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RESUMEN 
 

La experiencia sísmica mundial, evidencia una relación entre el daño producido por un 
terremoto y las condiciones locales tanto geológicos, geotécnicos y topográficos. En un 
principio se trataron de evidencias Inferidas por observación de daños, pero en las 
últimas décadas, un mejor conocimiento de las propiedades y características de los 
suelos, así como el desarrollo de las teorías de amplificación dinámica han 
proporcionado una base para la evaluación del comportamiento de los depósitos de 
suelos durante un sismo en zonas con topografía variable, permitiendo anticipar dicho 
comportamiento lo cual ayuda en la disminución del riesgo sísmico, mediante la 
adecuada toma de medidas tendientes a lograr un diseño sismo resistente adecuado 
para las edificaciones y demás obras civiles. 
 
El mayor conocimiento de este fenómeno podría permitir en el futuro incorporar mejores 
criterios para el diseño de estructuras ubicadas en zonas con topografía accidentada. 
Incluso puede servir de motivación para realizar en el Perú mayores investigaciones a 
este respecto, con la finalidad de evaluar la necesidad o no de considerar algún 
parámetro que represente este fenómeno en la actual norma de diseño sismo resistente. 
Las motivaciones para el estudio de este problema radican en la necesidad de conocer 
si como consecuencia de este fenómeno, un evento sísmico puede ocasionar daños 
muy superiores a los esperados. 
 
 

ABSTRACT 
 

The global seismic experience shows a relationship between the damage caused by an 
earthquake and local conditions both geological, geotechnical and topographic. Initially 
they were evidence Inferred by observation of damage, but in recent decades, a better 
knowledge of the properties and characteristics of soils, as well as the development of 
dynamic amplification theories have provided a basis for behavioral assessment of soil 
deposits during an earthquake in areas with variable topography, allowing anticipate 
such behavior which helps in the reduction of seismic risk, through the appropriate taking 
of measures aimed at achieving a suitable earthquake design suitable for buildings and 
other civil works. 
 
The greater knowledge of this phenomenon could allow in the future to incorporate better 
criteria for the design of structures located in areas with rugged topography. It can even 
serve as a motivation to carry out further research in Peru in this regard, in order to 
assess the need or not to consider any parameter that represents this phenomenon in 
the current standard of earthquake resistant design. The motivations for the study of this 
problem lie in the need to know if, as a consequence of this phenomenon, a seismic 
event can cause much greater damage than expected. 
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1. OBJETIVOS 
1.1. Objetivo general 

 Estudiar el fenómeno de la amplificación topográfica.  
 

1.2. Objetivos específicos 

 Conocer el fenómeno de amplificación sísmica, su origen, medio de acción, 
y sus consecuencias. 

 Revisar la normativa sísmica peruana y las de otros países para verificar si 
estas incluyen aspectos relacionados al tema.  

 
2. INTRODUCCIÓN 
La investigación inició con la búsqueda y revisión de material bibliográfico, publicaciones 
científicas, revistas especializadas, páginas web de las Instituciones nacionales e 
internacionales que se dedican a los temas referidas al estudio del riesgo sísmico; con 
la finalidad de recopilar información acerca del estado del arte en la ingeniería sísmica 
y temas afines.  
 
La mayor motivación del presente estudio es la necesidad de conocer si un evento 
sísmico puede ocasionar daños muy superiores a los esperados como consecuencia 
del fenómeno de amplificación sísmica. Para ello revisaremos diversas investigaciones 
realizadas en Chile y Colombia, con respecto a eventos pasados que pusieron en 
evidencia la importancia del fenómeno de amplificación topográfica de las ondas 
sísmicas luego de la ocurrencia de un terremoto. 
 
