
 

 

 

 

Plan d

 

 

 

ANEXO
ORIG

 

 

  

H. AYU
TIJU

 

de Respue

O 1: DESCRIP
GINAL METHO

UNTAMIENT
UANA B.C. 

UNITED NA

esta en R
B

PCION Y USO 
ODOLOGY.DO

                   

TO  

AGREEMEN

ATIONS HUMA

efugios T
Baja Calif

DEL PROGRA
OC PROPIEDA

CARDON

                       

NT OF COOPER

between 
AN SETTLEM

Temporal
fornia, M

AMA RADIUS9
AD DEL PROY
NA VALDIOSE

                       

RATION 

ENTS PROGR

les Pos Te
México. 

99.XLS (TRAD
YECTO RADIU
ERA) 

                      

C
C
S

RAMME 

erremoto

DUCCION DEL
S‐ONU, AUTO

CENTRO DE IN
CIENTÍFICA Y 
SUPERIOR DE

 

o en Tijua

L DOCUMENT
OR: CYNTHIA

NVESTIGACIÓ
DE EDUCACIÓ
E ENSENADA.

ana, 

TO 
A 

      

ÓN 
ÓN 
 



       

 

ANEXO 1 

Dado que el Uso de herramienta RADIUS99 para Estimación de daños a viviendas y personas 
está dirigido a Planificadores y personal de gobiernos locales, fue traducido el documento 
original con permiso de sus autores (Cynthia Cardona Valdiosera y Carlos Villacis). 

TRADUCCION DEL PROGRAMA (SOFTWARE) RADIUS99 

1. Descripción de parámetros que participan en la elaboración de un escenario de daños. 
 

Un terremoto de escala intermedia a distancia cercana o de escala mayor a distancia regional puede 
afectar una amplia área en muchos diferentes aspectos.  Por ejemplo, en el área cercana al epicentro los 
movimientos sísmicos pueden ser más severos y puede ocurrir falla de laderas, licuefacción y otros 
peligros colaterales asociados a la intensidad de la sacudida sísmica.    
 
El efecto directo de la sacudida sísmica causada por un terremoto es llamado la Amenaza por terremoto.  
Esta amenaza puede infligir daños sobre una amplia variedad de estructuras.  El daño a edificaciones es 
el más obvio e importante de los daños. 
 

 
 

Falla por movimiento de ladera en Nishinomiya (Kobe earthquake, Japan, 1995)   1 

 
Las muertes de personas pueden ser el resultado de daños a edificios así como de incendios que inicien 
posterior al sismo. La principal causa de muertes durante sismos es por el colapso de edificios.  En el 
sismo de Turquía de 1999, M=7.8 colapsaron o dañaron alrededor de 160 000 edificaciones y se 
perdieron 18 000 vidas.  Hubo necesidad de proveer con albergue a mas de 200 000 personas, para lo 



cual el Gobierno turco no estaba preparado.   Las actividades de apoyo a la población se vieron 
afectadas por el clima de frío y lluvia imperante en los días posteriores al terremoto. 

 
 

Mucha gente es atrapada en edificios colapsados (Chi-Chi earthquake, Taiwan, 1999)3   
 
Los terremotos también afectan a las facilidades de líneas vitales, como vialidades, puentes, agua, 
drenaje, redes de gas y de electricidad.  Estos daños pueden retrasar grandemente los esfuerzos de 
recuperación en el área dañada.  Por ejemplo, el sismo de Kobe 1995, tomó a la ciudad varios años para 
recuperarse completamente debido al extenso daño al sistema de transporte.  También muchas 
personas tuvieron que soportar la inconveniencia por varios meses por los daños a la red de agua y 
drenaje.  Aun más, daños algunas veces causan pérdidas económicas indirectas, además de las directas 
del daño físico.  El sismo de Taiwan 1999, M=7.3, destruyó 40 000 viviendas y dañó seriamente otras 41 
000.   El impacto económico debido al paro de varias fábricas de semiconductores fue mucho mayor que 
el impacto a los daños de líneas vitales. 
 

