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Resumen 

 En las ciudades al interior de nuestro País no han ocurrido eventos sísmicos 
importantes, ni se han realizado estudios para estimar los efectos que estos 
producirían; por lo que existe desconocimiento y despreocupación en la población 
descuidando algunos aspectos importantes al construir sus viviendas. Asimismo la 
falta de información ocasiona la carencia o falta de suficiencia de los planes de 
gestión de riesgos en los gobiernos locales y regionales. 

 

 El presente trabajo de investigación se realiza en colaboración con INDECI quien 
realizó el estudio de peligros naturales en Huanta, financiado por el PNUD. Se 
obtiene información campo y se realiza una cuantificación de la vulnerabilidad de 
las edificaciones, sin considerar efectos inducidos o de sitio ya sea por inestabilidad 
de laderas, incendios, licuefacción y  no se analiza la vulnerabilidad de líneas vitales 
y edificaciones esenciales. 

 

 Los resultados del estudio se muestran en mapas de peligros elaborados con el uso 
de herramientas de los sistemas de información geográfica y se cuantifican los 
escenarios de daños económicos. Las conclusiones servirán para el fortalecimiento 
de los planes de mitigación de riesgos en la ciudad. 



OBJETIVOS 
 

• Evaluar y cuantificar el grado de vulnerabilidad,  peligro sísmico y 

riesgo sísmico en la ciudad de Huanta. 

 

• Identificar posibles sectores de concentración de daños en la ciudad 

con miras a facilitar el trabajo de las instituciones encargadas en 

materia de prevención. 

 

• Recomendar medidas para reducir la vulnerabilidad sísmica en la 

zona y establecer lineamientos de gestión de riesgo, para la 

inclusión en los planes de desarrollo local. 



CONCEPTOS BASICOS 
PELIGRO SISMICO: Representa la probabilidad de ocurrencia, dentro de un periodo 

especifico de tiempo y dentro de un área dada, de un movimiento sísmico del 
terreno de una intensidad determinada. 

 

VULNERABILIDAD SISMICA DE EDIFICACIONES: Es el grado de daño debido a la 
ocurrencia de un movimiento sísmico del terreno de una intensidad 
determinada. 

 

RIESGO SISMICO ESPECIFICO: representa la probabilidad que una estructura o 
grupo de estructuras en riesgo, sufra uno o varios grados de daño durante un 
tiempo de exposición dado. 

RSE = H * V 

 

RIESGO SISMICO: Se define como el grado esperado de perdidas sufridas por una 
estructura o grupo de estructuras en riesgo, durante un periodo de exposición 
considerado. 

RS = H * V * E 



Como se generan los sismos 

Por roturas bruscas 
de la corteza 

terrestre seguidas 
de la liberación 
casi instantánea 

de la energía 
acumulada en el 

interior de la 
tierra. 



Propagación de las ondas sismicas 



Evaluación del peligro sísmico 

• Zonas fuente, son volúmenes 
litosféricos asociados a ciertas 
características tectónicas; su 
potencial sísmico se evalúa 
mediante métodos deterministas 
y probabilistas. Corresponden a 
una o varias fallas activas. 

• Mecanismo de propagación, 
presenta dos fenómenos: la 
expansión geométrica que 
representa la disminución de la 
amplitud de las ondas en función 
a la distancia; y la atenuación 
anelástica debido a otros formas 
de disipación de energía 

 

 

Los estudios comprenden la evaluación de la excitación X1             
( macrozonificación) y de las funciones de transferencia A. 
Aspectos: 

 

 





Escenario de Análisis 
• En Huanta, existen 

aprox. 5,500 viviendas 
en total; en el área de 
estudio hay 3608 lotes 
de terreno, de los que 
2910 son viviendas en 
08 barrios, dispuestos 
en un área de 205 
hectáreas. 

 

• El 64 % de las casas 
son de adobe o tapial, 
mientras que el 36 % 
son de material noble. 

