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1 RESUMEN EJECUTIVO 

El informe presenta el estudio de microzonificación, caracterización de terrenos para 

diseño sísmico y determinación de mapas de intensidad sísmica en el distrito de San Juan 

de Lurigancho, Lima, Perú. En este trabajo se caracteriza dinámicamente el suelo en 

diversos puntos del distrito mediante registros de ruido ambiental y se obtienen sus 

funciones de transferencia empírica (FTE) utilizando la técnica del cociente espectral H/V 

(NHVSR y EHVSR). De esta manera, se presentan gráficas de isofrecuencias e 

isoperiodos para la zona de estudio, observando que los suelos con mayor peligro sísmico 

se encuentran sobre la Av. Canto Grande, entre las calles Av. Santa Rosa y Av. El Sol. 

Se observa que dinámicamente existen dos capas bien definidas, la del suelo superficial 

y la del conglomerado. Estas capas vibran en diferentes frecuencias, siendo entre 1.0 a 

2.5 Hz (0.40 a 1.0 seg) la del conglomerado y alrededor de 3.0 a 8.0 Hz (0.3 a 0.1 seg) la 

del suelo, lo que difiere con la microzonificación sísmica desarrollada por el CIMID 

(2012). Además, utilizando el método de Haskell (1962), se generaron espectros de 

respuesta y mapas de intensidad sísmica con los terremotos de subducción de 1966 (8.1 

Mw) y 1974 (8.0 Mw), para el suelo y estructuras de 0.1, 0.5 y 1.0 segundos; resaltándose, 

que la distribución de la aceleración máxima no coincide en los dos temblores, así como 

se observa una mayor aceleración en el primer terremoto (1966) para el suelo y para 

estructuras de 0.1 segundo del modo de vibrar (casas de una planta), llegando a 

intensidades mayores a 1 g. Mientras que para estructuras de 0.5 y 1.0 segundos, estos 

mapas de intensidad muestran casi las mismas aceleraciones sísmicas, aproximadamente 

entre 500 a 250 gales. 

Por último, debido a la considerable población que existe en San Juan de Lurigancho, se 

recomienda que este distrito cuente con una estación acelerográfica para que sirva de 

instrumento para medir futuros sismos en esta zona. 
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2 INTRODUCCIÓN 

El distrito de San Juan de Lurigancho es uno de los 43 distritos de la Provincia de Lima, en el 

Departamento de Lima, Perú. Se ubica al Noreste de Lima Metropolitana. Este distrito al igual que los 

demás se encuentra en peligro latente, debido a la brecha sísmica generada frente a sus costas que no 

libera energía (del orden de 8.0 Mw) desde 1974. Los reportes de daño de este sismo catalogaron al 

distrito de San Juan de Lurigancho por cómo se ve afectado por los efectos del suelo y se evidenciaron 

varias zonas de daño. Según CISMID (2012), el distrito de San Juan de Lurigancho está dividido en 5 

microzonas según el comportamiento dinámico del suelo (figura 5-4). 

Este trabajo tiene como objetivo general evaluar el peligro de estas cinco microzonas, mediante la 

construcción de mapas de isoperiodos e isoaceleraciones a partir de funciones de transferencia 

empíricas (FTE) del suelo obtenido con registros de ruido ambiental o microtremores (NHVSR, Noise 

Horizontal to Vertical Spectral Ratio), y registros de sismos (EHVSR, Earthquake Horizontal to 

Vertical Spectral Ratio) (Lermo et al., 1993, 1994a, b). Con base en información previa sobre la 

geología, geomorfología, hidrología y otros estudios, se interpretan los resultados obtenidos y se 

generan mapas de escenarios sísmicos para diferentes periodos estructurales para los sismos del 17 de 

octubre de 1966 (Mw8.1), con una profundidad de 24 km y a 236 km de la ciudad de Lima; y del 3 de 

octubre de 1974(Mw8.0), con una profundidad de 13 km y a 114 km de la ciudad de Lima. 

 

3 OBJETIVOS 

- Revisar los estudios preliminares de la respuesta del suelo que se han realizados en la zona y evaluar 

su alcance. 

- Evaluar el comportamiento dinámico del suelo utilizando la técnica del cociente espectral (H/V) o 

también conocida como Nakamura obtenido con registros de ruido ambiental o microtremores 

(NHVSR, Noise Horizontal to Vertical Spectral Ratio), y registros de sismos (EHVSR, Earthquake 

Horizontal to Vertical Spectral Ratio) en el distrito de San Juan de Lurigancho, Lima. 

- Desarrollo de mapas de escenarios sísmicos para el terreno (PGA), y periodos estructurales de 0.1s, 

0.5s y 1.0s para los terremotos de subducción: del 17 de octubre de 1966 (Mw8.1), con una profundidad 

de 24 km y a 236 km de la ciudad de Lima; y del 3 de octubre de 1974(Mw8.0), con una profundidad 

de 13 km y a 114 km de la ciudad de Lima. 

- Mejorar el proceso de análisis de los registros de ruido sísmico (microtremores) que se realizó en el 

curso realizado el año pasado en las instalaciones del PUCP. 

 

4 ALCANCES 

- Con los resultados de este estudio, se propone un nuevo mapa de isoperiodos y isoaceleraciones del 

distrito de San Juan Lurigancho que refleje el comportamiento de los suelos superficiales y del 

conglomerado de Lima. 

- Dado el corto tiempo del estudio solo se pudieron evaluar dos zonas (Canto grande y Zarate) por lo 

que se recomienda realizar más trabajos de este tipo de ensayos geofísicos en las diferentes 

urbanizaciones del distrito con el mismo procesado. 
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5 ANTECEDENTES 

5.1 Regionalización y zonificación sísmica del Perú 

El responsable de la actual geodinámica y geomorfología de todo el territorio peruano es el proceso de 

convergencia entre la placa de Nazca (oceánica) y la Sudamericana (continental) con velocidades 

promedio del orden de 7-8 centímetros por año (DeMets et al, 1980). Este proceso genera sismos de 

diversas magnitudes y focos ubicados a diferentes profundidades, siendo los mayores quienes 

producen, en áreas urbanas, diversos niveles de daño estructural y pérdida de vidas humanas. En 

general, se puede afirmar que toda la población peruana ha sido testigo en el tiempo de la ocurrencia 

continua de estos sismos. Ver figura 5-1. 