 
 

Transformador en Subestación dañado (Chi-Chi  earthquake, Taiwan, 1999)  1) 

 
El daño por terremoto puede afectar muchas actividades que están correlacionadas entre sí.  Los daños 
más básicos y universales son daño a edificaciones y pérdida de vidas. 
 



Para reducir estos daños, un primer paso de una ciudad expuesta al fenómeno debe ser entender que le 
sucedería si ocurre un terremoto de escala mayor que la impacte.  Luego, como segundo paso se debe 
identificar aquellas acciones y medidas que pueden ayudar a reducirlo, en base a los hallazgos del 
primer paso.   Evaluar la magnitud de daño potencial no debe ser la meta final del proceso de 
estimación, sino el comienzo de un plan de manejo del desastre. 
 
2. Estimación de daños 
 
El terremoto escenario, las condiciones de los suelos, los datos demográficos y las funciones de 
vulnerabilidad de edificaciones son datos  de entrada, críticos para la estimación de daños.  
 
Para iniciar la estimación, un terremoto ‘escenario’ para el área, debe ser selecto.  Regularmente se 
asume la recurrencia de un terremoto pasado sobre una falla activa.  La magnitud, epicentro y tiempo de 
ocurrencia (día o noche) también debe ser determinado.   Usualmente, intensidades de sacudida de 
terreno ó aceleraciones pico del terreno (APT, PGA en inglés), son mayores conforme la magnitud del 
sismo aumenta ó la distancia del sitio al epicentro es menor.   La sacudida del terreno también es 
influenciada fuertemente por las condiciones de cada sitio.   
 
Así, la amenaza de terremoto debe ser estimada en base a parámetros de un terremoto escenario y 
condiciones de los suelos.  El daño será estimado por la amenaza y la construcción de las estructuras 
existentes en el área y dependerá no solo del número de edificaciones, sino también por el tipo y calidad 
de edificaciones y líneas vitales.    De contarse con funciones de vulnerabilidad derivadas de cada tipo 
de estructuras deberán ser usadas, si no se tienen, adaptarse de otros sitios.  Las funciones de 
vulnerabilidad reflejan la relación entre intensidad sísmica (IMM) y el grado de daño a la estructura.  
Pérdidas, ya sea de vidas o heridos también son estimados si la distribución de la población es conocida.  
Con esta información, la cantidad  y distribución de daño puede ser estimada si el terremoto ‘escenario’ 
ocurriera. 
  
Usando un método simple pero bien fundamentado, el programa RADIUS99  puede ser usado para 
calcular la distribución de intensidad sísmica (sacudida), daño a edificaciones, número de muertos y 
heridos y daño a líneas vitales.  Del daño a edificaciones se puede derivar una estimación del número de 
personas que requerirá apoyo en refugios temporales.  
 
 
 
3. Zonificando el Área 
 
Usualmente la estimación del daño se lleva a cabo, subdividiendo el área.  La herramienta 
RADIUS introduce un método simple para evaluar las condiciones del terreno.  La subdivisión se 
hace como una rejilla de unidades que reproducen las formas de la ciudad. 
 
A mayor magnitud de un terremoto o a distancia cercana al epicentro del sitio en análisis, mayores 
valores de intensidad sísmica o APT  se tendrán en el sitio.  Sin embargo, las condiciones de suelos 
también afectan la intensidad o APT.   Por ejemplo, el daño observado en la ciudad de San Francisco en 
el sismo Loma Prieta 1989 estuvo concentrado en áreas de relleno o suelos muy suaves.  Similarmente 
el daño en Ciudad de México en 1985 fue mayor a 400 km. de distancia del epicentro que en sitios 
cercanos al mismo.   
El daño observado fue el resultado no solo de la debilidad de edificios sino también de la topografía de la 
cuenca y del tipo de suelos en algunas áreas de la ciudad.  
 
Por lo que se debe considerar las condiciones de los suelos cuando se conduzca una estimación de 
daños. El suelo en una forma simple, puede ser clasificado como ¨duro¨, ¨suave¨ y ¨muy suave¨. La 
herramienta RADIUS ha adoptado esta simple clasificación de suelos. 
 