Finalmente, se realizó una búsqueda y revisión de las normativas de construcción y 
normas sísmicas que son utilizadas en el Perú y en otros países, con la finalidad de 
verificar la existencia de tópicos relacionados al fenómeno de amplificación sísmica. 
Este último punto es vital dado que las normativas técnicas tienen carácter temporal, 
pues continuamente son actualizadas en la medida que avanza el conocimiento 
respecto a este fenómeno. 
 
3. REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

3.1. Sismicidad 

La modificación de la señal sísmica debida a la influencia de las condiciones geológicas 
y topográficas durante o después de un terremoto, se conoce como efecto local. Esta 
modificación consiste en la amplificación fuerte de la señal, así como una mayor 
duración de la misma y la modificación de su contenido de frecuencias. 
 

Figura 1: Ocurrencia de un sismo y propagación de las ondas sísmicas. 

 
Fuente:  Grases, J. 2001 
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Las anomalías de la intensidad sísmica realizadas han permitido realizar correlaciones 
entre la intensidad y las condiciones geológicas y topográficas específicas de la zona 
con el objetivo de realizar mapas de zonación que permiten delimitar distintas zonas en 
función de su capacidad para amplificar el daño sísmico. Sin embargo, la limitación de 
los estudios de zonación sísmica radica principalmente en que la intensidad es un 
parámetro obtenido a partir de un efecto con el que se obtiene el valor con el que definir 
la propia acción y, por lo tanto, no expresan adecuadamente otro tipo de fenómenos, 
como la interacción suelo-estructura, que se producen cuando las frecuencias de 
vibración del suelo y de la estructura son próximas.  

 
3.2. Teoría de propagación de ondas 

Figura 2: Propagación de ondas 

 
Fuente:  Grases, J. 2001 

 
La identificación de las frecuencias predominantes del suelo y la cuantificación de la 
amplificación de la señal sísmica constituyen uno de los principales intereses en 
ingeniería sísmica. Para conseguir estas metas los investigadores recurren a diversos 
métodos, algunos empíricos como la técnica de Nakamura y a la simulación numérica 
de los efectos sísmicos locales. Actualmente existen diversas investigaciones 
especialmente en Chile y Colombia, acerca de este fenómeno. 

 
3.3. Amplificación topográfica 

En varios terremotos ha sido evidente una mayor cantidad de daño en zonas ubicadas 
en las cimas o laderas con alta pendiente de colinas que en su base, ejemplo de ello es 
lo observado durante los terremotos de San Fernando 1971, Lambesc 1909, Friuli 1976, 
Irpinia 1980, Chile Central 1985, Whittier, Colombia, Kozani 1995 y Atenas 1999 
(Astroza, 2009).  
 
En un evento sísmico, toma gran importancia y es muy significativo el efecto de la 
topografía, tal como se puede apreciar en los diferentes experimentos realizados y en 
las observaciones de eventos pasados. Por lo anterior, el efecto de la topografía es un 
punto importante a considerar a la hora de planificar y realizar diseños de diferentes 
tipos de estructuras que se encuentren ubicados en zonas de topografía accidentada 
(cimas de cerros, laderas de alta pendiente, cordones de cerros, cañones, etc.) 
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Figura 3: Efecto de la topografía ante eventos sísmicos. 

 
Fuente: https://es.scribd.com/presentation/245407988/efecto-de-la-amplificacion-topografica 

 
Se consideran tres factores que definen el fenómeno: configuración topográfica del 
terreno, tipo de onda sísmica y ángulo de incidencia de la onda 

 
Los efectos sísmicos locales pueden dividirse en general en dos grupos: los debidos a 
los materiales constituyentes y los debidos a efectos geométricos. Los primeros 
corresponden a la modificación de la señal sísmica debido a los tipos de suelo, mientras 
que los segundos se refieran a la orientación o el ángulo de incidencia de las ondas con 
relación al estrato de suelo. 
 