 

Figura 5-1. Mapa sísmico del Perú para el período 1960 – 2015 
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5.2 Propagación de las ondas sísmicas en la corteza terrestre 

La corteza está constituida por dos capas, una granítica y otra basáltica separada por la discontinuidad 

de Conrad. Así mismo, la corteza y el manto se encuentran separados por la discontinuidad de 

Mohorich, la misma que se encuentra a profundidades de 30 km en zonas estables y hasta 75 km en 

zonas de cordillera. Para sismos que ocurren a distancias menores de 1000 km, las ondas se propagan 

únicamente por la corteza, siendo las fases principalmente llamadas ondas P y S. Los tipos de Ondas 

P y S pueden ser visibles claramente en un sismograma como se muestra en la figura 5-2. 

 

Figura 5-2. Ondas P y S en sismograma 

El Perú está ubicado en una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta, lo cual proviene 

del resultado de la subducción de la placa de Nazca por debajo de la Placa Sudamericana y de los 

reacomodos que se producen en la corteza producto de las fallas y/o fracturas existentes en la cordillera 

andina. 

 

5.3 Microzonificación sísmica de San Juan de Lurigancho 

El distrito peruano de San Juan de Lurigancho es uno de los 43 distritos de la Provincia de Lima. Su 

nombre proviene del vocablo quechua rurikanchu, que según la actual propuesta del lingüista Gerardo 

M. García Chinchay (2005), significaría "Los Kanchu del interior". Limita al norte con el distrito de 

Carabayllo, al este con la Provincia de Huarochirí y el distrito de Lurigancho, al sur con el distrito de 

El Agustino y el distrito de Lima y al oeste con el distrito del Rímac, el distrito de Independencia y el 

distrito de Comas. Ver figura 5-3. 

  
Figura 5-3. Ubicación y localización del distrito de San Juan de Lurigancho 
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Con una población de 1’128,000 habitantes según el censo nacional de población en el año 2017. En 

la actualidad San Juan de Lurigancho es considerado como uno de los distritos con mayor población 

del continente sudamericano, su crecimiento se debió básicamente a la política centralista de los 

gobiernos actuales, que repercutió en una desatención del campo, otro factor es el fracaso de la reforma 

agraria y los múltiples problemas de violencia social que se vivieron desde los años 80. El surgimiento 

de asentamientos humanos como Huáscar, Bayóvar, José Carlos Mariátegui, etc., son el producto de 

esos múltiples problemas sociales que aquejan al Perú. 

CISMID (2012), desarrollo la primera microzonificación sísmica del distrito de San Juan de 

Lurigancho, quienes elaboraron los siguientes planos: microzonificación geotécnica, peligro geológico 

y de isoperiodos. Los resultados de estos planos fueron superpuestos en la superficie del área de 

estudio, permitiendo identificar cinco zonas en este distrito que presentarían diferente comportamiento 

ante la ocurrencia de un sismo severo (figura 5-4). A continuación, se describen estas zonas: 

Zona I: Esta zona está conformada por los depósitos cuaternarios de grava con arenas de origen 

coluvial en la zona Norte y grava aluvial, en las riveras del Río Rímac, en la Zona Sur del distrito de 

San Juan de Lurigancho. Dentro de esta denominación se pueden incluir a los depósitos aluviales 

provenientes del cono de deyección del río Rímac, los depósitos de huayco que se encuentran en las 

quebradas y los depósitos coluviales (formados bajo la acción de la gravedad), que se encuentran al 

pie de las laderas de fuerte pendiente que circundan al distrito. En general, el material gravoso se 

encuentra a una profundidad que en promedio es menor a los 2.0 m, pudiéndose encontrar en zonas 

puntuales a profundidades mayores. En dirección Norte, esta profundidad va disminuyendo debido a 

la presencia de los afloramientos rocosos que conforman las laderas de los cerros. En esta zona, las 

cimentaciones estarán emplazadas, dependiendo el caso, en gravas semicompactas, arenas densas o 

material fino de consistencia firme. La capacidad de carga admisible para una cimentación corrida de 

0.60 m de ancho varía de 2.30 a 3.30 kg/cm2 a la profundidad de cimentación de 0.80 a 1.20 m. El 

comportamiento dinámico del material en esta zona es adecuado, se espera que no se incremente el 

nivel de peligro sísmico estimado. Los periodos de oscilación del suelo varían de 0.10 s a 0.20 s. El 

valor de la amplificación relativa del suelo obtenido por microtremores es de 1.50 a 6.50 veces. 

Zona II: Esta zona predomina en la región central del distrito de San Juan de Lurigancho. Está 

conformada por materiales granulares finos superficiales y alternancias de suelos finos cohesivos y no 

cohesivos, de más de 10 m de espesor. En general, en esta zona el terreno de cimentación está 

conformado por suelos finos de consistencia media a dura, de bajo contenido de humedad. 

Considerando una cimentación corrida de 0.60 m de ancho se obtienen valores de capacidad portante 

de 1.30 a 1.90 kg/cm2 a la profundidad de cimentación de 0.80 a 1.20 m. En esta zona se espera un 

incremento moderado del nivel de peligro sísmico estimado por efecto del comportamiento dinámico 

del suelo. Los periodos dominantes del suelo tienen valores de 0.2 s a 0.3 s. Los valores de 

amplificación relativa del suelo obtenido por microtremores varían de 2.0 a 7.30 veces  

Zona III: Esta zona está asociada a los taludes de pendiente moderada a fuerte que se localizan en los 

sectores Este y Oeste del distrito de San Juan de Lurigancho. En esta zona existe un peligro moderado 

de deslizamiento de detritos y lodos, derrumbes y caídas de rocas que están condicionadas a las 

precipitaciones pluviales y a la ocurrencia de sismos. 

