la corriente 
marítima, llegando a afectar a 

estados de EE.UU.
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24/08/1869 18:45:00 8.4 Ms En Arica y Arequipa

23/01/1878 00:00:00 7.9 Ms En Arequipa y Tacna

20/09/1897 16:25:00 7.7 Ms En Lima

24/02/1913 02:30:00 7.7 Ms -

06/08/1913 22:14:24 7.8 Ms Caravelí destruida

17/01/1922 03:50:33 7.6 Ms -

24/05/1940 16:33:57

6.6 mb
Con epicentro en Lima, 

dejó casi 200 muertos, 35 
mil heridos y 5 mil hogares 

destruidos en el Callao. 
Colapsaron el 80 % de las 
viviendas en Chorrillos. 
Provocó deslizamientos 

que obstaculizaron la 
Panamericana Norte y un 

tsunami de 3 m.

8 Ms

7.9 Mw

24/08/1942 22:50:27

6.7 mb Con epicentro en el área 
limítrofe entre Ica y Arequipa. 
Provocó tsunamis, derrumbes, 

grietas e inundaciones.

8.1 Ms

8.2 Mw

07/03/1950 08:03:00 8.6 Ms -

13/01/1960 15:40:34 7.5 Mw
Sucedió en Arequipa, dejando 

en escombros varias de sus 
ciudades.

31/08/1961 01:57:08 7.5 Mw -

15/08/1963 17:25:06 7.8 Mw En Puno

09/11/1963 21:15:32 7.6 Mw -

17/10/1966 21:41:58 8 Mw En Lima
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31/05/1970 20:23:32 7.8 Mw

Uno de los sismos más 
catastróficos en la historia 
del hemisferio sur, debido 

principalmente a la avalancha 
producida luego del terremoto 
que sepultó a la población de 

Yungay. Dejó 50 mil fallecidos, 
20 mil desaparecidos y 150 mil 

heridos. 

03/10/1974 14:21:34 7.7 Mw En Lima

21/02/1996 12:50:56 7.5 Mw

Con epicentro en Chimbote. 
Sorprendentemente para los 

especialistas, provocó un gran 
tsunami.

12/11/1996 16:59:40 7.7 Mw
Con foco en Nazca, dejó el  

90 % de las viviendas 
destruidas. 

23/06/2001 20:33:14 8.4 Mw Con epicentro en Arequipa, 
presentó 134 réplicas.

07/07/2001 09:38:39 7.6 Mw En Moquegua

26/09/2005 01:55:37 7.5 Mw

Sentido también en Bogotá, 
gran parte de Ecuador y 
parte de Brasil, tuvo su 

epicentro en el departamento 
de San Martín. Bloqueó 

carreteras en Moyobamba por 
deslizamientos.

15/08/2007 23:40:53 8 Mw

El conocido terremoto de 
Pisco tuvo una duración de 230 

segundos. Es uno de los más 
fuertes del país que desveló la 
ineficacia de las autoridades 
ante hechos de este calibre. 

Dejó más de 2 mil heridos y 76 
mil hogares destruidos.
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24/11/2015 22:45:21 7.6 Mw

Con epicentro en una ciudad 
no poblada cercana a Puerto 

Maldonado, no produjo 
mayores daños. Se sintió 

también en Brasil y Bolivia.

26/05/2019 07:41:16 8 Mw En Loreto

28/11/2021 10:52:12 7.5 Mw En Amazonas

Como se puede observar a partir de la información recaudada, la mayoría de 
sismos de gran magnitud han ocurrido en la costa central del país, específicamente 
en locaciones como Lima, Ica, Arequipa y alrededores. Esto se debe a la dinámica 
de las placas ubicadas en el cinturón de fuego. Por otro lado, también existen 
otros registros con poca información y sin detalles sobre su indicador en la 
escala de Richter. Esto cambió recién en 1960 gracias a la evolución tecnológica 
y científica.
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E l estudio de los suelos es una actividad que requiere la 
complementación de otras disciplinas. En ese sentido, se relaciona 
con la topografía y la cartografía. Estos aspectos son de utilidad para 

la descripción de los suelos y de las propiedades que se encuentran en aquella 
materia natural. Estas disciplinas favorecen un mejor análisis para la prevención 
de daños en diversas regiones. Es decir, con ayuda de esta identificación, se 
determinan las características de los suelos y, además, se atiende a su dinámica.

El estudio de los suelos no solo se complementa con la topografía y la 
cartografía, su actividad también se extiende. En ese contexto, se resalta el 
comportamiento de este recurso en relación con la composición interna de la 
corteza terrestre. Así, se habla de movimientos telúricos, actividad producida 
por la fricción entre placas litosféricas (continentales u oceánicas). Al respecto, 
se enfatiza la ingeniería símica, disciplina encargada del estudio de los sismos 
asociado a la estructura de las edificaciones.

La ingeniería sísmica está encargada de evaluar esta actividad con base en el 
registro de los sismos ocurridos en las regiones de estudio. Esta interacción es 
vista como prioridad ante los daños percibidos tras la producción de sismos. 
La ingeniería sísmica es esencial en la prevención o disminución de los daños. 
Se emplean diversos métodos con los que se articulan las estrategias o medidas 
que favorecen el fin de la disciplina. Este comportamiento de la ingeniería 
sísmica es importante porque manifiesta su interrelación con otras disciplinas. 
El principio en esta labor es el desenvolvimiento complementario entre las 
ciencias asociadas con el estudio del suelo y de su dinámica.

7.1. La topografía y la cartografía de los suelos

De manera complementaria, el análisis de los suelos está acompañado de otras 
disciplinas, como la topografía y la cartografía. De ese modo, se establece el 
carácter multidisciplinario en el accionar de este criterio. Para empezar con 
esta sección, se realiza un breve recorrido con relación a algunas descripciones 
de las disciplinas señaladas. La finalidad que se sigue es complementar la 
evaluación de los suelos con base en otras áreas de la ingeniería. 

CAPÍTULO VII
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Para empezar, en cuanto al término topografía, este nace del griego topos (lugar, 
sitio) y graphe (descripción). En ese sentido, se entiende que la topografía es la 
técnica de describir detalladamente la superficie del terreno de una región o 
zona geológica (Rincón et al., 2017). 

