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INTRODUCCIÓN 

El 15 de Agosto del 2007 ocurrió un terremoto de magnitud 7.9 en la costa central de Perú, el 
epicentro fue localizado a 60 Km de la ciudad de Pisco y a 26 Km de profundidad (Reporte del 
Instituto Geofisico del Perú). Este evento de mecanismo inverso (Universidad de Harvart, CMT) 
produjo intensidades de VII y VIII de la Escala Mercalli Modificada en las ciudades de Pisco e lea y V 
en la ciudad de Lima. Unas de las ciudades más afectadas fueron Pisco e lea, ciudades de mayor 
importancia en la zona, las autoridades correspondientes reportaron 595 muertes, 1500 heridos y 
17,000 casas daftadas. Este hecho nos motivó a estudiar el efecto de sitio de estas ciudades como una 
posible causa de la destrucción. 
Del 21 al 26 de Agosto de 2007 un equipo de trabajo conformado por el Centro de Investigación de 
Mitigación y Prevención de Desastres del Perú, CISMID, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 
del Perú, INGEMMET y el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
UNAM realizó un monitoreo sísmico en las ciudades de lea y Pisco, con el objeto de evaluar el efecto 
de sitio, caracterizar los suelos encontrados para clasificarlos y proponer mapas de clasificación de 
suelos de la ciudades de lea, Pisco y Lima. Para esta investigación se usó registros de las réplicas del 
terremoto obtenidos con tres acelerógrafos y tres sismógrafos. Se obtuvo más de 25 réplicas en nueve 
lugares dentro de la zona urbana de lea y más de 29 réplicas en siete lugares dentro de la zona urbana 
de Pisco. Para la zona conurbada de Lima-Callao, se utilizó los registros del sismo principal en 14 
estaciones acelerográf!cas. 

METODOLOGÍA PARA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS SEGÚN LOS EFECTOS DE 
SITIO 

La metodología esta basada en los trabajos de Lermo et al, (2007 y 2008). Donde se menciona que 
para iniciar este tipo de estudios se tiene que buscar información previa sobre de estudios geológicos, 
geofisicos y geotécnicos de la ciudad a trabajar, con el objeto de optimizar el tiempo y recursos. Como 
segundo paso se menciona que se debe realizar campañas de registros de microtremores o réplicas de 
algún sismo importante, con el objeto de obtener los efectos de sitio. Estos efectos de sitio se 
representaran por las formas espectrales de las funciones de transferencia empíricas (FTE) obtenidas 
aplicando la técnica estándar (SSR) o de Nakamura (HVSR). Como tercer paso, se debe obtener 
familias de FTE con la misma forma espectral, este proceso nos permite definir microzonas sísmicas, 
que representan zonas con semejante respuesta dinámica de sus suelos. Como cuarto paso se debe 
obtener una función de transferencia teórica (FTT) para cada microzona obtenida. Esta FTT es 
calculada aplicando el método de Haskell, el cual halla la función de transferencia en la superficie de 
un medio estratificado teniendo las características de los estratos como: espesor, velocidad de 
propagación de ondas, densidad y amortiguamiento, el tipo de oudas incidentes (P o S), el ángulo de 
incidencia (y) y el ángulo de polarización (8) de las mismas. En el presente trabajo, se consideró el 
caso de incidencia vertical (y=O) de ondas S polarizadas horizontalmente (8=0, ondas SH). Es decir 
calculamos un modelo estratigráfico dinámico que depende de un perfil de ondas de corte. La FTT 
obtenido con el modelo dinámico del suelo preliminar es comparada con las familias de las formas 
espectrales de cada microzona, con el propósito de modificar el modelo preliminar hasta ajustar dichas 
curvas. 