Zona IV: Esta zona está asociada a los taludes de fuerte pendiente que se localizan en el sector Norte 

del distrito de San Juan de Lurigancho. En esta zona existe un alto peligro potencial de deslizamiento 

de detritos y lodos, derrumbes y caídas de rocas que están condicionadas a las precipitaciones 

pluviales y a la ocurrencia de sismos. 
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Zona V: Esta zona está asociada a un depósito de rellenos heterogéneos localizados en la zona central 

del distrito de San Juan de Lurigancho, con un espesor de más de 6.0 m. En esta zona las condiciones 

del suelo no son adecuadas para soportar las cimentaciones de las edificaciones y que de acuerdo a 

la norma E-050 de Suelos y Cimentaciones no debe habilitarse con fines urbanos. 

 

 

Figura 5-4. Microzonificación sísmica del distrito de San Juan de Lurigancho (CISMID, 2012). 
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6 MARCO TEÓRICO 

El uso de las FTE a partir de registros de sismos (EHVSR, Earthquake Horizontal to Vertical Spectral 

Ratio)) o microtremores (NHVSR, Noise Horizontal to Vertical Spectral Ratio)) para caracterizar los 

efectos de la geología de superficie, generalmente llamados efectos del sitio, se pueden describir 

mediante funciones de transferencia asociadas a diversas ondas entrantes con diversos ángulos de 

incidencia y polarizaciones. Sin embargo, las diversas funciones de transferencia a menudo son muy 

diferentes y esto explica en parte por qué la búsqueda de un factor simple para explicar los efectos del 

sitio ha sido hasta ahora inútil. Con el advenimiento de la teoría del campo difuso (ver Weaver 1982, 

1985, Campillo y Paul 2003, Sánchez-Sesma et al., 2011a) se establece el gran poder de resolución de 

las densidades de energía promedio dentro de un campo sísmico difuso. La coda de los terremotos es 

el ejemplo paradigmático de un campo difuso producido por la dispersión múltiple (ver Hennino et al., 

2001; Margerin et al 2009). En un sentido amplio, este es el caso del ruido sísmico (Shapiro y Campillo 

2004) y de los conjuntos de terremotos (Kawase et al., 2011; Nagashima et al., 2014; Baena-Rivera, 

et al., 2016). Por lo tanto, de acuerdo con Kawase et al. (2011) el EHVSR en un medio estratificado 

es proporcional a la relación de las funciones de transferencia. Por otro lado, Sánchez-Sesma et al. 

(2011b) mostraron que, al asumir un campo de onda difusa, el NHVSR puede modelarse en el dominio 

de la frecuencia en términos de la proporción de la parte imaginaria de los componentes de traza de la 

función de Green en la fuente. Este enfoque incluye naturalmente las contribuciones de Rayleigh, Love 

y las ondas de cuerpo (P y S). Finalmente, en ambientes sedimentarios, el NHVSR de microtremores, 

el EHVSR de eventos sísmicos y las predicciones teóricas están en acuerdo razonable (Lermo y 

Chávez-García, 1994 a, b). 

 

6.1 Conceptos sobre Dinámica de Suelos 

Además de sus características mecánicas y geotécnicas, los suelos presentan propiedades dinámicas. 

Estas propiedades manifiestan el comportamiento del suelo ante la acción de ondas sísmicas 

modificando su amplitud, duración y contenido de frecuencias. 

La rigidez y el amortiguamiento de los suelos constituyen las principales propiedades dinámicas. La 

rigidez está en función al módulo de corte (G) y a la profundidad de la estratigrafía (H). El módulo de 

corte representa la relación esfuerzo-deformación de corte del suelo. Asimismo, el amortiguamiento 

(ξ) representa la capacidad del suelo de disipar energía, siendo su estimación mucho más compleja. 

El valor de G decrece con la deformación del suelo y con su ingreso al rango no lineal. Por practicidad, 

se toma el valor máximo elástico (Gmax) (San Bartolomé, 1979). Este valor se relaciona con la 

velocidad de onda S (Vs) y la densidad del material (ρ) como lo indica la ecuación 2.1. En ese sentido, 

dado que la densidad según el tipo de roca o suelo no varía significativamente, la velocidad de onda 

de corte S es un parámetro que representa la rigidez del suelo. 

𝐺 = 𝜌 𝑉𝑆
2 [ 6-1 ] 

Con base en la teoría unidimensional de propagación de ondas en medios estratificados, formulada por 

Haskell (1962), el suelo se comporta de manera lineal para cualquier nivel de excitación. Además, 

tomando en cuenta el principio geológico de superposición de estratos, se asume que el suelo se 

compone de estratos horizontales lateralmente infinitos. En ese sentido, se descartan los efectos de 

irregularidad lateral. Estos estratos subrayasen sobre un semiespacio homogéneo que representa el 

sustrato o basamento rocoso (Limaymanta, 2009).  
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Según Montecillo (1996), la hipótesis de la incidencia vertical de las ondas S polarizadas 

horizontalmente permite simplificar el modelo estratigráfico real en un sólo estrato infinitamente 

lateral sin que pierda sus características principales: El periodo dominante y la velocidad de la onda 

de corte S (Figura 6.1). 

 

Figura 6-1. Perfil estratigráfico real y Modelo estratigráfico simplificado (Limaymanta, 2009) 

Según la figura 6-1, el perfil estratigráfico representa el medio real y cada estrato está caracterizado 

por los parámetros de velocidad de ondas S (βi), la densidad del material (γi), el amortiguamiento del 

estrato (ζi) y su espesor (Hi). El semiespacio sobre el cual descansa el medio estratificado queda 

caracterizado también por los mismos parámetros (βo,γo,ζo).  