 

• Solo se considera el 
área urbana de la 
ciudad. 



Peligro sísmico en la ciudad de Huanta 

 Mapa de aceleraciones de la región 
Ayacucho para un periodo de exposición 
de 50 años, con probabilidad de 
excedencia del 10% y periodo de retorno 
de 475 años. 

  

 Fuente: Estudio de riesgo sísmico en Ayacucho, 
tesis magistral Ing° Norbert Quispe A. 

•Huanta 

 El peligro sísmico en la ciudad de 

Huanta es 0.32 g para un periodo de 

exposición de 50 años con probabilidad 

de excedencia de 10% y con periodo 
de retorno de 475 años. 



Peligro sísmico en la ciudad de Huanta 

 Mapa de aceleraciones para la región Ayacucho 

para un periodo de exposición de 100 años, con 

probabilidad de excedencia del 10% y con 

periodo de retorno de 950 años. 

 

 Fuente: Estudio de riesgo sísmico en Ayacucho, tesis 

magistral Ing° Norbert Quispe A. 

 

•Huanta 

 El peligro sísmico en la ciudad de 

Huanta es 0.37 g para un periodo de 

exposición de 100 años con 

probabilidad de excedencia de 10% y 
con periodo de retorno de 950 años. 



Condiciones Topograficas 

 Topografía: Huanta muestra un relieve ondulante con zonas con pendiente 

que varía entre 0 y 20°. 
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Condiciones geológicas 

 La ciudad esta dominada por la 

formación de origen volcánico Mitu 

(Ps – m) ubicada hacia el este, bajo 

la cual y por efecto de 

desprendimiento mecánico de esta 

formación pueden hallarse depósitos 

coluviales (Qh-co), y conformando 

prácticamente la totalidad del área 

del valle de Huanta, encontramos 

depósitos aluviales (Qh–al).  

 

   La falla Razuhuillca tiene un 

buzamiento en dirección NE y 

alcanza una longitud de 100 Km de 

largo aprox. 

 



Tipo de suelo 

 El material que 
predomina es la grava 
limosa de origen 
sedimentario reciente 
con matriz limosa de baja 
a mediana plasticidad. 

 

 Existen zonas con 
material gravoso arcilloso 
de origen sedimentario 
reciente cuya matriz es 
arcillosa limosa de baja a 
mediana plasticidad. 

    

 



Capacidad portante 

  

  En cuanto a la 
capacidad 
portante los 
valores se 
encuentran 
entre 1.0 
kg/cm2 a 2.0 
kg/cm2 

  

 



Amplificación sísmica 

  

  La zona amarilla 
corresponde a 
una amplificación 
media con S= 1.2, 
la zona naranja 
corresponde a 
una amplificación 
media alta con S= 
1.4. 

 



Evaluación de la Vulnerabilidad sísmica 

 Se deduce de acuerdo al daño que han sufrido edificaciones analizadas 
en función al peligro sísmico definido por diferentes grados de 
intensidad en una escala determinada; como resultado se obtiene un 
indice de daño que caracteriza globalmente la degradación que sufriría 
una estructura de una tipología dada. Se expresa mediante matrices de 
probabilidad de daño o con funciones de vulnerabilidad. La 
vulnerabilidad puede ser: física  o funcional. 

 

 Para el presente estudio se utiliza la metodología del Índice de 
vulnerabilidad, desarrollado por los Investigadores Bennedetti y Petrini. 
Se hace uso también de herramientas de sistemas de información 
geográfica para la visualización y cuantificación de los resultados. 



Método del I.V. 

  El IV se obtiene de la suma de valores numéricos de los parámetros que expresan la 

calidad sismica de la estructura. se le atribuye una de las cuatro clases A, B, C,  D 
siguiendo una serie de instrucciones detalladas; a cada una de estas clases le 
corresponde un valor numerico Ki que varía entre 0 y 45. asimismo cada parametro 
es afectado por un coeficiente de peso Wi que varía entre 0.25 y 1.5, que representa 
su importancia dentro del sistema resistente. 