La topografía es identificada como una ciencia aplicada que se encarga de 
indicar la posición de los puntos de la Tierra. Con esta disciplina, se representan 
los planos de las porciones de la superficie terrestre. Se comprende que la 
topografía es una disciplina facultada para agrupar información de las partes 
físicas de la Tierra, que, para ello, se vale de métodos. Algunas características 
que se identifican en esta área disciplinar son el relieve, los cauces de corrientes 
hídricas, los litorales, entre otros cuerpos o materias que son observables en el 
campo (Rincón et al., 2017). El alcance de esta medición se ejecuta por medio 
de los siguientes métodos:

• Fotogrametría

• Sensores remotos

La implementación de estas técnicas promueve la descripción de las regiones 
encontradas en el terreno, ya sea encima o debajo de este. En su aplicación, se 
contempla la determinación de mediciones de distancias, elevaciones y ángulos. 
Estas anotaciones son relevantes para dicha disciplina. En ese caso, se detallan 
los puntos empleados en la topografía, los que pueden ser representados 
en 3D o en 2D por medio de los sistemas cartesianos tridimensionales y 
bidimensionales, respectivamente. 

Respecto a dicha clasificación de puntos, se contempla la distribución en 3D o 
a través del sistema cartesiano tridimensional:

• XP: Proyección este de P

• YP: Proyección norte de P

• ZP: Cota o altitud de P

Según los lineamientos de la topografía, destaca la ejecución de operaciones 
con relación a los métodos topográficos para la medición del terreno. En este 
escenario, no se considera la verdadera forma de la Tierra; por ello, se emplean 
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modelos aproximados a la realidad. Se describen las actividades topográficas 
que se perciben en su operación:

a. Levantamiento topográfico

Comprende las operaciones relacionadas con la determinación de los puntos 
de posición en el espacio y, además, la representación en un plano. Para ello, 
se manifiesta la inclusión de las siguientes acciones:

• Elegir el método de levantamiento

• Seleccionar el equipo a emplear

• Reconocer y determinar los vértices de apoyo

• Realizar las mediciones del terreno

• Calcular y procesar los datos alcanzados

• Elaborar los planos

A su vez, Rincón et al. (2017) sostienen que los levantamientos topográficos 
se encuentran conformados por los siguientes tipos:

• Levantamiento de terrenos en general

• Topografía para vías de comunicación

• Topografía de minas

• Levantamientos catastrales

• Levantamientos hidrográficos

• Levantamientos de ingeniería

• Levantamientos aéreos

En cada tipo de levantamiento se usan las técnicas propias de la topografía. Se 
resalta el uso de la fotogrametría, empleada para determinar las dimensiones 
y la posición de un objeto en el espacio. Esta técnica es de gran utilidad en 
la topografía, dado que permite la grabación, medida e interpretación de las 
imágenes.
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b. Replanteo

Tras el levantamiento y la elaboración del plano topográfico, los planificadores 
ejecutan proyectos que luego son materializados en el terreno analizado. 
El replanteo consiste en reubicar los elementos geométricos definidos 
previamente en el proyecto. La elaboración de esta actividad consta de tres 
dimensiones: norte, este y costa. El replanteo es, pues, una de las acciones 
realizadas con base en la producción del levantamiento topográfico. Así, se 
expone la correlación entre las actividades de la topografía.

c. Control

Es la actividad topográfica que abarca un conjunto de operaciones para 
fiscalizar o constatar en el terreno la materialización de las obras planificadas 
anteriormente. El control es constante durante la actividad del replanteo. De 
esa manera, se enfatiza en la actuación de las actividades topográficas, las 
cuales se organizan como parte de un procedimiento en el que se fundamenta 
la intervención de la topografía con la geología y otras disciplinas.

Respecto con la medición, la topografía actúa según la asignación de un 
número para la propiedad física. Este valor es identificado como resultado de 
su comparación con otro similar, que es tomado como patrón. Es adoptada 
como unidad dentro de la articulación de la medición. Ahora, con atención 
en la superficie del lugar, se estima que la medida garantiza dos cantidades 
diferentes cuando se utilizan distintas unidades de medida (Santamaría y Sanz, 
2005). De dicho modo, se sustenta la necesidad de determinar una unidad de 
medida única para diferentes magnitudes. Esto se realiza con la finalidad de 
que la información sea transmitida y comprendida fácilmente por todos.

En esa línea, las mediciones lineales son ejecutadas con claridad bajo los 
siguientes conceptos dentro de la topografía:

• Distancia natural: trecho entre dos puntos que siguen el relieve del terreno.

• Distancia geométrica: distancia que une dos puntos de un segmento 
recto, también denominada distancia inclinada.

• Distancia reducida: recorrido realizado en un plano horizontal, también 
denominada distancia horizontal.
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A favor de su entendimiento, se contempla el siguiente diseño en el que se 
observa el comportamiento y la relación entre cada distancia expuesta:

Figura 50. Distancia en topografía como base para la medición

Nota. Rincón et al. (2017)

En la topografía, la medición de los ángulos es uno de los elementos esenciales. 
Por tanto, en consideración con este criterio, se establece la existencia de dos 
tipos de ángulos: horizontales y verticales. Los primeros tienen como función 
determinar la locación de detalles; esto se realiza siguiendo las coordenadas 
X y Y. En el caso de los ángulos verticales, estos se usan para identificar las 
diferencias de altura o cota. Para avanzar con el análisis de los ángulos, se 
sostiene que este debe obedecer la composición de las siguientes unidades con 
su respectiva clasificación de sistemas:

a. Unidades de medición angular

Se emplean en la medición de círculos horizontales y verticales, los cuales 
se encuentran en los equipos y están graduados en sistemas angulares 
sexagesimales o centesimales. No obstante, para el uso militar, algunos equipos 
son graduados siguiendo el sistema de milésimas. A su vez, se contempla el 
uso del sistema en radianes mediante el trabajo de las computadoras. En 
síntesis, se observa la siguiente agrupación de sistemas:

Dista
ncia

 natu
ral

Distancia reducida
A

B

Dista
ncia

 ge
ométr

ica
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• Sistema sexagesimal (MODE DEG)