Tomando como referencia el perfil estratigráfico de la figura 6-1, el tiempo que tardan las ondas en 

atravesar el i-ésimo estrato equivale a Hi/βi. Por lo tanto, el tiempo total T que tardan en atravesar 

todos los estratos de suelo hasta llegar a la superficie es:  

𝑇 = ∑
𝐻𝑖

β𝑖
 

[ 6-2 ] 

Si la estratigrafía se representase por un estrato equivalente de espesor H=ΣHi, la velocidad necesaria 

para que las ondas tarden el mismo tiempo en atravesarlo sería:  

𝛽 =
∑ 𝐻𝑖

∑
𝐻𝑖

β𝑖

   [ 6-3 ] 

La ecuación [ 6-3 ] es conocida como la velocidad media del depósito simplificado. Según Aki (1980), 

la solución de la ecuación de onda para incidencia vertical resuelve que el periodo predominante de 

vibración del medio (To) está dado por:  

𝑇𝑂 =
4𝐻

β
 

[ 6-4 ] 

Si se combinan las ecuaciones (6.3) y (6.4) se obtiene:  

      𝑇𝑂 =
4𝐻

∑ H𝑖 /(∑ 𝐻𝑖
β𝑖

⁄ )
 [ 6-5 ] 

 

Debido a que H=ΣHi, se obtiene:  
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𝑇𝑂 =
4 ∑ 𝐻

∑ H𝑖 /(∑ 𝐻𝑖
β𝑖

⁄ )
= 4 ∑

𝐻𝑖

β𝑖
 [ 6-6 ] 

 

La ecuación [ 6-6 ] expresa que el estrato equivalente de la figura 6-1 puede sustituir el medio 

estratificado idealizado de la misma figura. De esta manera, β y To dadas por las ecuaciones [ 6-3 ] y 

[ 6-6 ], respectivamente, se conservan.  

Entonces, si T
o 

caracteriza el medio y depende directamente de las propiedades estratigráficas del 

mismo, la estimación de su valor puede permitir evaluar el efecto de sitio. Asimismo, se puede estimar 

la amplificación relativa de sitio (Ar) asociada a To, otro parámetro asociado al efecto de sitio. Ar se 

define como la máxima amplificación que sufre el movimiento de las partículas de suelo blando con 

respecto al movimiento de las partículas en el semiespacio rocoso.  

 

6.2 Método de Haskell-Thompson 

Thompson (1950) y Haskell (1962) desarrollaron un método para estimar la respuesta sísmica del suelo 

mediante la propagación unidimensional (o convolución) de ondas elásticas. El suelo es definido por 

un modelo estratigráfico compuesto de capas elásticas, homogéneas y horizontales según se muestra 

en la imagen izquierda de la Figura 6.1.  

Las propiedades elásticas que constituyen cada una de las capas del suelo (Vs, ρ, ξ) son constantes y 

sus características dinámicas se definen mediante una función de respuesta de impulso unitario (h(t)) 

o función de transferencia (FT) en el dominio de la frecuencia. Si la capa inferior de la columna 

estratigráfica se somete a la señal de entrada e(t), la señal de salida s(t) resulta de la convolución de 

e(t) y h(t). La señal se convoluciona a través de todos los estratos de suelo para obtener una señal o 

acelerograma sintético en la superficie.  

El procedimiento consiste en convolucionar una señal sísmica a través de las capas de suelo. Se estima 

que la señal de salida s(t) luego de las convoluciones se aproxime a la de un registro sísmico en 

superficie. Si ambas señales se ajustan adecuadamente, el modelo estratigráfico representa 

satisfactoriamente las características sísmicas del sitio. 

 

6.3 Funciones de Transferencia  

En ingeniería sísmica, la función de transferencia define el comportamiento dinámico del suelo en el 

dominio de las frecuencias y se obtiene mediante el cociente espectral de las ondas que llegan a la 

superficie y las que arriban a la interface suelo-basamento desde el hipocentro. Según el método 

empleado, pueden ser de dos tipos: Funciones de Transferencia Teórica (FTT) o Empírica (FTE). Las 

FTTs se obtienen de modelos estratigráficos teórico-analíticos como el método Haskell-Thompson y 

las FTEs, con métodos empíricos como la técnica del cociente espectral H/V o el método SSR.  
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6.3.1 Funciones de Transferencia Teórica (FTT) 

La figura 6-2 muestra la función de transferencia de un suelo modelado como un solo estrato elástico 

y homogéneo sin amortiguamiento. Como se observa, la FTT posee amplitudes infinitas en frecuencias 

iguales a π/2 + nπ. Si se consideran distintos niveles de amortiguamiento, el suelo deja de tener 

amplitudes infinitas y se convierten en máximos para las mismas frecuencias (Figura 6.3). 

 

Figura 6-2. Función de Transferencia de un suelo uniforme sobre sustrato rocoso sin amortiguamiento. 

(Fuente: Trigo, 2007). 

 

 

Figura 6-3. Función de transferencia de un suelo uniforme sobre sustrato rocoso para distintos niveles 

de amortiguamiento. (Fuente: Trigo, 2007). 

 

Las frecuencias a las que se dan estos máximos locales se conocen como frecuencias naturales del 

suelo y dependen de la velocidad de onda S y del espesor de la capa de sedimentos H, según, 

𝜔𝑛 =
𝜋

2
 
𝑉𝑠

𝐻
 +  nπ               con n = 0, 1, 2, … . , ∞     

[ 6-7 ] 

 

La figura 6-4 presenta los movimientos del suelo en sus distintos modos de vibración para las 

frecuencias de la ecuación 6.7. 
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Figura 6-4. Movimiento del suelo para distintos modos de vibración (n=0, n=1, n=2) (Fuente: Trigo, 

2007). 

En este caso especial, la frecuencia fundamental es la frecuencia más baja, 𝜔𝑜 = 𝜋𝑉𝑠/2𝐻, cuya inversa 

corresponde con el periodo predominante del suelo (Ecuación [ 6-4 ]). En ese sentido, el periodo 

fundamental del suelo proporciona el armónico predominante del movimiento. 