Como último paso se caracteriza los suelos de cada microzona encontrada, para ello se usa el 
Eurocode 8 (las especificaciones de este reglamento se encuentra en Sousa Oliveira et al., 2006 y en el 
informe sobre el terremoto del15 de Agostos y el efecto de sitio, Lermo et al. 2008), este reglamento 
permite clasificar los suelos en función del parálnetro V 830, el cual se define como el tiempo que la 
onda de corte necesita para recorrer los primeros 30 m. Para determinar este pa.t'ál:netro se usará el 
modelo dinámico del suelo encontrado. 

CIUDAD DE ICA 

El aspecto geológico y geotécnico fue estudiado por Mitma y Alva, 1999. Para evaluar los efectos de 
sitio se seguirá la metodologfa mencionada anteriormente, los puntos en los que se instalo la red 
temporal se muestran en la figura 4. Se encontró tres familias espectrales o microzoDBS sfsmicas, las 
que se muestran en la Figura 1, a dos de los cuales se les asigno un modelo cortical sísmico 
representado en la Figura 2, cuyos ajustes se han graficado con lineas rojas gruesas en figura l. -· lnnft 
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Figura l. Microzonas obtemdas con las formas espectrales de las HVSR. Líneas delgadas, 
HVSR; y lfneas gruesas rojas, funciones de transferencia teóricas (FTI'). 
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Figura 2. Perfil de velocidades de onda S 
para la microzona (ZONA), lfnea roja, 

ubicada en el centro de la ciudad, y para la 
microzona (ZONA 2), linea azul, ubicada 

hacia el noreste de la ciudad de lea. 

Con la finalidad de obtener información cruzada sobrepusimos el mapa de zonificación geotécnica 
obtenida por Mitma et al. y el mapa de peligrosidad editado por SIN.ADECI. Esta información junto 
con la caracterización del terreno de cada microzona usando el Eurocode 8 (esta caracterización se 
presenta en la tabla 1), nos permitió obtener el Mapa de Clasificación de Terrenos con Fines de 
Diseño Sísmico para/a Ciudad de lea, el cual se presenta en la Figura 3. 

ZONA vlbO Cml•l TIPO DE SUELO DESCRIPCION 
1 166.67 D Depósito de suelos blandos 
n 188.95 e Depósito de suelos densos 
m >360 B Depósito de suelos muy densos . 

Tabla l. Valores de V 930 esttmadas para las tres mtcrozonas y clastficadas el tipo de terreno para 
disefio sísmico, según el Código internacional European Eurocode 8 (EC-8). 

A continuación se describe cada una de las zonas encontradas: Zon11I: N~Hllllto de efocto de sitio. m 
periodo dominante del suelo se encuentra entre 0.5 y 0.67 s con amplificación aproximada de S veces. 
Si asociamos este periodo domiD811te con el periodo fundamental de las edificaciones según la formula 
planteada por Rodríguez y Aristizabal (1998), encontramos que las edificaciones menores a 5 pisos 
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Figura 3. Mapa georeferenciado con la clasificación de 
terrenos con fines de disefto sfsmico para la Ciudad de lea. 

Ubicación de los puntos en los que se tuvo registros de 
réplicas 

son afectadas, y si consideramos 
que la mayoria de las edificaciones 
de la ciudad se encuentran en este 
rango de pisos, entonces estamos 
frente al fenómeno de resonancia 
por la coincidencia de los periodos 
dominantes del suelo con las 
estructuras más comunes de esta 
ciudad. ZoiUI H: Nivel medio de 
ejeckJ de sitio. El periodo 
dominante del suelo se encuentra 
entre 3.3 y 2.5 s. con amplificación 
aproximada de 4 veces, esto nos 
indica que las edificaciones 
mayores de lO pisos serian las más 
afectadas. Este resultado corrobora 
el nivel medio de efecto de sitio, ya 
que es muy probable que no se 
construya este tipo de edificaciones 
en la ciudad. ZoiUI HI: Nivel bojo 
de efeclo de sitio. Aunque en esta 
zona no tenemos datos. la geologia 
y los otros estudios realizados en la 
zona muestran un comportamiento 