• Sistema centesimal (MODE GRAD)

• Sistema en radianes (MODE RAD)

• Sistema en milésimas

b. Unidades de medida de longitud

Equivalen a la cantidad estandarizada respecto a la distancia. En ese sentido, 
se enfatiza en su funcionamiento con la finalidad de medir el recorrido entre 
dos puntos. Para esta magnitud física, se detallan diferentes sistemas de 
unidades, dentro de los cuales se contemplan los siguientes:

• Sistema Internacional de Unidades (múltiplos y submúltiplos del metro)

• Sistema anglosajón de unidades (la pulgada, el pie, la yarda y la milla)

c. Unidades de medida de superficie

Son empleadas para calcular la medición de las superficies de las diferentes 
regiones. Como parte de su desenvolvimiento, se establece el uso de medida 
con relación al m2, perteneciente al Sistema Internacional de Unidades. Del 
mismo modo, se utiliza el sistema anglosajón de unidades. En síntesis, se 
considera lo siguiente:

• Sistema Internacional de Unidades: metro cuadrado como unidad 
básica; dentro de los múltiplos se contempla el decámetro cuadrado 
o área, hectómetro cuadrado o hectárea y kilómetro cuadrado. En el 
caso de los submúltiplos, decímetro cuadrado, centímetro cuadrado, 
milímetro cuadrado.

• Sistema anglosajón de unidades: yarda cuadrada como unidad de 
superficie en EE. UU.
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d. Unidades de medida de volumen

Las consideradas en esta actividad dependen del contexto o de la finalidad 
de esta medición. Tal es el caso del campo académico, en el cual se utilizan el 
metro y sus derivados. Para el análisis del volumen de líquidos, se recurre a la 
capacidad encontrada en el recipiente. En ese sentido, la medición es en litros 
y sus derivados. En otras ocasiones, las cantidades son expresadas en peso 
cuando la densidad es constante. En relación con a los sistemas de unidades, 
se resaltan los siguientes:

• Sistema Internacional de Unidades: metro cúbico (m3) como unidad 
básica, también se contemplan sus múltiplos y submúltiplos. Para el 
volumen de líquidos, el litro es la unidad más empleada. Esta unidad es 
admitida en este sistema; sin embargo, no pertenece a este.

• Sistema anglosajón de unidades: derivación de las unidades de longitud: 
pulgada cúbica, pie cúbico, yarda cúbica, acre-pie o milla cúbica. Las 
unidades de capacidad más extendidas para la medición de líquidos son el 
barril, el galón y la pinta. En menor medida se encuentran la onza líquida, 
el gill, el cuarto, el escrúpulo líquido o el mínimo.

La medición en la topografía es una actividad relacionada con diferentes 
elementos que se perciben en la aplicación de dicha disciplina. En ese 
contexto, se establece la complementariedad de los elementos en relación con 
las distancias expresadas en determinadas áreas. Para su realización eficiente, 
se determina que el uso de unidades de medición es necesario de acuerdo con 
las características que el cuerpo o la zona manifieste en el territorio observado 
y analizado. Dentro de estas unidades, se presencia el reconocimiento de 
aquellas pertenecientes al Sistema Internacional de Unidades y aquellas que 
son empleadas en otros escenarios, tal como el sistema anglosajón. 

Se subraya que los programas de medición son instrumentos empleados dentro 
de dicho campo; para ello, se valen de fórmulas matemáticas. Este procesamiento 
es aplicado en algunos casos de medición de ángulos. Por tanto, conforme con 
esta descripción, según la Escuela Europea Versailles (2020), la medición en la 
topografía obedece a diferentes metodologías que permiten su distinción:
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• Medición directa: comparación de la longitud por medio de la unidad 
de medida.

• Medición indirecta: las mediciones son alcanzadas a través de fórmulas 
matemáticas o por medio de otros métodos.

Con base en este criterio, se establece que la topografía es una disciplina que 
congrega diferentes modelos o métodos que permiten la medición de las áreas. 
Se emplean también las unidades de medida, representaciones necesarias para 
el cálculo de las diferentes regiones.

Por otro lado, se enfatiza en la ramificación de la topografía, ya que esta es 
entendida como técnica y como disciplina. En esa línea, la Escuela Europea 
Versailles (2020) detalla la siguiente composición:

• Agrimensura: Es una disciplina autónoma encargada de la medición de 
áreas localizadas en la superficie terrestre. Es empleada para determinar 
los límites legales entre los países que colindan.

• Topografía clásica: Es la rama que emplea un sistema abstracto, en el que 
se abarcan referencias y coordenadas esféricas. Estas son traducidas en un 
eje cartesiano y, posteriormente, se alcanzan las medidas del espacio físico. 
La topografía clásica se divide en dos subramas: planimetría, estudio de las 
superficies planas; y altimetría, empleada en la observación de las alturas. 
La medición de las áreas es realizada por medio del cálculo matemático en 
ambos casos.

• Geodesia: Es la disciplina encargada de representar la superficie de 
la Tierra desde los lineamientos gráficos; para ello, se consideran las 
sectorizaciones grandes. En algunos casos, el uso de esta disciplina conlleva 
al sacrificio del plano topográfico imaginario.

Cada una de estas ramas encuentra su funcionamiento dentro de la articulación 
de la topografía. A modo de interés, se resalta sobre la diversidad de tareas que 
estas ramas emplean con base en la descripción de las regiones encontradas en 
la superficie terrestre. A esta actividad también le acompaña el cálculo de cada 
área, que se basa en las unidades de medición. 
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Así como se contempla el trabajo complementario de la topografía, también 
destaca la cartografía. Entre estas ramas se perciben diferencias en cuanto a 
su desarrollo y función. Como se indicó hasta este punto, la topografía es una 
disciplina encargada de la descripción de las locaciones de diferentes regiones 
en relación con las características que cada zona expresa. Atendiendo a la 
cartografía, esta es descrita como una disciplina relacionada con el diseño de los 
mapas. Para ello, se vale de los conocimientos del arte, la ciencia y la tecnología 
(Cabezas y López, 2015). Estos saberes son aplicados en concordancia con la 
comprensión de la historia.