 

6.3.2 Funciones de Transferencia Empírica (FTE) 

Las FTEs se obtienen de métodos empíricos que utilizan registros sísmicos o ruido ambiental, entre 

ellos se encuentran la técnica del Cociente Espectral H/V (Nakamura, 1989) y el método del Cociente 

Espectral estándar o SSR (Borcherdt, 1970). Si existe un alto contraste de impedancias entre suelo-

roca, el periodo fundamental del suelo se visualiza claramente en la gráfica espectral. Los suelos que 

no son homogéneos y que contienen tipologías variadas o más de un estrato superficial poseen 

funciones de transferencia menos definidas. Estas gráficas deben de interpretarse con más 

detenimiento y de manera integral. La figura 6-5 muestra las FTEs para tres puntos de registro en la 

ciudad de México con los sismos de 1985 y 1989 utilizando el método SSR. La diferencia entre 

gráficas se debe a que cada una se tomó en zonas con diferente tipo de suelo. 

 

Figura 6-5. Funciones de Transferencia para tres sitios en la Ciudad de México con los sismos de 1985 

(línea continua) y el de 1989. (Fuente: Lermo et al., 1994b) 

 

6.3.3 Amplificación Sísmica 

La amplificación del movimiento sísmico es causada de dos formas: Amplificación geométrica y 

dinámica. 
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La amplificación geométrica es causada por el contraste de impedancias que existe entre dos medios 

en contacto. Para la capa sedimentaria que suprayace sobre el sustrato rocoso, el contraste de 

impedancias se expresa de la siguiente manera: 

𝐼𝐶 =
𝜌𝐵 .  𝑉𝐵  

𝜌𝑆 .  𝑉𝑆
    con  𝑉𝐵 > 𝑉𝑆 [ 6-8 ] 

Donde B, representa al sustrato rocoso (Bedrock), S la capa de sedimentos. V, la velocidad de onda S 

y 𝜌, la densidad. Para capas sedimentarias con materiales más jóvenes y menos consolidados, el 

contraste de impedancias es mayor y, por lo tanto, mayor es la amplificación geométrica. Debido a que 

el material sedimentario tiene baja impedancia, las ondas sísmicas quedan atrapadas provocando la 

amplificación en la frecuencia predominante del suelo. 

La amplificación dinámica está asociada al efecto de resonancia y relacionada a la cercanía entre la 

frecuencia de las ondas sísmicas que arriban al sustrato rocoso y la frecuencia fundamental del depósito 

sedimentario. Si la frecuencia de la señal sísmica se asemeja a la frecuencia fundamental del suelo, la 

amplificación se incrementa significativamente.  

 

7 EVALUACIÓN DEL EFECTO DE SITIO PARA LA 

MICROZONIFICACIÓN SISMICA 

7.1 Levantamiento de datos de campo 

El levantamiento de datos de campo se llevó a cabo el lunes 6 de agosto del 2018. El trabajo consistió 

en el registro del ruido (microtremores o microtrepidaciones, 12 puntos de medición con dos equipos 

marca Güralp 6TD de banda ancha (0.03 – 100 Hz, figura 7.1) dentro de las zonas de Canto Rey, 

Cooperativa “Canto Grande” y “Zárate” como se puede observar en la figura 7-2. Las mediciones 

fueron realizadas por dos cuadrillas bajo la supervisión del Ing. Javier Lermo. 

 

Figura 7-1. Sismógrafo Güralp 6TD 

Como se observa, los puntos investigados están marcadamente divididos en dos grupos, unos ubicados 

más hacia el norte (Canto Rey) y otros hacia el lado sur (Zárate). En la figura 7-3 y en figura 7-4se 

observan los perfiles longitudinales en cada grupo. 

Además, se deben indicar que las mediciones fueron hechas en la mañana y en la tarde (como se 

describe en la tabla 7-1), por lo que es posible una cierta influencia del ruido en las lecturas de los 
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datos. El tiempo de medición ha sido en promedio de 20 minutos por cada punto. En el anexo se 

detallan la toma de datos de los 18 puntos. 

 

Figura 7-2. Mapa geomorfológico de Google, que muestra la distribución espacial de los 18 puntos 

analizados. Rombos verdes, registros por PUCP; gotas azules, registros CENCICO, 2016. Elipse roja, 

zona norte, Elipse azul, zona sur. 

 

Figura 7-3. Perfil longitudinal de la zona norte de SJL 

N 
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Figura 7-4. Perfil longitudinal de la zona sur de SJL. 

 

Tabla 7-1. Descripción de los puntos y horas estimadas de las mediciones. 

Ítem Hora Local 
Hora 

Universal 
Nombre Nro. Equipo* Descripción 

1 08:32 13:32 P2-L11 18 Puesto de desayuno 

2 09:04 14:04 P2-L09 18 Punto visitado de mayor elevación 

3 10:00 15:00 P1-L01 18 C.Comercial Agoteo 

4 10:34 15:34 P1-L04 18 Banco Scotia 

5 11:02 16:02 P1-L05 18 Caja Sullana 

6 11:34 16:34 P1-L07 18 Grifo 

7 12:42 17:42 P2-L13 18 Comisaría de Canto Rey 

8 13:10 18:10 P2-L16 18 Cancha de tierra 

9 14:00 19:00 P3-L08 14 Cevichería 

10 15:45 20:45 P3-L01 14 Gimnasio 

11 15:27 20:27 P3-L03 18 Comisaría de Zárate 

12 16:05 21:05 Pqr-CON 14 Parque Concordia 

13 16:40 21:40 Pqr-MPB 18 Parque María Parado de Bellido 

14 ---- ---- SJL1 Eq. Geoinst. Capilla Santa Cruz 

15 ---- ---- SJL2 Eq. Geoinst. Explanada al lado de la iglesia 

16 ---- ---- SJL3 Eq. Geoinst. Hospital 

17 ---- ---- SJL4 Eq. Geoinst. Entre calles Río Pampamarca y Mantaro 

18 ---- ---- SJL5 Eq. Geoinst. Parque Lurigancho 

19 ---- ---- ZAR Eq. CISMID Registro con sismo 
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Tabla 7-2. Ubicación en coordenadas de los puntos. 