PARAMETRO 1:  
Organización del sistema resistente 

 Este parametro evalua el grado de organización de los elementos verticales, 

prescindiendo del tipo de material. Identifica el comportamiento tipo cajón.  

 

A. Cuando el año de construcción es posterior a 1997, presenta adecuado 

confinamiento y tuvo asesoría técnica durante su construcción.  

B. Si la edificación presenta confinamiento y ademas cumple:  

• El año de construcción es posterior a 1997, sin asesoría técnica. 

• El año de construcción es antes de 1997, con asesoría técnica.  

C. Para una construcción sin vigas de amarre en todas las plantas, que está 

constituida únicamente por paredes ortogonales bien ligadas.  

D. Para un edificio con paredes ortogonales no adecuadamente ligadas, sin 

elementos de confinamiento. 

A B C D

102 932 7 1870

3 .5% 32 .0% 0 .2% 64 .3%

P a ra m e tro  1



PARAMETRO 2:  
Calidad del sistema resistente 

 Se determina el tipo de mampostería más utilizada diferenciando 

cualitativamente su característica de resistencia para asegurar la eficiencia del 

comportamiento tipo cajón de la estructura.  

A. El sistema resistente presenta las siguientes tres características:  

1. Mampostería de buena calidad y resistencia con piezas homogéneas y de 

dimensiones constantes por toda la extensión del muro.  

2. Presencia de buen amarre entre las unidades de mampostería.  

3. Mortero de buena calidad con espesor continuo y homogéneo en la mayoría de 

las juntas tal como mencionan las normas de construcción.  

B. El sistema no presenta alguna de las características para la clase A.  

C. El sistema no presenta dos de las características para la clase A.  

D. El sistema no presenta ninguna de las características para la clase A. 

A B C D

87 1199 1178 447

3.0% 41.2% 40.5% 15.4%

Parametro 2



PARAMETRO 3:  
Resistencia convencional 

 En este punto se evalua la resistencia que puede ofrecer la estructura 

frente a cargas horizontales. Se usó para los cálculos el Método de 

Hurtado y Cardoná que evalúa la demanda de ductilidad. 

• Se calcula el Cortante Resistente  VR = min(Ax, Ay)v 

• Se calcula el Coeficiente Sismico Resistente CSR = VR / W 

• Se calcula el Coeficiente Sismico Exigido: CSE = ZUSC / R 

(edificaciones de ML )  y  CSE = SUC (edificaciones de adobe) 

• Finalmente la Demanda de Ductilidad  DD = CSE / CSR 

 

A) Sí DD < 0.50  

B) Cuando 0.50 <= DD < 1.0  

C) Cuando 1.0 <= DD < 1.5  

D) Sí 1.5 <= DD  

 



Base de datos 

• Adobe 50 
viviendas 

• Mampostería 
de ladrillos 70 
muestras 

A B C D

1396 1457 52 6

48.0% 50.1% 1.8% 0.2%

Parametro 3



PARAMETRO 4:  
Posición del edificio y de la cimentación 

 Trata de evaluar la influencia del terreno y de la cimentación en el 

comportamiento sismico del edificio.  

A. Si el edificio está cimentado sobre terreno tipo 1 con pendiente <= 10% o 

terreno tipo 2 ó 3 con pendiente <= 5% , con asistencia tecnica / construcción.  

B. Si el edificio está cimentado sobre terreno tipo 1 con pendiente entre un 10% y 

un 30% o sobre terreno tipo 2 ó 3 con pendiente entre un 5% y un 20%.  

C. El edificio está cimentado sobre terreno tipo 2 ó 3 con pendiente entre 20% y 

30% o sobre terreno tipo 1 con pendiente entre 30% y  50%. Ausencia de 

asistencia técnica durante el proceso de construcción.  

D. Edificio cimentado sobre terreno tipo 2 ó 3 con pendiente mayor al 30% o sobre 

terreno tipo 1 con pendiente mayor al 50%. Sin asistencia técnica. 