estable, sin perder de vista que esta 
zona puede ser afectada por 
inundaciones y licuación en las 
zonas cercanas al rio lea. Asimismo 
se reporta que la habitabilidad es 

aceptable para viviendas en general (Mitma y Alva, 1999). En dirección norte encontramos la estación 
GUA del instituto geofisico del Pero (estación en roca) cerca de esta estación se encuentra el punto 
POO en el cual se tiene el registro de replicas. Las funciones de transferencia empírica. presentadas en 
la parte derecha de la Figura 1. muestran el bajo nivel de efecto de sitio. 

CIUDAD DE PISCO 

Esta ciudad se analizó con el mismo procedimiento de la ciudad de lea, por ello se presenta sólo los 
resultados (el mapa de clasificación y la descripción de cada zona). En este caso se determinaron 
también tres microzonas sfsmicas, cuyas FTE y FTT se presentan en la figura 4. 
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La clasificación de estas zoDIIS se muestra en la tabla 2 y en la figura 5 un mapa con la clasificación de 
terrenos con fines de disefto sísmico para la Ciudad de Pisco. 

ZONA VS30 (JD/1) TIPO DE DESCRIPCIÓN SUELO 
1 181.87 D Depósito de suelos blandos 



323.16 e Depósito de suelos densos 
>360 B Dep68ito de suelos muy deDSos 

Tabla 2. Valores de V 830 estimadas para las tres miaozouas y clasificación del tipo de terreno para 
disefio sísmico, seg(m el Código internacional European Eurocode 8 (EC-8). 
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A continuación se describe cada una de las zonas encontradas: Zou 1: NIHI tllto, Este nivel 
representa efectos de sitio alto, ya que el periodo predominante del terreno es de 0.12 s y la 
amplificación de 5 veces aproximadamente, los edificios que se verían afectados por este periodo 
serian los menores a 3 pisos. El reporte de la evaluación de dafios realizado por algunos investigadores 
menciona que el mayor dafl.o ocurrido en las ciudad de Pisco se encuentra en edificaciones de 1 a 3 
pisos. Es importante mencionar la posible ocurrencia de licuación en la parte oeste, en la zona 
industrial, y posibles tsunamis, en un sismo severo, cerca a las playas de Pisco a cotas menores de S 
m.s.n.m. Zon11 H: NIHI me4io, El periodo predominante de esta zona se encuentra en 2.5 s con 
amplificación de 3.5 aproximadamente. La consecuencia de este valor de periodo predominante son 
los dafl.os que se pueden presentar en edificaciones mayores a 10 pisos. Zou m: NiPel bajo, parte de 
la zona que representa este nivel se encuentra im:luida en la zona de nivel alto, esto se debe a que la 
información geológica y la exploración de campo la determina oomo una elevación de materiales 
competentes y estables, la otra parte de esta zona se encuentra en la zona de peligrosidad muy alta por 
la ocurrencia de tsunamis, sin embargo el registro tomado de este lugar reporta bajo efecto de sitio. 
Las aceleración máximas en roca calculadas para la cuidad de lea es de 244 gales. La aceleración 
máxima que suñieron las zouas 1 y II de la ciudad de Pisoo fueron 774 y 405 gales, respectiv&llHmte. 
Los mayores dafi.os en la ciudad de Pisco están ubicados en la zona 1, esto comprueba la aceleración 
calculada para esta zona. 