La presencia de valles, cañones, colinas y demás características topográficas tienen 
una influencia en la propagación de los campos de ondas incidentes. Los efectos 
sísmicos locales asociados a la geometría se originan cuando las dimensiones de las 
irregularidades topográficas coinciden con las longitudes de onda del movimiento y 
producen amplificaciones en laderas y en montañas. La amplificación de las señales se 
presenta en zonas convexas y la reducción en zonas cóncavas. 
 
Junto al problema de la amplificación sísmica debido a las características del suelo, 
existen otras condiciones locales que influyen en la amplificación de las ondas sísmicas, 
siendo una de las más importantes las irregularidades topográficas. El fenómeno de 
amplificación topográfica ha sido ampliamente estudiado, sin embargo, los resultados 
teóricos y experimentales sólo han podido mostrar el problema de manera cualitativa, 
siendo incapaces de estimar correctamente las magnitudes reales de las 
amplificaciones, mostrando valores que subestiman los efectos observados (Geli et al., 
1988; Davis y West, 1973; Griffiths y Bollinger, 1979; Tucker et al. (1984). 
 

3.4. Amplificación topográfica en Canal Beagle en la ciudad de Viña del Mar 
M. Celebi realizó experimentos de respuesta en sitio 5 meses después del Sismo de Ms 
=7.8 del 3 de marzo de 1985 que azotó la región central de Chile; para comprobar la 
Amplificación Topográfica en la zona del Canal Beagle en la ciudad de Viña del Mar, 
Chile, en su estudio Topographical and Geological amplifications determined from 
Strong-Motion and Aftershock records of the 3 March 1985 Chile Earthquake - Bulletin 
of the Seismological Society of America. 
 
La investigación determinó que edificios de similar construcción de 4 y 5 pisos sufrieron 
daños en las partes altas de la zona del Canal Beagle, mientras que los ubicados en 
una depresión (cañón) no presentaron daños a pesar que el tipo de suelo era el mismo 
(suelo aluvial con granito descompuesto).  

https://es.scribd.com/presentation/245407988/efecto-de-la-amplificacion-topografica
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Figura 4: Amplificación topográfica en Canal Beagle. 

 
Fuente: M. Celebi. Bulletin of the Seismological Society of América. Vol 77, No. 4, August 1987. 

 
3.5. Amplificación topográfica en cerros de la colina Tarzana 

Un caso mundialmente conocido corresponde a la colina Tarzana, ubicada en California, 
EEUU, en la cual se han obtenido registros en su cima (estación C00) durante varios 
eventos sísmicos, siendo los terremotos de epicentro más cercano los de Whittier 1987 
y Northridge 1994, ubicados a 44 y 5 [km] de la colina respectivamente. 
 
La colina Tarzana se ubica en el valle de San Fernando, California, cercana a la base 
de las montañas de Santa Mónica (en 34.160° N y 118.534°W) y posee una geometría 
alargada en la dirección aprox. este-oeste, con dimensiones de 500 [m] de largo, 150 
[m] de ancho y 20 [m] de altura. Un acelerógrafo (referenciada como TAR o C00) fue 
colocado por la CDMG (California Division of Mines & Geology) en el lado este de su 
nivel superior (Figura 5). De acuerdo a distintos estudios existe un estrato superficial de 
sedimentos arcillo limosos (Geosoils, 1992; Silva, 2000) el cual posee una velocidad de 
propagación de ondas P y S de aproximadamente 744 y 350 [m/sec] respectivamente 
(Fumal et al., 1981; Silva, 2000). 