A B C D

105 2613 193 0

3.6% 89.8% 6.6% 0.0%

Parametro 4



PARAMETRO 5:  
Diafragmas horizontales 

 El parámetro evalua la importancia de los diafragmas horizontales que sirven 

para transmitir los esfuerzos a los elementos resistentes verticales, y 

garantizan el comportamiento de cajón.  

A. Edificio con diafragmas que satisfacen las siguientes condiciones:  

1.   Ausencia de planos a desnivel.  

2.   La deformabilidad del diafragma es despreciable  

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

B. Edificio que no cumplen con alguna de las condiciones anteriores.  

C. Edificio que no cumplen con dos de las condiciones anteriores.  

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

A B C D

1032 16 1801 62

35.5% 0.5% 61.9% 2.1%

Parametro 5



PARAMETRO 6:  
Configuración en planta 

 Se evalúa la condición de simetría en planta de los edificios, 

proponiendo los valores más altos cuando se asemejan a secciones 

cuadradas, y penalizándose las formas muy alargadas o con salientes 

grandes, las que pueden provocar problemas de torsión y 

concentraciones de esfuerzos; se usan las relaciones β1=a/l y β2= b/l.  

 



PARAMETRO 6:  
Configuración en planta 

A.Edificios con  β1 >= 0.8  y  β2 <= 0.1. 

B.Edificios en los que 0.8 > β1 >= 0.6  ó  0.1 <  β2  <= 0.2. 

C. Edificios en los que  0.6 > β1 >= 0.4  ó  0.2 <  β2 <=  0.3. 

D. Edificios con  β1< 0.4  ó  β2 > 0.3. 

 En la ciudad de Huanta, las edificaciones son mayormente regulares; 

se han hallado en promedio relaciones β1 menores a 0.6 para 

edificaciones menores a 100 m2 y entre 0.6 y 0.8 para el resto; por su 

parte pocas edificaciones presentan salientes por lo que la relación β2 

entre 0.1 y 0.2, casi ningún caso en construcciones menores a 100 m2. 

 



PARAMETRO 7:  
Configuración en elevación 

 La irregularidad en elevación esta determinada por configuraciones 

como en la figura. Se consideran las dimensiones de altura total de la 

edificación (H) y altura de la porción irregular del edificio (T), cuya 

relación se utiliza para evaluar este parámetro.  



Configuración en elevación 

  El valor del parámetro se obtiene de la ecuación, en donde RL es la relación 

entre la altura promedio del edificio y la altura de la porción irregular del 

edificio, para este caso se toma como altura de cada nivel igual a 3 metros. 
      

RL  =  H - T 
     H 

A. RL > 0.75 

B. 0.50 < RL < = 0.75 

C. 0.25 < RL < = 0.50 

D. RL < = 0.25 
 

A B C D

2840 13 51 7

97.6% 0.4% 1.8% 0.2%

Parametro 7



Parámetro 8 
Distancia entre muros 

 Se tiene en cuenta el posible espaciamiento excesivo entre muros 

ubicados transversalmente a los muros maestros. Se define en función 

del factor L/S, con S espesor del muro maestro y L espaciamiento 

máximo entre muros transversales..  

 

A. Edificio con L/S =< 15.  

B. Edificio con 15 < L/S < 18.  

C. Edificio con 18 < L/S < 25.  

D. Edificio con L/S >= 25.  

 

A B C D

868 240 1342 461

29.8% 8.2% 46.1% 15.8%

Parametro 8



Parámetro 9 
Tipo de cubierta 

 La influencia del tipo de cubierta en el comportamiento sísmico de un edificio es 

importante, la  tipología y peso determinan comportamiento.  

• A) Cubierta estable con conexiones adecuadas, o cubierta de material liviano 

con elementos de arriostre; en buenas condiciones de conservación.  