La cartografía se emplea bajo la comprensión de los sucesos históricos. Esto 
quiere decir que dicha disciplina basa su función en el entendimiento del registro 
de la información detallada respecto de las diferentes regiones identificadas. 
En esa línea, la cartografía es articulada con los saberes históricos, científicos, 
simbólicos y artísticos. Por tanto, el diseño de los mapas manifiesta un vínculo 
con los componentes de la historia, la ciencia, las creencias y el arte. Es decir, 
la representación del territorio está asociada a los cambios presenciados en un 
nivel social y cultural.

Esta disciplina se encuentra en constante cambio debido a la intervención de 
los conocimientos sociales y culturales. En ese contexto, se detalla que, con 
base en los cambios de estructura sociocultural la cartografía es modificada 
para el propio progreso de esta. De ese modo, se establece con la evolución 
de esta disciplina que es de provecho para un mejor funcionamiento en el 
campo donde sea aplicado como técnica o ciencia. En esa línea, se agrega 
que la cartografía es una disciplina que trabaja en relación con la geografía 
y la geometría. Esta articulación se evidencia en la medición de la Tierra, de 
modo que esta intervención describe su participación como herramientas que 
brindan el conocimiento de las dimensiones y forma de la Tierra.

Respecto con la terminología, el vocablo cartografía es empleado por primera vez 
en el siglo XIX. Desde esta etapa, la representación de esta ha sido cambiante en 
relación con los componentes socioculturales; incluso, las técnicas empleadas 
para su ejecución también han pasado por el mismo proceso. En la actualidad, 
la cartografía es articulada con base en la innovación tecnológica. Desde esa 
perspectiva, se fundamentan los cambios expresados en los saberes, imágenes 
y otros aspectos incluidos en el diseño (Osorio y Rojas, 2011).
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Desde la perspectiva de autores como Osorio y Rojas (2011), la cartografía 
trata de representar los componentes de un escenario real en relación con una 
semejanza de saberes, imaginarios y deseos subjetivos. Estos componentes se 
asocian con la tecnología de la información y la comunicación (TIC). En ese 
contexto, la cartografía cumple un trabajo complementario con técnicas que 
permiten construir el territorio observado. 

De acuerdo con lo descrito, se acentúa que la consciencia sobre la realidad es 
obtenida bajo el funcionamiento de esta herramienta denominada cartografía. 
En esta se expresan las capacidades individuales y colectivas, consideradas para 
el diseño de los mapas. Esta representación socioespacial es la que congrega 
aquellos conocimientos valiosos recopilados de la información que cada 
persona posee. La unión de los conocimientos permite la construcción de 
dicha representación. Así, el mapa cartográfico debe expresar los saberes de 
los individuos. Este trabajo demuestra ser dinámico en cuanto al diseño del 
espacio donde los seres humanos habitan. 

Respecto a dicha representación, se sostiene que el mapa cartográfico es el 
resultado de la aplicación de la cartografía. Este elemento se diseña sobre una 
superficie plana, en la que se detallan las características del área. Dentro de 
aquella descripción pueden visualizarse los caracteres geográficos, geológicos 
o geopolíticos (Ingeoexpert, 2019). Estos mapas no son únicamente para 
la superficie terrestre o las regiones de la Tierra, también se emplean en la 
descripción de otros cuerpos celestes.

En cuanto a la elaboración de los mapas, a pesar de contar con una base plana, 
no se debe entender que el planeta tenga esa forma. En otros términos, la 
representación de la superficie es plana, pero la Tierra no es así. Se trata de 
proyecciones realizadas con base en la cartografía. Esta aplicación deja algunas 
deformaciones en diversas regiones representadas en el mapa. Esto se sustenta 
desde la geometría, ya que es imposible plasmar un cuerpo elipsoide en una 
superficie plana. No obstante, la cartografía busca representar la realidad 
superficial de la Tierra con proyecciones que evitan ciertas distorsiones.

Según el Instituto Geográfico Nacional de España (s.f. b), la cartografía también 
se encarga de escoger las proyecciones que benefician la representación de la 
Tierra con menos distorsiones en las regiones. En ese contexto, las proyecciones 
exponen la siguiente clasificación con relación a las cualidades, fundamentos 
y propiedades:
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a. En función de cualidades métricas

Este grupo se relaciona con la representación que plasma directamente los 
valores de la esfera al plano. Por tanto, mantener las propiedades geométricas 
—ángulos, superficies y distancias— es imposible; de ese modo, las zonas 
son distorsionadas. En relación con esta descripción, se determina que las 
proyecciones cartográficas son clasificadas de la siguiente manera en función 
de la cualidad conservada:

• Proyecciones conformes: Mantienen los ángulos.

• Proyecciones equivalentes: Conservan la superficie, pero la figura no es 
semejante.

• Proyecciones equidistantes: Mantienen la distancia entre dos puntos.

• Proyecciones afilácticas: No conservan ninguna propiedad geométrica, 
pero las deformaciones son mínimas.

b. En función de cualidades proyectivas

Esta agrupación se relaciona con la clasificación basada en la figura sobre 
la que se proyecta. En ese caso, se visualizan dos criterios: aquellas que 
utilizan el plano y las que se diseñan con base en figuras geométricas como 
cono o cilindro. Conforme con esta descripción, se contempla la siguiente 
clasificación:

• Perspectivas o planas: Se trata de la proyección de la superficie desde el 
vértice en un plano no tangente. Mantiene las propiedades geométricas y 
aumentan las distorsiones.

• Desarrollos: Se obtienen por medio de la proyección de una figura 
geométrica auxiliar que puede plasmarse en un plano. En este grupo 
destacan las proyecciones cónicas y cilíndricas.

La misma institución expone que existe otra agrupación de proyecciones 
que representa la superficie sin incurrir en alteraciones excesivas. Se permite 
la representación de fenómenos geográficos a nivel global. Este grupo es 
reconocido de la siguiente manera:
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c. Proyecciones modificadas

Esta agrupación de proyecciones representa, en su totalidad, la superficie 
terrestre. En el diseño de los mapas no se contemplan deformaciones 
excesivas de la Tierra. Dentro de este grupo se encuentran los siguientes 
tipos de proyecciones, los cuales mantienen un grado de relación con las 
propiedades geométricas:

• Proyección sinusoidal: Esta clase manifiesta las medidas reales de las 
latitudes y el meridiano central. Se relaciona con la proyección equivalente, 
ya que conserva las áreas.