 
Figura 5: Topografía de la colina Tarzana y ubicación del acelerógrafo  

 
Fuente: Astroza, R. et al. Amplificación topográfica en cerros – caso de la colina Tarzana 
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Del análisis realizado a los registros acelerográficos obtenidos en la cima de la colina 
Tarzana durante siete terremotos es posible identificar, mediante diferentes técnicas, 
tanto los periodos propios de vibración del suelo como el periodo fundamental de 
vibración de la colina. Se observa que el suelo, debido a su baja velocidad de 
propagación de onda de corte, posee un período fundamental de 1.67 s (frecuencia de 
0.6 Hz), y que todos los períodos identificados concuerdan con la teoría clásica de 
amplificación de suelos 
 

Los Investigadores hallaron que la amplificación topográfica es producto de la cercanía 
que existe entre el tercer modo de vibrar del suelo y el modo fundamental de la colina, 
y dicha amplificación es mayor para terremotos cercanos y de gran magnitud, ya que 
éstos generan un mayor contenido de altas frecuencias que induce la vibración del suelo 
en sus modos superiores y con ello una amplificación de la respuesta en la cima de la 
colina. 
 
Finalmente concluyeron que el efecto de topografías del tipo cerro debe ser considerado 
en el diseño sísmico de estructuras ubicadas en estas zonas, ya que las demandas 
sísmicas pueden ser considerablemente mayores a las definidas para zonas planas. 

 
3.6. Amplificación topográfica en zona costera del norte de Chile 

David Solans, Daniela Pollak y José Campaña de ARCADIS Chile presentan los 
resultados de sus análisis efectuados para cuantificar el efecto de amplificación 
topográfica, en la cima de un cerro de rocoso para distintos registros sísmicos, 
verificando el significativo aumento de las aceleraciones registradas en laderas y cimas, 
comparado con la zona de valle. 
 
Ellos evidenciaron que se podrían presentar importantes variaciones en la magnitud de 
la amplificación y frecuencia principal del movimiento sísmico en la cima del cerro de 
500 m. de altura ubicado en la zona costera del norte de Chile, dependiendo de las 
características del sismo que se utilice y del periodo predominante de éste, concluyendo 
que una mala selección del sismo podría subestimar la respuesta y diseños asociados 
a ella. Los sismos utilizados correspondieron a dos registros reales y un registro artificial, 
que fueron escalados a la misma aceleración en campo libre. 
 

Figura 6: Geometría representativa del cerro. 

 
Fuente: Solans, D. et al. Consideraciones para evaluar la amplificación topográfica en 3 dimensiones. 

ARCADIS Chile. 
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A continuación se presenta información respecto a la investigación realizada en 
la zona costera del norte de Chile. 
 

Tabla 1: Resumen de parámetros geotécnicos adoptados 

 
Fuente: Solans, D. et al. Consideraciones para evaluar la amplificación topográfica en 3 dimensiones. 

ARCADIS Chile. 

 
Tabla 2: Principales características sismos de estudio. 

 
Fuente: Solans, D. et al. Consideraciones para evaluar la amplificación topográfica en 3 dimensiones. 

ARCADIS Chile. 

 
Tabla 3: Resumen velocidades de propagación y altura de elementos 

adoptada. 

 
Fuente: Solans, D. et al. Consideraciones para evaluar la amplificación topográfica en 3 dimensiones. 

ARCADIS Chile. 

 
Figura 7: Secciones AA y BB con puntos de control 

 
Fuente: Solans, D. et al. Consideraciones para evaluar la amplificación topográfica en 3 dimensiones. 

ARCADIS Chile. 



8 

 

 
Figura 8: Razón espectral entre cima de cerro y puntos de control en 

base para sismo analizados. 

 

 
Fuente: Solans, D. et al. Consideraciones para evaluar la amplificación topográfica en 3 dimensiones. 

ARCADIS Chile. 

 

Los Investigadores hallaron que los resultados para los registros de la UTFSM (1985 y 
2010) muestran valores máximos en torno a un 50% de amplificación. Además, 
observaron que la tendencia promedio se encuentra bajo lo sugerido por la Eurocode 
2004 (40% amplificación). Se debe destacar que el Punto F del registro de 2010 no se 
consideró en el análisis por alejarse considerablemente de la tendencia. En caso del 
registro artificial, se obtienen resultados por encima de lo establecido en el Eurocode 
2004, con valores máximos de 250% de amplificación. También observaron que la 
magnitud de la amplificación depende del período. 
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También encontraron que al comparar los resultados obtenidos con la recomendación 
propuesta por el Eurocode 2004, en el caso de los registros sísmicos medidos, estos 
quedan cubiertos por la estimación de la norma, no así en el caso del sismo artificial 
estudiado, donde se supera la recomendación de la norma en un 180%.  
 