• B) Cubierta de tejas con conexiones adecuadas o cubierta con material liviano 

con soportes mínimamente adecuados, en ambos casos en buenas condiciones 

de conservación.  

• C) Cubierta de material liviano inadecuadamente estructurada y  no muy bien 

conservada; o cubierta con material de tejas inadecuadamente arriostrada pero 

en buenas condiciones.  

• D) Cubierta inestable de material no liviano en malas condiciones. 

A B C D

1012 4 897 998

34.8% 0.1% 30.8% 34.3%

Parametro 9



Parámetro 10 
Elementos no estructurales 

  

A. Edificio sin cornisas, sin parapetos y sin elementos colgantes.  

B. Edificio con cornisas bien conectadas a la pared, con tanques de agua 

de pequeña dimensión y de peso modesto o cuyo balcón forma parte de 

la estructura. Elementos pequeños bien vinculados a la pared.  

C. Edificio con elementos de pequeña dimensión, mal vinculados a la 

pared.  

D. Edificio que presenta tanques de agua u otro tipo de elementos mal 

vinculado a la estructura. Parapetos u otros de peso significativo mal 

construidos. Edificio con balcones construidos posteriormente. 

 
A B C D

2433 412 4 62

83.6% 14.2% 0.1% 2.1%

Parametro 10



PARAMETRO 11 
Estado de conservación 

 Califica de una manera visual la presencia de desperfectos internos de la 

estructura, así como posibles irregularidades como productos de fallos en el 

proceso constructivo. La antigüedad es determinante por el deterioro.  

A) Edificaciones en buen estado de conservación general, que presentan además 

muros en buena condición y sin lesiones de ningún tipo.  

B) Edificaciones en regular estado de conservación, que presentan muros sanos o 

muros que presenten pequeñas lesiones capilares no extendidas.  

C) Edificaciones en mediocre estado de conservación general, o que presentan 

muros con fisuras y lesiones de tamaño medio entre 2 a tres milímetros.  

D) Edificaciones en pésimo estado de conservación, o que presentan muros con 

lesiones mayores a 4 milímetros o muros deteriorados. 

A B C D

690 1525 532 164

23.7% 52.4% 18.3% 5.6%

Parametro 11



Estimación del riesgo sísmico 

 Para el cálculo del riesgo sísmico, se utilizaron y simularon los 

siguientes sismos escenarios: 

*   Sismo moderado, correspondiente a un evento con una 

aceleración de 0.1g en el lecho rocoso y equivalente a un grado VI 

(6.5 usando la formula de Saragoni) en la escala de Mercalli 

Modificada. 

*   Sismo fuerte, correspondiente a un sismo de aceleración 0.31g en 

el lecho rocoso (grado VIII MM, 7.9 según la conversión con la 

formula de Saragoni). 

 La escala de daños fue la propuesta por Mena Hernandez y 

clasifica el indice de daños en cinco gupos: de 0-2.5 ninguno, de 

2.5 a 7.5 ligero, de 7.5 a 15 moderado, de 15 a 30 considerable, 

de 30 a 60 fuerte y de 60 a 100 severo. 

 