• Proyección de Mollweide: La longitud del Ecuador es el doble de la 
medida del meridiano central. Esta clase de proyección es equivalente 
porque conserva la superficie.

• Proyección de Goode: Representa la Tierra de manera irregular; es 
decir, la proyección de las áreas es discontinua. Debido a este hecho, las 
distorsiones son mínimas, pero se observan vacíos en las áreas oceánicas.

Esta manera de clasificar las proyecciones permite dar a conocer que las 
representaciones cartográficas expresan características que otorgan un mayor 
funcionamiento en diversas áreas. Es decir, cada área utiliza el mapa según las 
funciones que se desean realizar. Estas representaciones son de gran utilidad 
en diversos campos: actividad marítima, distribución de productos, etc. En ese 
sentido, las proyecciones cartográficas, a pesar de su variación, manifiestan una 
tipología que cada vez presenta menos deformaciones. En el diseño de estas, 
se prioriza el respeto de las propiedades geométricas, elementos fundamentales 
para dicha representación.

Según las funciones que se realizan, la clasificación de proyecciones empieza a 
variar con la intención de manifestar menos distorsiones de la superficie terrestre. 
Esta mejoría permite un óptimo diseño de las representaciones cartográficas. 
Para ello, se expone una mejor descripción de la realidad en relación con la 
base indicada. Las proyecciones modificadas son las que destacan dentro de la 
clasificación según las funciones. Esto se debe a que la representación percibida 
en estos diseños plasma la figura de la Tierra con relación a las características 
que tiene, ello incluye los fenómenos geográficos. En síntesis, las proyecciones 
modificadas son la agrupación que exterioriza una representación más completa 
sin llegar a una excesiva deformación.
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Ahora, en relación con el diseño de los mapas cartográficos, dicha representación 
es crucial ante las diversas prácticas que se ejecutan. El uso de esta herramienta se 
ha visto de gran utilidad en actividades como la construcción de carreteras, uso y 
planificación de tierra, gestión forestal, navegación, entre otras prácticas. A lo largo 
de la historia, la modificación de esta herramienta ha sido notoria, primordialmente 
por la innovación de nuevos métodos o instrumentos para su diseño. En la 
actualidad, la cantidad de mapas es innumerable, cada uno es empleado de acuerdo 
a la función que se ejerce en determinados campos. Se destaca el uso en estudios 
de terreno, clima o aspectos geopolíticos (Ingeoexpert, 2019).

Figura 51. Mapa cartográfico realizado por Philippus Eckebrecht en 1630

Nota. Tomado de Cabezas y López (2015)

La cartografía expone una naturaleza cambiante; es decir, es dinámica y evoluciona 
como otras disciplinas. Esta innovación se relaciona con los conocimientos 
que los individuos adquieren y expresan. Este proceso se hizo evidente ante la 
intervención de la tecnología. Las innovaciones tecnológicas promovieron un 
proceso relacionado con la digitalización. Esto se lleva a cabo con base en la 
recopilación de datos y, en consecuencia, su representación en planos.

En la utilidad de estas herramientas tecnológicas destaca el uso de programas que 
manifiestan un funcionamiento únicamente relacionado con las representaciones 
cartográficas. Esta actividad es denominada mapeo digital, en dicha interacción 
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se contempla la distribución de un área en específico. Dentro de las acciones 
que se ejecutan, destaca la descripción de elementos cartográficos, los cuales 
interesan de acuerdo con la función que cumpla el mapa. En el recorrido de 
esta técnica digital, también se resalta la elaboración de esta representación con 
relación al cálculo de las distancias. Se estima que el diseño es mucho más preciso 
debido a esta actividad (Ingeoexpert, 2019).

El diseño de los mapas cartográficos es una actividad que, hoy en día, se realiza 
por medio de nuevas técnicas y herramientas. Así, la tecnología se percibe como 
una aliada para esta actividad. Por tanto, al detallar la relación entre la cartografía 
y los procesos socioculturales, se garantiza la innovación o progreso dentro del 
diseño de los mapas cartográficos. Este avance permite una optimización para 
el entendimiento de los fenómenos geográficos, la navegación, el clima y otros 
aspectos relacionados con la actividad de la Tierra.

Figura 52. Mapeo digital de la Tierra

Nota. Tomado de Ingeoexpert (2019)

Con base en los criterios expresados, se destaca la complementariedad de la 
topografía y la cartografía en el estudio de los suelos o la superficie terrestre. 
Existe una interdisciplinariedad entre las ramas detalladas en cada sección de 
este texto en relación con la actividad de la Tierra, y se atiende a los fenómenos 
como los sismos. El estudio descriptivo de la superficie terrestre y la realización 
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de los mapas cartográficos son elementos o pilares que permiten un mejor 
análisis con relación al suelo y la actividad sísmica. El reconocimiento de este 
criterio se asocia con el manejo de un carácter más preventivo ante cualquier 
suceso vinculado con los fenómenos geológicos.

7.2. Rol e importancia de la ingeniería sísmica

La ingeniería sísmica se comporta como una disciplina encargada de la evaluación 
sobre los fenómenos sísmicos. Su funcionamiento se basa en las características 
manifestadas durante el origen de los movimientos telúricos. Para la realización 
de este trabajo, se mantiene como fundamento la labor del registro de los sismos. 
Esta actividad es la que permite reconocer la caracterización de propiedades en 
relación con la dinámica de los suelos. De ese modo, se promueve el diseño de 
un carácter preventivo ante la manifestación de sismos y, por ende, los daños o 
efectos descienden. Este criterio se configura como la base para la realización de 
edificaciones, pues se realiza la construcción relacionada con la descripción de 
las propiedades del suelo (Instituto de Geología y Geofísica de Nicaragua, 2019).