3.7. Amplificación topográfica en Ibagué – Colombia 
La ciudad de Ibagué, a 212 km al Oeste de Bogotá, está en una zona sísmicamente 
activa con la presencia de varias fallas geológicas, como son Chapetón-Pericos, Buenos 
Aires e Ibagué, que atraviesan la ciudad. Adicionalmente, por encontrarse en la 
cordillera central de los Andes Colombianos, dicha ciudad está situada cerca de varios 
volcanes en actividad como el Tolima y el Machín. 

 

Con relación a los efectos de materiales, para la ciudad de Ibagué se evaluaron las 
funciones de transferencia en 108 puntos (Alfaro et al., 2001), presentándose periodos 
dominantes del terreno en periodos cercanos a los de las estructuras existentes en la 
ciudad. 
 
La estimación de la posible amplificación topográfica, se evaluó a partir de un perfil de 
características de las zonas de baja pendiente, como se ve en la figura 9 (Association 
Française du Génie Parasismique - AFPS, 1995). La metodología simplificada de la 
AFPS (1995) busca determinar cambios bruscos en la topografía del terreno, 
identificando las convexidades que pueden causar amplificación de la señal sísmica 
debido a la geometría del terreno. 
 

Figura 9: Parámetros para estimar la posible Amplificación Topográfica. 

 
Fuente: Beltrán, J. et al. Evaluación de Zonas con posible amplificación topográfica y susceptible a deslizamientos 

debido a un sismo en Ibagué-Colombia. 

 

El coeficiente de amplificación topográfica se determinó a lo largo de la pendiente 
utilizando la siguiente ecuación: 
 

 
 
Donde I e i son los gradientes de los taludes inferior y superior.  
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Figura 10: Mapa de Zonas con posible amplificación topográfica de la señal 
sísmica (círculos blancos) en Ibagué – Colombia). 

 
Fuente: Beltrán, J. et al. Evaluación de Zonas con posible amplificación topográfica y susceptible a deslizamientos 

debido a un sismo en Ibagué-Colombia. 

 

La ciudad de Ibagué se encuentra en un área afectada por fallas activas, entre estas se 
encuentran las fallas de Palestina, Martinica, Chapetón-Pericos, Buenos Aires e Ibagué, 
estas dos últimas atraviesan el casco urbano de la ciudad. Ibagué es una ciudad pujante 
en pleno desarrollo, la zona ha sido afectada por eventos sísmicos y volcánicos, además 
de inundaciones y fenómenos de remoción en masa.  
 
Los investigadores recomendaron que, a pesar de los antecedentes históricos y de 
múltiples estudios acerca de la geología de la zona, es necesario que las autoridades 
locales realicen estudios de mayor alcance para conocer el riesgo sísmico de la ciudad 
y evitar un desastre, como el realizado recientemente por Ingeominas (2004) acerca de 
la Paleo sismología de la Falla de Ibagué y su potencial poder destructivo. 
 
El estudio también determinó que, en lo referente a zonas con posible amplificación 
topográfica de la señal sísmica, estas se encuentran principalmente en la periferia del 
área urbanizada, por lo que recomendaron que el Gobierno de la ciudad determine que 
las zonas urbanizables no deben ubicarse en las zonas potencialmente peligrosas. 
 