Costo de las viviendas por tipología 

Tipo de 

consrucción
Estructura Techos Pisos

Puertas y 

ventanas
Revestimientos  Baños

Instalaciones 

eléctricas
Costo total 

Albañileria 

armada

Aligerado de 

concreto 

armado

Cemento 

coloreado 

pulido

Ventanas de fierro 

y puertas de 

madera tornillo tipo 

panel

Tarrajeo 

frotachado y 

pintura lavable

Baños completos 

con mayolica 

blanca parcial

Agua fria, 

corriente 

monofasica

Por m2 de 

área 

construida

145.7 81.02 29.54 39.69 42.64 8.65 29.62 376.86

Muros de 

ladrillo sin 

confinar

Aligerado de 

concreto 

armado

Cemento 

coloreado 

pulido

Ventanas de fierro 

y puertas de 

madera tornillo tipo 

panel

Tarrajeo 

frotachado y 

pintura lavable

Baños completos 

con mayolica 

blanca parcial

Agua fria, 

corriente 

monofasica

Por m2 de 

área 

construida

131.82 81.02 29.54 39.69 42.64 8.65 29.62 362.98

Albañileria 

armada

Teja, eternit o 

calamina 

c/viguería de 

madera

Cemento 

coloreado 

pulido

Ventanas de fierro 

y puertas de 

madera tornillo tipo 

panel

Tarrajeo 

frotachado y 

pintura lavable

Baños completos 

con mayolica 

blanca parcial

Agua fria, 

corriente 

monofasica

Por m2 de 

área 

construida

145.7 20.95 29.54 39.69 42.64 8.65 29.62 316.79

Muros de 

ladrillo sin 

confinar

Teja, eternit o 

calamina 

c/viguería de 

madera

Cemento 

coloreado 

pulido

Ventanas de fierro 

y puertas de 

madera tornillo tipo 

panel

Tarrajeo 

frotachado y 

pintura lavable

Baños completos 

con mayolica 

blanca parcial

Agua fria, 

corriente 

monofasica

Por m2 de 

área 

construida

131.82 20.95 29.54 39.69 42.64 8.65 29.62 302.91

Muros de 

adobe o 

tapial

Teja, eternit o 

calamina 

c/viguería de 

madera

Cemento 

coloreado 

pulido

Ventanas de fierro 

y puertas de 

madera tornillo tipo 

panel

Estucado de yeso, 

pintura lavable

Baños completos 

con mayolica 

blanca parcial

Agua fria, 

corriente 

monofasica

Por m2 de 

área 

construida

109.96 20.95 29.54 39.69 32.37 8.65 29.62 270.78

Viviendas con 

muros de adobe y 

tapial con techo 

ligero o de tejas

Vivienda de 

albañileria 

confinada, con 

techo ligero

COSTOS UNITARIOS POR TIPOLOGÍA PARA LAS EDIFICACIONES DE LA CIUDAD DE HUANTA

Vivienda de 

albañileria 

confinada, techo 

aligerado de 

concreto 

Vivienda de 

albañileria sin 

confinar, techo 

ligero

Vivienda de 

albañileria sin 

confinar, techo 

aligerado de 

concreto 



Funciones de vulnerabilidad 

Función de vulnerabilidad para edificaciones de la zona, con confinamiento y asistencia técnica 

FUNCIO N DE VULNERABILIDAD-DAÑO -ACELERACIO N
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Resultados: Escenario de daños para 0.1g 



Resultados: Escenario de daños para 0.31 g 



Resultados: Perdidas económicas 
(Estimación Año 2005) 

N° de viviendas % N° de viviendas %
0.0 - 2.5 1047 36.0% 0 0.0%

2.5 - 7.5 0 0.0% 0 0.0%

7.5 - 15 0 0.0% 0 0.0%

15 - 30 1585 54.5% 1001 34.4%

30 - 60 279 9.6% 40 1.4%

60 - 100 0 0.0% 1870 64.3%

DAÑO OBTENIDO EN ESTE ESTUDIO PARA DIFERENTES SISMOS

Aceleración de 0.10 g Aceleración de 0.31 g
Rango

Sismo de 0.10 g Sismo de 0.31 g

Costo en S/. Costo en S/.

Ninguno 1,368.49                      0.00

Ligero 0.00 0.00

Moderado 0.00 0.00

Considerable 17,790,728.20             14,489,640.21         

Fuerte 5,058,403.04               1,164,459.76           

Severo 0.00 86,952,031.06         

TOTAL 22,850,499.73         102,606,131.03   

PERDIDAS ECONOMICAS OBTENIDAS  PARA DIFERENTES SISMOS

Rango de daños



Gestión del riesgo sísmico 

Proceso de identificar, analizar y 

cuantificar las probabilidades de 

pérdidas sean estas humanas, 

económicas o ambientales, producto 

del suceso de un evento sísmico de 

determinadas características; con el 

objeto de emprender acciones  

preventivas. Comprende: 

 

a) acciones de prevención y 

reducción de la vulnerabilidad   

 

a) mecanismos de protección contra 

las pérdidas. 