A esta disciplina la acompaña la innovación tecnológica. Los componentes que 
se exponen en la sociedad manifiestan una correlación con la articulación de 
esta disciplina. Delgado-Castro (2016) detalla que existen criterios que permiten 
el diseño y el cálculo de la época. Estos son los cambios significativos expuestos 
en el avance de la ingeniería sísmica. Este progreso es contemplado ante la 
manifestación del sismo en San Francisco, el cual registró una magnitud de 8.3; 
por tanto, es uno de los movimientos telúricos que liberó mayor energía. En 
vista del desastre que se percibió ante tal evento en 1906, se desmantelaron 
las vulnerabilidades de sectores urbanos. Como consecuencia, se innovaron de 
medidas alineadas con la ingeniería sísmica para reducir los efectos de los sismos. 

Este procedimiento tiene gran utilidad en la actualidad; ello se evidencia 
en las conferencias y conformación de organizaciones regidas por las bases 
de la ingeniería sísmica. Se observa el rol fundamental de dicha disciplina 
para el análisis de los suelos en relación con los sismos y los efectos de los 
movimientos telúricos. En otros términos, la ingeniería símica desempeña una 
función importante que implica la reducción de riesgos ocasionados por los 
sismos. Esta eventualidad se basa en la actividad de la corteza terrestre, también 
conocida como placa tectónica. En ese caso, se evidencian los movimientos de 
los cuerpos litosféricos. 
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Esta disciplina manifiesta objetivos alineados con la caracterización estadística 
de los temblores. El comportamiento de los sismos no solo se relaciona con las 
propiedades que expresa ante su interacción, también se vincula con los valores 
de medición. Así, la confiabilidad de las estructuras es uno de los aspectos que la 
ingeniería sísmica considera como objetivo. Es decir, por medio de los alcances 
estadísticos o de medición, se identifica el comportamiento de la intensidad de 
los sismos. Esta evaluación se suma al estudio de la disciplina en cuestión; para 
ello, se considera que dicha evaluación es de importancia para prever los riesgos 
y, como actuación, disminuirlos (Valenzuela et al., 2018).

El comportamiento del suelo es particular en una actividad sísmica. La 
observación de esta materia natural está relacionada con el estudio descriptivo, 
en el cual se indican sus propiedades y se detallan los efectos que genera debido a 
dicha composición. El estudio de los suelos manifiesta su relación con diferentes 
ciencias o disciplinas. Esto demuestra que la actuación analítica equivale a una 
articulación complementaria entre diferentes áreas dedicadas al estudio del suelo 
o a la descripción de la corteza terrestre. De esa manera, se contempla la actividad 
entre las diferentes ciencias implicadas en el estudio de los movimientos sísmicos 
y la interacción con el suelo.

La ingeniería sísmica es importante para identificar los efectos de los sismos y, 
en consecuencia, mermar los daños originados de este hecho. Esta disciplina 
manifiesta una preocupación por los resultados que los movimientos telúricos 
producen y, a modo de prevención, promueve acciones que sirven de provecho 
para el cuidado de la estructura de las construcciones. La ingeniería sísmica es 
una disciplina encargada de identificar las características de los sismos y, en su 
defecto, incentivar un carácter preventivo durante la edificación.

Ahora bien, al clarificar sobre la preocupación e importancia de la ingeniería 
sísmica, se sostiene que su trabajo se centra en el análisis de la actividad sísmica. 
Para alcanzar dicho estudio, se fomenta la identificación de los sismos y, en ese 
caso, se vale de diversos aspectos, dentro de los cuales se encuentran la evidencia 
geológica, la sismicidad histórica y la sismicidad instrumental. La primera 
se identifica con los efectos del sismo: desplazamiento, desfaces, fallas, entre 
otros resultados. El registro de sismicidad es una documentación que engloba 
la actividad sísmica manifestada en diversas etapas de la historia. Por ello, es 
denominado como registro histórico de sismicidad (Santana, 2011). 
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El mismo autor sostiene que la sismicidad instrumental es una manera de identificar 
los sismos ocurridos y las características que posee. La sismicidad instrumental 
es un registro que expresa una mejor información sobre la identificación y 
evaluación de las zonas sismogénicas. El reconocimiento de los epicentros o 
hipocentros es necesario para determinar la existencia de dichas zonas o fuentes 
sismogénicas; en dicho trabajo se ejecuta una actividad instrumental, la cual 
favorece la identificación. A esta acción, se añade el análisis de réplicas, acción 
también empleada para la delimitación de las fuentes señaladas.

Ahora, en relación con el análisis determinístico de amenaza sísmica (ADAS), 
se enfatiza su inserción como evaluación de la amenaza de movimiento sísmico. 
Para su actuación, Santana (2011) concuerda con Reiter al indicar los siguientes 
pasos que se cumplen en dicho proceso:

• Reconocimiento y caracterización de las fuentes sismogénicas involucradas 
en la producción de movimientos sísmicos. Esta identificación está 
compuesta por la descripción de la geometría y del potencial sísmico.

• Señalización de la distancia entre la fuente sitio y la zona sismogénica. 
Este recorrido puede denominarse epicentral o hipocentral, ello depende 
de la medida de la distancia.

• Distinción del terremoto de control en relación con el parámetro del 
movimiento sísmico. Esta selección se da mediante la comparación de 
niveles de excitación con base en las distancias identificadas en el anterior 
paso.

• Respecto al movimiento del terreno producido por el terremoto control, 
se analiza la amenaza y se consideran los parámetros de movimiento 
sísmico.

El procedimiento empleado dentro del análisis determinístico de amenaza 
sísmica (ADAS) es representado en la siguiente figura:
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Los pasos expuestos son considerados dentro de un procedimiento de 
importancia para el ADAS. Estos cuatro lineamientos son realizados de manera 
simple y bajo un estudio que demuestra la efectividad de la edificación a 
realizar. El cumplimiento de cada paso es obligatorio para evitar consecuencias 
catastróficas tras la producción de sismos. Este criterio es considerado en la 
construcción de plantas nucleares o grandes represas, ya que se realiza un análisis 
del espacio, tomando en cuenta las propiedades que presenta y la locación. No 
obstante, la probabilidad de ocurrencia de un sismo no es un aspecto dentro de 
la recolección de información. Por tanto, existe una mayor preocupación por el 
análisis de las características de movimiento sísmico.