 Coordenadas WGS84 - Z18 

Punto E (m) N (m) 

P2-L11 280969 8676080 

P2-L09 280309 8676642 

P1-L01 282532 8676620 

P1-L04 281611 8676005 

P1-L05 281474 8675802 

P1-L07 281120 8675185 

P2-L13 282676 8675400 

P2-L16 283605 8674828 

P3-L08 282757 8670808 

P3-L01 281082 8669288 

P3-L03 282127 8669770 

Pqr-CON 281201 8670449 

Pqr-MPB 281307 8670173 

SJL1 281543 8676821 

SJL2 281441 8676238 

SJL3 281874 8676360 

SJL4 282290 8676385 

SJL5 283955 8671061 

ZAR 281168 8670435 

 

7.2 Procesamiento de datos 

El uso de microtremores (vibración ambiental) para obtener la estimación de la respuesta de un sitio 

fue introducido en Japón por los años 50 (Kanai et al., 1954). No obstante, los cuestionamientos que 

se han hecho sobre su utilidad (Finn, 1991; Gutiérrez y Singh, 1992; Lachet y Bard, 1994), las 

mediciones de microtremores presentan un alto atractivo para la caracterización de la respuesta de 

sitio, tanto por su sencillez de operación y su bajo costo como por la rapidez con que permiten obtener 

resultados.  

Una de las técnicas, introducida recientemente, para estimar efectos de sitio usando registros de 

microtremores es la razón espectral entre las componentes horizontales y la vertical de un mismo 

registro (técnica de Nakamura o NHVSR, Noise Horizontal to Vertical Spectral Ratio), propuesta 

originalmente por Nakamura (1989) para interpretar mediciones de microtremores. Lermo y Chávez-

García (1994 a,b), quienes comparan resultados de microtremores contra razón espectral estándar de 

registros de temblores, concluyen que los microtremores, cuando son analizados con NHVSR, 

permiten la determinación, con buena precisión, del periodo dominante (To) de sedimentos sujetos a 

amplificación dinámica en un intervalo de frecuencias entre 0.2 y 10 Hz, junto con una estimación 

preliminar del nivel de amplificación (Ar).  

Después del registro de datos se realizó el procesamiento de estos. Para cada punto registrado se 

obtuvieron tres registros para cada coordenada N, E y Z (figura 7-5) y se cargaron en el software 

Geopsy V2.9.0. Este software que aplica la técnica NHVSR posee una interfaz gráfica para organizar, 

ver y procesar señales geofísicas (Bard, 1999). En la tabla 7-3 se apuntan algunos parámetros fijos 

para estos datos y para esta zona. 
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Figura 7-5. Análisis por ventanas y promedios de las funciones de transferencia empíricas 

 

Tabla 7-3. Parámetros de mayor importancia que se ingresaron al software Geopsy. 

Parámetros ingresados al Geopsy 

Longitud de ventanas  10.24 seg 

Overlap entre ventanas  50% 

Suavizado   Konno & Ohmachi 

Ancho del taper 

coseno  5% 

Frecuencias de análisis  0.1 a 10 Hz 

 

7.2.1. Obtención de las FTE y su interpretación para los puntos de la zona norte  

En la figura 7-6 se presentan los resultados obtenidos al aplicar la técnica de Nakamura para 12 sitios 

como ejemplo (figura 7-2, tabla 7-1 y tabla 7-2). Se presenta una gráfica para cada punto, pues se 

muestra el promedio de las componentes horizontales. En las gráficas, la línea continua gruesa (línea de 

colores) indica las funciones de transferencia obtenida para el promedio de las dos componentes 

horizontales para cada punto analizado, las líneas delgadas muestran una estimación de la variación 

espectral de los promedios de las componentes horizontales.  

En la figura 7-7 se han agrupado estas FTE obtenidas con la técnica NHVSR en una misma gráfica, 

los 17 promedios han sido graficados con líneas de diferentes colores. Lo más resaltante de este 

conjunto de promedios o FTE que muestran el comportamiento del suelo en ese punto desde 1 a 10 

Hz, es que la mayoría presenta un máximo hacia los 1.5 Hz (0.6 segundos). El cual puede ser 

interpretado como la respuesta de un conglomerado que presenta un espesor alrededor de los 100 

metros. Si observamos el mapa geológico de la ciudad de Lima desarrollado por INGEMMET (1992), 

vemos que este depósito se presenta en toda la ciudad de lima y en especial dentro del distrito de San 
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Juan de Lurigancho. Por otro lado, una estimación de su espesor lo realizo Calderón (2011), al construir 

una estratigráfica utilizando arreglos de sismógrafos de banda ancha, y registrar ruido para obtener 

curvas de dispersión y con ello su estimación en la estación sísmica (PQR), como se puede observar 

en la figura 8-1. 

    

    

    

Figura 7-6. Funciones de transferencia empíricas (FTE) obtenidas para 12 puntos ubicados en al 

distrito de San Jun Lurigancho. 

 

Figura 7-7. Funciones de transferencia empíricas (FTE) obtenidas para los 17 puntos ubicados en el 

distrito de San Juan Lurigancho. 
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Continuando con la interpretación de la respuesta sísmica de las dos zonas que se evaluaron en el 

distrito de San Juan de Lurigancho, podemos observar que las curvas de las FTE de diferentes colores 

muestran diferencia espectrales máximos a partir de 2.5 Hz, lo que nos llevó a separar en cuatro 

familias espectrales las FTE. 