 

DESASTRE

RESPUESTA DE
EMERGENCIA

RECONSTRUCCIÓN

Y REHABILITACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE

RIESGO

PREPARATIVOS

TRANSFERENCIA

DE RIESGO

PREVENCIÓN Y
MITIGACIÓN



Planificación al nivel local 

Directrices para el proceso de planeamiento: 

 

 Debe ser un proceso participativo convocando a  
grupos de interés que representen a la sociedad civil 

 Prioridad de atención a las necesidades básicas y 
protección de líneas vitales. 

 Seguridad de las personas y de los bienes. 

 Comunicación y coordinación efectiva mediante la 
elaboración de una matriz de comunicación. 

 Experiencia, involucrando a todas las instituciones 
públicas e invitando a la empresa privada. 

 Perfeccionamiento o mejora continua del sistema. 



Entregables de la planificación 

• Definición precisa de las responsabilidades y el papel que deben 
desempeñar las instituciones tras el evento sísmico. 

• Planificación territorial, realizándose la zonificación urbana sobre la 
base de los resultados del mapa de peligros de la ciudad de Huanta.  

• La identificación de la capacidad y funcionalidad de las instalaciones de 
salud, las vías de comunicación y las líneas vitales de la ciudad. 

• El desarrollo de programas y campañas de toma de conciencia pública. 

• La creación y expansión de capacidades y el fortalecimiento 
institucional en todos los niveles para manejar la reducción del riesgo 
como una función continua. 

• Definir los criterios de reubicación de la población después del sismo y 
antes de la reconstrucción así como mejorar permanentemente los 
procedimientos anti vandálicos y los planes de respuesta en 
contingencia. 



Conclusiones 

• El método del índice de vulnerabilidad es adecuado para implementarlo al nivel 

urbano, pero es necesario disponer de gran cantidad e información.  

• Para la evaluación del daño de los edificios deben usarse funciones de 

vulnerabilidad calibradas para las tipologías existentes en la zona. 

• La vulnerabilidad de las edificaciones de la ciudad de Huanta, resultó ser 

bastante alta, principalmente por los materiales constructivos empleados, por la 

falta de asesoría técnica y por la antigüedad de las construcciones. 

•  El escenario de daños para un sismo leve de 0.1g, es preocupante pues más 

del 60% de las edificaciones muestran daño considerable; la zona más 

vulnerable resultó el Cercado de Huanta; las perdidas económicas también son 

altas a pesar que solo se consideró el costo estructural. 

•  Los daños en edificaciones de adobe o tapial, resultaron ser bastante altos 

aun bajo solicitaciones de sismos leves, lo cual es congruente con los daños 

mostrados para estas edificaciones en otros lugares del país, en los últimos 

sismos suscitados. 

 

 



Recomendaciones 

• Es necesario realizar estudios más específicos en un trabajo de 

microzonificación sísmica de la ciudad de Huanta, para mejorar y 

complementar el presente trabajo.  

• Deben realizarse evaluaciones de la vulnerabilidad de edificaciones 

esenciales y lineas vitales, no solo al nivel fisico sino tambien funcional. 

• Es fundamental analizar los resultados desde una óptica probabilista, un 

daño severo asignado a una estructura indica una probabilidad alta de 

colapso, pero no un colapso seguro por lo que los escenarios de daño 

adquieren sentido cuando se refieren a una colectividad suficiente de 

edificios, por lo cual los resultados no deben causar alarma. 

• Es importante desarrollar un Plan Local de Mitigación de Desastres,  e 

incluirlo en los lineamientos del Plan Estratégico de Desarrollo, con la 

finalidad que sus actividades se presupuesten y se cumplan de manera 

continua.  
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