Tras el proceso analítico, se promueve la planificación y la actuación de 
estrategias que permiten la adecuación de la edificación. Estas acciones pueden 
ser abordadas de manera individual o por medio de una combinación entre ellas; 
en ese sentido, se contempla también la complementariedad entre las estrategias. 
Para enfatizar en estas medidas, López (2014) expone el siguiente listado:

Figura 53. Pasos incluidos en el ADAS

Nota. Tomado de Santana (2011)
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a. Adecuación de elementos estructurales

Esta medida equivale a la intervención de los elementos estructurales 
pertenecientes a la edificación. La modificación de las vigas, columnas, muros 
y juntas aumenta la rigidez y la resistencia de la estructura. El proceso consta 
de adherir los nuevos elementos a aquellas zonas ya existentes. Por tanto, en 
su realización, se requiere evitar las fallas con relación a las conexiones entre 
muros y losas (proceso de adhesión a las columnas). En este procedimiento 
estratégico se manifiesta una breve variación con respecto a los elementos 
que se utilicen. En ese sentido, el uso de los materiales son los que propician 
la adecuación o el mejoramiento de la estructura.

b. Fortalecimiento de la rigidez y la resistencia de la estructura

En este caso, la estrategia se relaciona con la adhesión de elementos o 
materiales sin intervenir en los ya existentes. Este proceso también se ejecuta 
para fortalecer la rigidez y la resistencia de las estructuras. Dentro de los 
espacios de modificación se encuentran los muros o los pórticos arriostrados. 
La edificación no es intervenida de manera interna. Uno de los aspectos que 
se considera primordial en esta medida es la promoción de la simetría y la 
rigidez de la edificación. Este proceso se convierte en ventaja para evitar 
torsiones en el edificio. 

La construcción que se promociona para el fortalecimiento de rigidez y 
resistencia es la estructura auxiliar, la cual es independiente de la estructura 
existente. El uso de la estructura incorporada es soportar las cargas sísmicas; 
mientras que la existente se centra en la carga gravitatoria. Esta adecuación 
es promovida por medio de la construcción adecuada sin distorsión o 
deformación de las estructuras existentes. Por tanto, esta medida es empleada 
con base en las estructuras existentes, sirve como refuerzo en las zonas 
externas de la edificación.

c. Reducción o eliminación de irregularidades

Es una estrategia vinculada con la eliminación de las irregularidades que 
afectan el desempeño sismorresistente. El proceso consiste en agregar 
pórticos arriostrados en las zonas donde se encuentran pisos blandos o pisos 
débiles. La inserción de elementos estructurales permite una adecuación para 
la planta del edificio. De ese modo, se promueve también el aumento de la 
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rigidez y, a su vez, se reducen los efectos torsionales. Como otra opción, se 
considera la eliminación de masas innecesarias; para ello, se requiere de las 
demoliciones parciales en zonas específicas de la edificación.

Por consiguiente, esta medida tiene un funcionamiento basado en la reducción 
o eliminación de elementos que expresan irregularidades, las cuales favorecen 
el desarrollo de desastres o daños en la estructura. En ese sentido, se busca la 
adecuación en cuanto a las partes de la edificación, pues la reducción de las 
catástrofes es uno de los fines que se trazan. Así, esta medida es de provecho 
para evitar las consecuencias catastróficas que perjudican tanto la estructura 
como la población.

d. Empleo de amortiguadores y aisladores

La disipación de la energía sísmica es una de las preocupaciones previstas 
en la construcción de edificios u otras edificaciones. Ante tal inquietud, la 
medida que se planifica es el empleo de amortiguadores y aisladores como 
parte de la estructura. Esta implementación sirve para mejorar la disipación 
de energía. La tipificación de los dispositivos amortiguadores es variada: 
viscosos, de fricción o histeréticos. Esta clasificación es determinada por 
estudiosos como Whittaker y Constantinou. De ese modo, se habla de la 
inserción de estos nuevos elementos en la estructura.

Ahora, el funcionamiento de estos materiales se percibe en estructuras 
flexibles. Del mismo modo, se destaca la utilidad de los amortiguadores 
de masa resonante. Estos son mediados en sincronización con el periodo 
de la estructura con la finalidad de reducir las vibraciones. En el caso de 
las estructuras rígidas, se emplean los aisladores en la base del edificio. La 
implementación de este material sirve para conducir el aumento de los 
periodos de vibración, acción que disminuye la energía del sismo y, además, 
reduce el efecto en la estructura. Esta estrategia es empleada mayormente en 
edificaciones patrimoniales de valor histórico, dado que se busca disminuir la 
intervención de las estructuras originales.

En relación con las metodologías empleadas en la rehabilitación sísmica 
de estructura, se percibe el seguimiento de normas europeas y americanas 
para detallar las estrategias que adecúan de mejor manera la edificación. Esta 
estrategia es introducida en la metodología descrita en las normas. Para ello, se 
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evalúan los efectos que ocasiona la liberación de energía y su disminución de 
dispersión. La implementación de amortiguadores y aisladores es importante 
en edificaciones que no requieren la intervención en sus estructuras. 

e. Ajuste de elementos no estructurales

Esta medida se relaciona con las fallas encontradas en elementos no 
estructurales —paredes, equipos, mobiliario, ornamentos, cielos rasos, etc.— 
que afectan la seguridad de las personas, interrumpen las funciones de la 
edificación o causan pérdidas económicas. El proceso consiste en promover 
la estabilidad durante un evento sísmico y su respuesta; por ello, se promueve 
la implementación de materiales en las estructuras. En ese caso, los elementos 
incorporados no deben producir efectos desfavorables para la estructura ni 
deben modificar el desempeño sísmico. Se sostiene, pues, que los elementos 
no estructurales son ajustados sin su alteración.

Por tanto, el empleo de esta medida se fija en función de los elementos 
no estructurales; es decir, aquellos materiales que no se relacionan con las 
columnas. La intervención es mediada con la finalidad de reducir los efectos 
catastróficos de los sismos. Esta implementación de materiales se ejerce bajo 
el cumplimiento de los parámetros de cuidado que se detallan respecto a la 
estructura de la edificación y con relación a las personas. En ese sentido, 
la adecuación de elementos no estructurales no debe promover un gasto 
innecesario en la edificación.