Como se ha mencionado, el área de estudio tiene una amplia variedad de características, como las 
condiciones de sus suelos, por lo que deben ser consideradas 

 
Distribución de intensidades sísmicas (MMI) en los alrededores de Cd. de Mexico (Michoakan 

earthquake, Mexico, 1985) 
 
en la estimación de daños.  Para planear y ejecutar medidas de mitigación contra daños futuros 
catastróficos, las unidades de subdivisión son frecuentemente asociadas a tipos de suelos y límites 
político/administrativos (delegaciones). 
  
La clasificación de suelos debe hacerse para cada unidad de área subdividida, porque en una misma 
ciudad pueden existir diferentes tipos de suelo.  Por ejemplo, algunos tipos de suelo pueden encontrarse 
ampliamente distribuidos mientras otros tipos solo  en pequeñas áreas, como viejos cauces de ríos.   
Para modelar estas condiciones, frecuentemente se utiliza el sistema de rejillas.  El tratamiento de áreas 
de forma irregular como unidades de área de una rejilla en una computadora es conveniente y fácil.  
 
Un SIG (Sistema de información geográfica) puede también modelar estas áreas de suelo de formas 
irregulares. Sin embargo, el costo de un SIG y la necesidad de entrenamiento para su uso lo hacen poco 
conveniente. 

Zonificando con una 
rejilla grande 

Zonificando con una 
rejilla menor 

Zonificando con 
un SIG 



4. Terremoto Escenario 
 
Para fijar los parámetros de un terremoto ‘escenario’, los datos de entrada son: Magnitud, 
Epicentro, Profundidad y Tiempo de Ocurrencia.  La distancia desde el hipocentro es calculada 
con la ubicación del epicentro y cada sitio del área de análisis. 
 
Para la elección de un terremoto escenario, comúnmente se adopta la re-ocurrencia de un terremoto 
pasado y que haya causado daño considerable.  Aun cuando también pueden ser usados terremotos 
hipotéticos, es importante que estos sean válidos desde un punto de vista tectónico del área estudio.  
Desde que el grado de daño es función de la magnitud y de la distancia al área de análisis, no tendrá 
sentido proponer un terremoto de magnitud menor o de gran magnitud mayor pero a una distancia mayor 
también.  En el programa RADIUS99 se incluyen varios terremotos históricos cuya selección debe ser 
considerada.  Los parámetros de entrada son: ubicación, profundidad, magnitud y tiempo de ocurrencia 
(la hora de día o noche que el terremoto golpea).  Se requiere este tiempo de ocurrencia porque la 
estimación de pérdida de vidas y heridos depende de si es de día o noche. 
 

 
Un ejemplo de Magnitud, Distancia Epicentral y niveles de daño   

 
 

 
 

Modelo simplificado de una fuente sísmica 
 



 
5. Intensidad Sísmica (Intensidad de Mercalli Modificada-IMM) 
 
La IMM (escala de intensidad sísmica) y valores de APT (aceleración pico del terreno) son 
medidas muy comunes. Estas son estimadas en el programa RADIUS99 utilizando una fórmula 
empírica.  El valor de APT es calculado por una de las 3 más usadas fórmulas de atenuación y 
convertido a valor de IMM a través de otra fórmula empírica. 
  
La IMM (Modificada de Mercalli) es el índice más familiar para América, usado para indicar la fuerza de la 
sacudida de terreno y/o como el área puede ser afectada por el terremoto.  Existen varias escalas de 
intensidad, la más usada es la de Mercalli Modificada.  También el valor APT es usado por conveniencia 
de Ingenieros, ya que este parámetro es usado en el diseño y análisis de estructuras.  
 
En RADIUS99, APT puede ser calculado usando una de tres formulas de atenuación: Joyner & Boore 
(1981), Campbell (1981) or Fukushima & Tanaka (1990). APT es convertido a IMM usando la ecuación 
empírica de Trifunac & Brady (1975). Estas fórmulas son usadas ampliamente en todo el mundo. 

 
 
 
6. Condiciones de Suelos 
 
La clasificación o zonación de condiciones del terreno es importante en el proceso de estimación 
de daños, porque las condiciones de suelos afectan directamente la amplificación de la sacudida 
sísmica   Cuando se clasifica las condiciones de terrenos, se requiere una vasta cantidad de 
datos de suelos.  El programa RADIUS99 adopta una clasificación simple, la cual divide el terreno 
en 4 clases de suelos que corresponden a factores de amplificación. 
 