3.8. Situación en el Perú 

Geomorfológicamente, el Perú está conformado por 3 regiones geográficas. La costa 
está conformada por áreas que han sido erosionados por los ríos que se originan en la 
divisoria de aguas de la Cadena Occidental de la Cordillera de los Andes y que se dirigen 
hacia el Oeste. La sierra está dominada por la Cordillera más extensa del mundo: Los 
Andes, erosionada por agentes geográficos, que la divide en cadenas, nudos, la 
destruye formando cañones, valles y pasos o abras. Por su parte la selva es la región 
más lluviosa del Perú y forma uno de los paisajes más abruptos y difíciles del mundo. 
Otra forma de dividir la geomorfología del Perú es mediante una división en 8 regiones 
ecológicas. 
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Figura 11: Geomorfología del Perú. 

 
Fuente:  http://mundogeografiaa.blogspot.pe/2012/03/principios-basicos-de-la-geografia. 

 
En referencia al tema en estudio, la normativa peruana de diseño sismo resistente no 
considera ni directa ni indirectamente la influencia de la amplificación topográfica, 
tampoco se ha encontrado mayores datos ni estudios realizados al respecto. Por el 
contrario, la norma europea Eurocode (2004), si considera un factor de amplificación 
topográfica que alcanza hasta un 40% más. Por los antecedentes sísmicos en la región, 
resulta necesario evaluar su estudio e implementación en la normativa peruana. 
 

3.9. Aspectos normativos  
En la normativa internacional Eurocode (2004), se define el factor de amplificación 
topográfica, ST, como una aproximación independiente del periodo fundamental de 
vibración y, por lo tanto, multiplica como un factor constante la ordenada del espectro 
elástico de diseño de respuesta. Este factor alcanza un valor de 1.4, para inclinaciones 
de hasta 30°. 
 
En la norma peruana E030 vigente, no se aprecia la incorporación de parámetros que 
representen la influencia de la ampliación topográfica en el diseño de las estructuras. 
Es posible que la falta de investigaciones al respecto, que cuantifiquen la magnitud el 
fenómeno, sea la causa de esta omisión. 
 
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 El efecto de la topografía sobre la respuesta ante eventos sísmicos puede 
ser significativo y es importante incorporar su análisis al momento de realizar 
los diseños de estructuras ubicadas en la cima de un cerro, laderas, bordes 
de acantilados, etc. Se ha observado que la respuesta sísmica puede diferir 
de lo esperado en superficies horizontales semi-infinitas, con incrementos de 
aceleraciones que van desde un 30% a un 100% (Bouchon & Barker (1996) 
y Celebi (1987). 
 

 El efecto de amplificación topográfica depende del grado de sintonía entre la 
respuesta del suelo y de la colina (elevación del terreno), lo cual está 
directamente relacionado con las características del terremoto, ya que para 
eventos cuyos epicentros se ubican cerca de la colina, se excitan los modos 
superiores de respuesta del suelo, y en particular, cuando es excitado el 
tercer modo del suelo se produce una importante amplificación debido a la 
cercanía entre dicho modo del suelo y el modo fundamental de la colina. 

http://mundogeografiaa.blogspot.pe/2012/03/principios-basicos-de-la-
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 Dado que la configuración geomorfológica del Perú que es muy variada, es 
altamente probable que el fenómeno de la amplificación topográfica suceda. 
Sin embargo, no se ha podido encontrar investigaciones al respecto. 

 

 La normativa peruana de diseño sismo resistente no considera ni directa ni 
indirectamente la influencia de la ampliación topográfica. Por el contrario, la 
norma europea Eurocode (2004), si considera un factor de amplificación 
topográfica que alcanza hasta un 40% de amplificación.  

 

 En base a los estudios realizados, así como sus resultados en varias partes 
del mundo en referencia a la amplificación topográfica, resulta necesario 
implementar este tipo de estudios en Perú, y dependiente de sus resultados, 
evaluar su implementación en la normativa peruana, teniendo presente que 
el Perú se encuentra en una zona altamente sísmica. 
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