En las figura 7-8, se muestran cinco microzonas: la primera microzona identificada como zona firme, 

se muestra graficada en la parte izquierda de la figura 7.8, compuesta por seis FTE, que no presentan 

ningún comportamiento anómalo en la banda entre 2.5 a 10 Hz, mientras que las otras FTE, se han 

agrupado en las otras cuatro microzonas, ya que presentan máximos diferentes, como se muestra en la 

gráfica de la parte derecha de la figura 7-8: 

- Zona I, FTE de color rojo (SJL03, P2-L11 y P1-L01), presentan una frecuencia dominante 

alrededor de los 6 Hz (0.17 segundos) 

- Zona II, FTE de color amarillo (SJL02 y P1-L05), presentan una frecuencia dominante 

alrededor de los 4.7 Hz (0.21 segundos) 

- Zona III, FTE de color negro (SJL04, P1-L04 y P1-L07), presentan una frecuencia dominante 

alrededor de los 4.0 Hz (0.25 segundos) 

- Zona IV, FTE de color naranja (SJL05), presentan una frecuencia dominante alrededor de los 

2.5 Hz (0.40 segundos). 

 

  
Figura 7-8. Interpretación de las Funciones de transferencia empíricas (FTE) obtenidas para los 17 

puntos ubicados en el distrito de San Jun Lurigancho. Grafica de la parte izquierda, puntos en zona 

firme. Grafica parte derecha, puntos distribuidos en cuatro zonas, descritas por su color. 

 

7.2.2. Obtención de las FTE y su interpretación para los puntos de la zona sur  

En la zona sur del distrito, en el parque ZARATE, existió una estación acelerográfica, que tiene un 

registro de un sismo de intraplaca o de falla normal, ocurrido el 5 de enero de 1974, de magnitud 

mb=6.1, a una profundidad de 92 km (figura 8.1, elipse roja). En la figura 7-9, podemos observar la 

componente horizontal más energética (NS), que registró una aceleración del suelo cerca de los 156 

gales, cerca de los 10 Hz, lo que nos muestra la primera señal que los suelos de este distrito presentan 
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una energía elevada hacia las frecuencias altas o periodos bajos, cercanos a las edificaciones de uno 

o dos niveles. 

 

 

Figura 7-9. Acelerograma de la componente horizontal NS más energética del terremoto del 5 enero 

de 1974 (mb=6.1) de fallamiento intraplaca, registrada en la estación ZAR. 

 

Utilizando las funciones de transferencia empíricas (FTE) obtenidas con las técnicas EHVSR y NHVSR 

en la estación ZAR, se pudo confirmar el efecto de sitio para esa zona, presentándose nuevamente el 

efecto del conglomerado como se puede observar en la figura 7-10, donde las líneas delgadas de color 

verde y naranja son FTE obtenidas con las componentes horizontales del temblor de intraplaca del 5 

enero de 1974, la línea gruesa de color negro y su dispersión con líneas delgadas, es la FTE obtenida 

con mcrotremors; por último, la línea gruesa de color rojo es la función de transferencia teórica (FTT) 

obtenida utilizando el método de Haskell (1962) y una estratigrafía (tabla 7-4) desarrollada con 

información del trabajo del CISMID (2012). Esta curva se obtuvo usando el perfil de velocidades, para 

incidencia vertical de ondas SH.  

 

 

Figura 7-10. Funciones de transferencia empíricas (FTE) obtenidas con las técnicas EHVSR y 

NHVSR en la estación ZAR. 
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Tabla 7-4. Modelo propuesto para la estación ZAR 

 

 

7.3 Mapas de isofrecuencias e isoperíodos  

Los mapas de isoperiodos actualmente son utilizados en las normas técnicas complementarias para 

diseño sísmico, como es el caso del reglamento de la ciudad de México. Como podemos observar, para 

estos mapas solo se toma un solo datos de las FTE, que es la frecuencia o el periodo asociada a la 

máxima amplitud, ya sea hacia bajas frecuencias (entre 0.1 a 1.0 Hz) o hacia altas frecuencias (1.0 a 

10 Hz), sin embargo esto trae muchos problemas en su interpretación cuando se presentan varios 

máximos de aproximadamente la misma amplitud; ya sea obtenida con la técnica NHVSR o EHVSR, 

o con otras técnicas ya discutidas en clase como la SSR (razón espectral estándar, Borcherdt, 1970). 

Sin embargo, estas FTE son la respuesta del suelo desde 0.1 a 10 Hz, y se debe interpretar toda la 

función, ya que una buena interpretación nos dirá qué tipo de estratigrafía presenta debajo de ese sitio 

o lugar. Cuanto más simple es la FTE, nos dirá que se trata de un solo paquete o deposito sedimentario, 

si tiene varios máximos con diferentes amplitudes nos dice que debajo de ese lugar se tiene una 

estratigrafía más compleja, probablemente con depósitos de baja velocidad de ondas de corte (Vs). Por 

otro lado, cuando las FTE, presentan una amplitud que permanecen menores a los 2 veces de 

amplificación relativa entre 0.1 a 10 Hz, entonces se trata de una roca o de un depósito firme que sus 

valores de Vs sean mayores a los 700 m/s2 (SESAME, 2005).  

Por lo tanto, en este capítulo vamos a desarrollar un mapa de isoperiodos con los datos de los 18 lugares 

donde se estimaron las FTE, pero con la interpretación que se realizó al juntar estas 18 FTE. Para 

nosotros, la zona firme o sitios (P2-L09, P2-L13, P3-08, P3L03, P3-L01 y SJL01) donde no se tiene 

ninguna amplificación entre 2.5 a 10.0 Hz (grafica 7.8, parte izquierda), solo la respuesta del 

conglomerado, lo que nos dicen estas FTE, que arriba de ese conglomerado no existe ningún depósito 

de suelos. Por lo tonto son sitios firmes.  