Trifunac & Brady (1975)
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Distribución de tipos de terreno y daños en los alrededores de San Francisco en el terremoto 
Loma Prieta, 1989 7 

 
Ya que las diferencias en condiciones de los terrenos tienen una gran influencia sobre las intensidades 
sísmicas observadas durante terremotos, una clasificación de tipo de suelos es muy recomendable.  Sin  
embargo, para una clasificación precisa de las condiciones de terreno se requiere una base de datos 
detallada así como análisis de cierta complejidad. Por ejemplo, pensemos en una capa de arenas de 
superficie a profundidad y que difiera continuamente de los 5 a los 15 m.  Para modelarla con precisión a 
una escala de 1 m de resolución, se deben establecer al menos 11 diferentes modelos. Es posible hacer 
aún más clasificaciones si se considera la composición de capas de suelos, pero todo dependerá de la 
calidad y cantidad de datos disponibles.  RADIUS99 adopta 4 tipos de suelo en superficie, llamados 
¨Roca dura¨, ¨Roca suave¨, ¨Suelo medio¨ y ¨Suelo suave¨.  Estas clasificaciones corresponden a los 
factores de amplificación de cada tipo de suelo.  Además, el usuario en el caso de no contar con 
información sobre suelos puede escoger la opción ¨desconocido¨.  
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"Roca dura" corresponde a rocas volcánicas, como granito o basalto y rocas sedimentarias como arenas 
del pre-Terciario. El factor de amplificación es  0.55, pero puede ser cambiado por el usuario.   "Roca 
suave" corresponde a arenas del Terciario y conglomerados. El factor de amplificación es 0.7.    "Suelo 
medio" corresponde a suelo diluvial o a un suelo aluvial compacto.  El factor de amplificación es 1.00 
como un ‘standard’.   Finalmente, "Suelo suave" corresponde a un suelo aluvial suave, tierra de relleno o 
terraplenes. El factor de amplificación es 1.30.     Si las condiciones del suelo se desconocen se usa el 
factor 1.0.  Los valores de todos los factores de amplificación pueden ser cambiados por el usuario de 
RADIUS99. 
 
 
7.  Daño a Edificaciones  
 
Para una estimación efectiva del daño a edificaciones es necesaria una clasificación.  Los 
edificios pueden ser clasificados de acuerdo a varios parámetros.  Como ejemplo, pueden ser 
clasificados acorde a su tipo de material, uso, edad, tipos estructurales y reglamentos de 
edificaciones locales, etc. RADIUS99 adopta una clasificación simple que categoriza a los 
edificios en 10 tipos, basada en una clasificación usada por algunas ciudades de Latinoamérica.  
Las funciones de vulnerabilidad usadas para cada tipo de edificación son derivadas de ejemplos 
de comportamientos en sismos pasados.  El usuario introduce el porcentaje de cada tipo de 
edificio en cada área de rejilla.  También debe especificar ¨el peso de la rejilla¨ la cual define la 
densidad relativa de edificios.  Así, combinando estos factores con la distribución de 
intensidades, el daño a edificaciones puede ser estimado. 
  
El daño causado por terremotos a edificaciones contribuye a desastres y causa fatalidades, heridos, 
personas sin hogar e incendios.  El daño a edificaciones está fuertemente influenciado por el tipo de 
edificaciones.  Existen varias formas de clasificar edificios, ya sea por materiales, construcción, edad, 
altura o número de pisos, uso, etc.  Es recomendable adoptar una clasificación sobre factores que estén 
cercanamente correlacionados a daños observados en terremotos pasados.   Sin embargo, si no se 
cuenta con una información detallada, una clasificación general puede ser adoptada.  Esta herramienta 
usa una categoría de 10 clasificaciones, adoptada por países latinoamericanos.  Esta fue determinada 
basada en los materiales de edificaciones, tipo construcción, reglamentos aplicados, uso y número de 
pisos. 