En síntesis, la ingeniería sísmica cumple un rol relevante ante la planificación y 
construcción de posibles estructuras. En ese contexto, se expone sobre la utilidad 
de esta disciplina en el análisis de los movimientos sísmicos, considerando las 
características que este fenómeno produce como consecuencia. De ese modo, 
se enfatiza en la importancia de su aplicación, puesto que, con base en dicho 
desenvolvimiento, se busca disminuir las catástrofes o los daños de estructura. 
Por tanto, esta disciplina es entendida como una medida que se promueve como 
parte de la prevención de desastres o disminución de estos. La ingeniería sísmica 
actúa de manera complementaria con otras ciencias encargadas de analizar el 
suelo y sus propiedades dinámicas.
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7.3. Descripción de los movimientos telúricos más fuertes en los  
últimos años

Los sismos son producto de la liberación de energía tras la colisión entre dos 
placas litosféricas. Este fenómeno natural es presenciado mayormente en 
las regiones donde se sitúan dichas placas. Estas localizaciones o áreas son 
consideradas zonas sísmicas debido a la actividad constante de los volcanes y los 
sismos. La distribución abarca diversas regiones de la Tierra, ello incluye a los 
cuerpos de agua, como los océanos. La mayor presencia sísmica es manifestada 
en la costa pacífica de Sudamérica, reconocida por su localización en el cinturón 
de fuego (actividad volcánica y sísmica). Dicha interacción sísmica se presencia 
en zonas geográficas como Indonesia, Japón y Alaska. La producción de los 
movimientos telúricos tiene la misma causa expuesta (Fernández, 2022).

Estos eventos, a lo largo de la historia, son expuestos en la siguiente tabla, junto 
con los lugares donde alcanzaron magnitudes excesivas desde el paradigma de la 
escala de Richter. Se considera el periodo 2000-2021:

Tabla 19. Sismos de magnitudes altas registrados entre el 2000 y el 2022, ordenados por año  
de suceso

Localización Magnitud en escala 
de Richter Año

Arequipa, Perú 8.4 2001

Sumatra-Andamán 9.1 2004

Sumatra Septentrional 8.6 2005

Sumatra Meridional 8.4 2007

Concepción (Chile) 8.8 2010

Maule (costa de Chile) 8.8 2011

Tohoku (Japón) 9 2011

Costa oeste Sumatra 8.6 2012

Golfo de Tehuantepec (México) 8.2 2017

Nota. Adaptado de Fernández (2022)
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Los movimientos registrados en la tabla anterior demuestran una mayor 
concurrencia en la zona del océano Pacífico. Esta actividad sísmica mantiene su 
relación con la locación en los considerados puntos calientes (Fernández, 2022). 
En ese contexto, los sismos producidos en las zonas señaladas son efecto de la 
actividad de las placas tectónicas situadas en el interior de la corteza terrestre. 
Los efectos que dejan estos fenómenos naturales son consecuencias catastróficas 
en nivel material y desde una perspectiva humanística. En el caso de las pérdidas 
estructurales o de edificaciones, se invierte para su reconstrucción. Respecto a la 
pérdida humana, esta siempre será la consecuencia más lamentable.

Figura 54. Terremoto de 2017 en México

Nota. Tomado de Forbes (2021)

En los sismos se registran muchas más muertes de personas cuando la 
estructura de las edificaciones no soporta magnitudes altas. En vista de este 
hecho, se promueve el estudio de las propiedades del suelo y de los sismos. Esta 
interacción es mediada a través de las investigaciones con base en la ingeniería 
sísmica y la geotecnia, además de la complementariedad con otras disciplinas. En 
ese sentido, la única manera de prever los daños catastróficos es por medio de la 
planificación de estrategias tanto para las estructuras de las edificaciones como 
para la actuación de las personas.

En la tabla anterior, las altas magnitudes de liberación energética de los 
movimientos telúricos son un peligro para las ciudades localizadas cerca a los 
epicentros o hipocentros. Dentro de los tipos de sismos, los intraplacas son los 
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menos comunes. Con relación a las características que les identifica, se encuentra 
el nivel de profundidad. Esta expresa medidas mucho mayores que las de los 
sismos originados por subducción. A pesar de esta diferenciación, se registra que 
la intensidad entre ambos tipos es muy similar. Este caso es ejemplificado con el 
terremoto de 1985 en comparación con el de 2017, ambos suscitados en México. 
De acuerdo con Cruz et al. (2017), el primer sismo escogido es producto de la 
subducción de la placa oceánica de Cocos; por ello, la profundidad registrada es 
menor a la presenciada en 2017.

La localización de los sismos condiciona el nivel de profundidad y, por ende, 
la intensidad de la liberación de energía. En esa línea, se estima que los daños 
generados ante estos movimientos telúricos son producto de la mala identificación 
de suelos donde se realizan las edificaciones. Este criterio se relaciona con la 
construcción de estructuras en espacios donde se encuentran los suelos blandos, 
responsables de la amplificación de las ondas sísmicas. Estos sedimentos son 
espacios pertenecientes a antiguos lagos localizados en valles; luego, estos son 
modificados en el transcurso de los años por diversos factores naturales o por 
medio de la intervención antrópica. 

Retomando el nivel de profundidad, se resalta la diferencia de intensidad en condición 
con la localización de los sismos. Es decir, la distribución de energía sísmica está 
asociada con la profundidad. Esta diferenciación se observa en la siguiente figura:

Figura 55. Localización del sismo de 2017 en México
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Nota. Tomado de Cruz et al. (2017)

En los últimos años se han registrado movimientos telúricos graves. Muchos de 
estos sismos se han producido bajo el proceso de subducción y otros manifiestan 
una localización diferente entre las placas. El punto en cuestión en esta sección se 
relaciona con los daños, efectos generados por el mal estudio de las propiedades 
del suelo para la edificación. Por tanto, se establece la vinculación de la ingeniería 
sísmica con otras disciplinas encargadas del estudio de los suelos y los sismos.
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