CIUDAD CONURBADA DE LIMA-CALLAO 

El Instituto geofisico del Perú presentó un informé sobre las aceleraciones máximas registradas en 
estas ciudades, estos registros fueron tomados de 14 estaciones acelerográ:ficas, de las cuales algunas 
pertenecen a esta institución, otras al CISMID, CERESIS, PUCP, y SEDAPAL. En dicho trabajo se 
determinó las funciones de transferencia empírica con el método estándar, para ello seleccionaron la 
estación ubicada en 1irana como estación de referencia, por estar ubicada en suelo firme 
(roca).Asimismo, las funciones de transferencia empírica fueron validadas con la FTT usando el 
método de Haskell, (Bemal y Tavera, 2008). En este trabajo se agruparon las funciones de 



transferencia empírica (SSR) de acuerdo a las formas espectrales. Como resultado se obtuvo cinco 
formas espectrales, esto nos determina cinco microzonas con diferente efecto de sitio. Para validar las 
formas espectrales encontradas se determinó nuevamente las FTT con el método de Haskell. El perfil 
de velocidades de onda S propuesto para la obtención de las FTT se presenta en la figura 6, en la que 
se muestra los perfiles de velocidades de onda S finales, estimadas para las cinco microzonas 
encontradas: Para la ZONA 1 (Molina), línea morada clara; para la ZONA 11 (CSM, ANC, CER, 
MA Y, RIN y CIP), línea azul; ZONA III (ANR), línea verde; ZONA IV (PUCP), línea celeste; ZONA 
V (CAL), línea morado oscuro. Aún cuando estos modelos sísmicos estimados para cada uno de las 
cinco microzonas integradas son preliminares, sin embargo muestran un gran ajuste a formas 
espectrales establecidas para cada microzona. Aún mas, si observamos los perfiles sísmicos de cada 
uno, estos solo se diferencian por la profundidad, los que nos muestra que los depósitos de suelos 
(grava aluvial) de la zona conurbada Lima-Callao, presentan las mismas características sísmicas, y a 
medida que nos acercamos hacia la playa estos depósitos son de mayor tamaño. Por otro lado, el 
CISMID realizó un estudio de vulnerabilidad de las ciudades de Lima y Callao para el ASAPESEG 
(Asociación Peruana de Empresas de Seguros), parte del estudio se enfocó en conocer las 
características geotécnicas y dinámicas del suelo de estas ciudades. Para la caracterización de los 
suelos de la zona conurbada de Lima-Callao se ubico las zonas encontradas en el mapa de distribución 
de suelos presentado por Aguilar et al., 2005 (figura 7) y se clasificó las zonas con el Eurocode 8 
(Tabla 3). 

Figura 6. Perfil de 
velocidades de onda S 

para la ciudad de Lima
Callao. 
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Según esta clasificación las zonas III y IV pertenecen a un mismo tipo de suelo. Finalmente, 
proponemos cuatro tipos de suelos para Lima Metropolitana y el Callao mostrada en la Figura 7. La 
clasificación según el Eurocode 8, divide a la ciudad de Lima y el Callo en 4 tipos de suelos, en esta 
clasificación la grava aluvial se describe como suelos muy densos (zona 1), suelos densos (zona 11) y 
suelos muy blandos (zona III y IV). El suelo del Callao se clasifica como suelos muy blandos 
comparables con los depósitos de arcilla de la Ciudad de México. Esta última clasificación esta de 
acuerdo con los resultados obtenidos por Aguilar et al.2005. 
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Figura 7. Mapa georeferenciado con la clasificación de terrenos con fines de disefl.o sísmico para la 
zona comubada de Lima-Callao. 

ESTACIONES Vm(mls) TIPO DE SUELO DESCRIPCION 
MOLINA 370.0 B Depósito de suelos muy densos 

CSM. ANC. CER. 245.0 e Depósito de suelos densos 
MAY.RIN,CIP 

PUCP 108.0 
D Depósito de suelos muy blandos 

ANR 159.0 
CALLAO 

<100.0 Sl 
Depósitos de suelos con arcillas tipo 
zona del lago de la cuem:a de México . . 

Tabla 3. Valora de VS3oestimadas para las cinco :m1crozonas y clasificadas el tipo de terreno para 
disefio sísmico. según el Código internacional European Eurocode 8. 