  
RES1--- Construcción informal 
RES2--- URM-RC construcción compuesta: construcción substandard que no 

cumple con los reglamentos locales. Altura no mayor a 3 pisos.  
Compuesto de concreto y ladrillo no reforzado. 

RES3--- URM-RC construcción compuesta: vieja, deteriorada, que no cumple 
con reglamentos vigentes de edificaciones. Alturas de 4 a 6 pisos 

RES4--- Construcción de concreto reforzado e ingeniería: construcción nueva, 
edificios de pisos múltiples para residencias o comercios  

EDU1--- Edificaciones escolares de hasta 2 pisos 
EDU2--- Edificaciones escolares de más de 2 pisos: edificios de oficinas pueden 

ser incluidas. 
MED1--- Hospitales de baja o mediana altura 
MED2--- Hospitales de altura grande (más de 4 pisos). 
COM---- Centros comerciales 
IND ----- Edificaciones industriales: de baja y gran altura  



Colapso de una estructura de adobe (Chile 
earthquake, Chile, 1985) 8)

Colapso de una estructura prefabricada 
(Spitak earthquake, Armenia, 1990)  8)

Colapso de estructura de madera (Kobe 
earthquake, Japan, 1995) 1)

Colapso de estructura de ladrillo (South Italy 
earthquake, Italy, 1980)  8) 

Colapso de estructura de concreto reforzado 
(Kobe earthquake, Japan, 1995)   1) 

Colapso típico en forma de sandwich en 
estructura de concreto reforzado (Koacey, 
Turkey, 1999)  1) 



Las funciones de vulnerabilidad que definen la relación entre intensidad sísmica y razón de daño para 
tipos de estructuras son determinadas como una función de aceleración/IMM basado en daños 
observados en terremotos pasados. Los niveles de daños considerados en RADIUS99 son colapso y 
daño severo.  Daños ligeros no son considerados.  El número de edificios en cada unidad de rejilla es 
necesario para calcular la cantidad total de daño. 
 

 
 

Usualmente es difícil determinar el número preciso de edificaciones en cada unidad de rejilla, en esta 
herramienta se estima el número basado en la información dada por áreas en forma de densidad 
relativa. El peso por unidad de rejilla puede ser "Muy alta", ¨Alta",  ¨Media",  o "Baja". Sus valores son 
3.0, 2.0, 1.0 y 0.5, respectivamente.  Estos valores pueden ser cambiados por el usuario, considerando 
que "media" debe ser el promedio o media de los nuevos valores especificados. 
 
 
 
8. Daño a líneas vitales (no considerado en este ejercicio) 
 
Si las líneas vitales como agua, electricidad o redes de transportación son afectadas por un 
terremoto, cuando se estiman daños es necesario considerar no solo las pérdidas directas y 
esfuerzos de recuperación, sino también la interrupción de actividades y de la vida diaria.  En 
RADIUS99 se adopta un método simple que estima daños totales usando un número total de 
líneas vitales en toda el área analizada.   Para análisis más detallados, se deberán conducir 
estudios más extensivos. 
 
Las facilidades de líneas vitales incluyen agua, drenaje, electricidad, gas y redes de transportación, 
llamados carreteras y puentes, etc.   Si un gran terremoto afectara fuertemente las facilidades de líneas 
vitales, afectarían no solo las actividades de respuesta a emergencia y recuperación, sino también a las 
actividades diarias.   Una base de datos que incluya ubicación, atributos y estructuras es necesario para 
estimaciones adecuadas de daños, además de la dificultad de conjuntar estos datos que frecuentemente 
están disperses en varias instituciones.   RADIUS99 estima en forma muy generalizada el daño promedio 
y razón de daño para el total de facilidades en el área analizada.  Las curvas de vulnerabilidad para cada 
línea vital son determinadas como una función de aceleración/EIS-MM basado en daños observados a 
líneas vitales en terremotos pasados.   Para estudios más detallados deberán ser conducidos estudios 
más extensivos. 
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Colapso de autopista (Northridge earthquake, USA, 1994)9 

Lifeline Damage Curve
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Daño a tubería de distribución de agua  (Chi‐Chi 
earthquake, Taiwan, 1999)  1) 

Personas a la espera de distribución de agua 
(Kobe earthquake, Japan, 1995)  1) 



 
9. Muertos y heridos 
 
Muertos y heridos causados por terremotos son los ´principales´ daños y su reducción es un 
objetivo en un programa de manejo y preparación para desastres.  El colapso de edificios es la 
principal causa.  Por lo que información sobre el número de personas dentro de un edificio a la 
hora de un terremoto es necesario para estimaciones de muertos y heridos.  Aun más cuando el 
número es muy diferente durante el día y la noche.  El método de estimación es basado en 
ejemplos pasados. 
  

 
 

Muertos y heridos son los ´principales´ daños causados por terremotos y su reducción es un objetivo en 
acciones de manejo y preparación para desastres.  El colapso o daño severo de edificios es considerado 
como la causa principal de muertos y heridos durante un terremoto.  Muertos y heridos pueden ser 
estimados de información de número de edificios dañados.  Para esto es necesario tener información 
sobre el número de personas dentro de cada edificio del área analizada.  El número de personas en los 
edificios durante día y noche es diferente.  Por ejemplo, en zonas residenciales la población es mucho 
menor durante el día que por la noche.  Alternativamente, poblaciones de escuelas y oficinas son mucho 
mayores durante el día que por la noche.  En RADIUS99 las poblaciones durante día y noche son 
estimadas individualmente para cada tipo de edificación. Tiempo de día es de 6 am a 6 pm y tiempo de 
noche es de 6 pm a 6 am.  Los usuarios pueden cambiar estas definiciones de tiempo.  
 

Occupants at Time of Collapse

Trapped Untrapped

Don't Die InstantlyDie Instantly

Die Later Don't Die Later

Seriously
Injured

Moderately
Injured

Uninjured
or

Lightly
Injured

Moderately
Injured

Uninjured
or

Lightly
Injured

M3

M4d 1-M4d

M5 1-M5

M4s M4m M4l

M6 1-M6

1-M3

M1*(1-M2)*DamageCounts



 

 

 

 
 
Equipos de rescate intentan encontrar personas atrapadas en escombros (Northridge earthquake, 

1994) 
 

 
10. Como usar la Estimación de Daños 
 
Aun cuando las estimaciones de daño dadas por esta herramienta RADIUS99 no son de detalle, 
los resultados del programa pueden ser usados de varias formas.   A través del uso de la 
herramienta los usuarios pueden ganar un mayor entendimiento de terremotos y los desastres 
asociados a su ocurrencia.  La extensión del potencial de daño y los puntos vulnerables de la 
ciudad son identificados por el uso de esta herramienta.   Debe quedar bien claro que los cálculos 
aquí entregados no deben ser usados como un resultado final de estimación de daño, sino como 
un punto de inicio para acciones de reducción de riesgo. 



 
 

Diagrama de flujo de un estudio de microzonación sísmica para reducción de desastre por terremoto. Se 
supone que todas las organizaciones están preparadas con sus propias medidas de seguridad sísmica 
basados en el estudio de microzonación. 

 
La Estimación de Daño lleva hacia el conocimiento/concientización de los niveles y extensión de daño 
que sufriría la Ciudad si el terremoto escenario ocurriera.  No solamente es posible tener una buena 
aproximación sobre la cantidad total de daños sino también a través del análisis, de los puntos débiles de 
la ciudad.    Esta información es muy importante para el manejo de medidas de reducción y manejo de 
riesgo, incluyendo actividades de preparación y respuesta a la emergencia, reforzamiento sísmico, y 
acciones y políticas de recuperación. Frecuentemente, sin embargo, el presupuesto y esfuerzos que 
están disponibles para implementar medidas de reducción de riesgos son muy limitados en casi la 
mayoría de países en desarrollo.  Por lo que, el conocimiento de lo que sucedería en el caso de un 
terremoto es indispensable para aquellas ciudades que enfrenten amenaza sísmica, por lo que esta 
información puede ayudar a fijar prioridades en el uso de estos recursos limitados. El mero cálculo del 
tamaño total de daño no debe ser el único objetivo en una estimación de daños.  La estimación de daño 
debe servir como un punto de arranque para una mitigación efectiva del desastre sísmico. 
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