Para los otros 12 sitios donde se obtuvieron las FTE, con las técnicas mencionadas, si se observan 

máximos espectrales en la banda entre 2.5 a 10 Hz. Los cuales se han agrupado en familias espectrales 

y nombrados ZONAS I, II, III y IV, dependiendo de su forma espectral (ver grafica derecha, figura 

7-8). Si ahora estos máximos son puestos en las coordenadas de cada uno de los 18 puntos analizados, 

incluyendo los sitios donde su frecuencia o periodo dominante será de 0.0 Hz o 0.0 segundos se puede 

construir los siguientes mapas de frecuencias dominantes (figura 7-1) y mapa de periodos dominantes 

(figura 7-) para el distrito de San Juan de Lurigancho. Donde se puede observar que, sobre la Av. Canto 

Grande, entre las calles Av. Santa Rosa y Av. El Sol, se presentan los periodos asociados a depósitos 

de suelo de diferentes espesores, que como se verá más adelante, estos suelos pueden ser amplificados 

hasta una 1g ósea 981 gales (ver figura 8-6 y figura 8-7).  

En la figura 7-3, se muestra en detalle aproximadamente el área de mayor peligro sísmico por efecto 

de sitio para la zona en estudio. 
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Figura 7-11. Lado izquierdo, mapa de frecuencias predominantes en Surfer para la región estudiada. 

Parte derecha, mapa de frecuencias predominantes en google. 

  
Figura 7-12. Lado izquierdo, mapa de periodos predominantes en Surfer para la región estudiada. 

Parte derecha, mapa de periodos predominantes en google. 
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Figura 7-13. Mapa urbano de google donde se muestra en detalle aproximadamente el área de mayor 

peligro sísmico por efecto de sitio para la zona en estudio. 
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8 ESCENARIOS SÍSMICOS 

Dentro del contexto de nuestra investigación, un escenario de riesgo sísmico consiste en la distribución 

espacial de las aceleraciones espectrales esperadas para un período estructural dado, para un terremoto 

dado de magnitud M a una distancia dada R, todo esto desde un punto de vista determinístico. En 

cualquier caso, tomar en cuenta los efectos del sitio debe ser similar tanto en enfoques deterministas 

como probabilísticos. Para este fin, caracterizamos los movimientos sísmicos del suelo en sitios 

seleccionados a partir de las relaciones espectrales en estos sitios. 

Aplicando la Teoría de Vibración Aleatoria (TVA) (Cartwright y Longuet, 1956), obtuvimos espectros 

de respuesta de pseudoaceleración. El uso de esta teoría ofrece una forma eficiente de predecir los 

movimientos máximos a partir del conocimiento del espectro de potencia (Boore y Joyner, 1982). Para 

usar esta teoría se requiere el espectro de amplitud de aceleración para un evento sísmico dado (C (f)), 

así como la duración de la serie de tiempo de aceleración registrada (T) y la función de transferencia 

en cualquier sitio particular (Fj (f)). La ecuación 8.1 relaciona estas variables. 

𝐴(𝑓) = 𝐶(𝑓) 𝐹𝑗(𝑓) 𝑇 [ 8-1 ] 

La teoría lineal afirma que la función de transferencia es necesaria para evaluar el espectro de Fourier 

en un sitio al convolucionarlo con un movimiento de entrada dado en una posición de referencia. 

Tradicionalmente, la estación de referencia es un sitio de terreno firme. En la Ciudad de Lima, la 

estación de referencia ha sido Naña; sin embargo, esta estación no ha registrado los dos sismos 

históricos que vamos a utilizar en este estudio, por lo tanto, utilizaremos la estación PQR que si tiene 

varios registros históricos.  

 

8.1 Estación acelerográfica, parque de la Reserva (PQR) 

Los dos más grandes terremotos ocurridos y registrados en la estación acelerográfica de PQR de la 

ciudad de Lima son: Los terremotos subducción del 17 de octubre de 1966 (Mw8.1), con una 

profundidad de 24 km y a 236 km de la ciudad de Lima; y el terremoto del 3 de octubre de 1974 

(Mw8.0), con una profundidad de 13 km y a 114 km de la ciudad de Lima (figura 8-1, elipses azules). 

Los registros de esta estación pertenecen a la antigua estación del parque de la reserva con 

acelerómetros analógicos cuyos datos fueron digitalizados a una frecuencia de 50 Hz. Esta información 

es libre de descarga desde la página del CISMID. Cuyas características se muestran en la figura 8-1 y 

la tabla 8-1. 

 

Tabla 8-1. Características de los sismos de 1966 y 1974 registrados en la estación PQR 

 

Estación Parque de la Reserva (PQR)

Fecha 17 de Octubre 1966 03 de Octubre de 1974

Magnitud 8.1 Mw 8.0 Mw

Dist a epicentro (Km) 236 114

Profundidad (Km) 24 13

PGA (gals) 268 194
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Figura 8-1. Mapa con distribución de los terremotos que mayor daño han provocado a la ciudad de 

Lima. 

 

8.2 Procedimiento para obtener los acelerogramas en roca de estos dos 

terremotos 

La elaboración de los escenarios sísmicos consiste en estimar los niveles de aceleración que habrían 

alcanzado las estructuras de San Juan de Lurigancho para diversos periodos durante los sismos de 1966 

y 1974. Para esto, se descargan los registros de ambos sismos medidos en superficie y se 

deconvolucionan de modo que se obtiene una señal sintética en roca siguiendo el procedimiento 

descrito en la parte inferior. Por último, estas señales en roca son convolucionadas de acuerdo con la 

función de transferencia teórica de cada punto en que se ha hecho medición de ruido. 

Como esta estación tiene efecto de sitio, entonces se obtendrá su FTE utilizando los registros de sus 

componentes horizontales de los dos terremotos. Las FTE obtenidas al aplicar la técnica de EHVSR 

se compararán con otra FTT obtenida usando un modelo cortical sísmico de esta estación. Este perfil 

estratigráfico con valores de velocidad de corte hasta los 100 metros fue obtenido por Calderón 

(2014), como parte de su tesis doctoral, usando arreglos de banda ancha y obteniendo curvas de 

dispersión, como se puede observar en la figura 8.2. Nuevamente utilizando el método de Haskell 

(Haskell, 1962) y el modelo sísmico mencionado (tabla 8-2), se obtuvo la FTT, para incidencia 

vertical de ondas SH.  
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Figura 8-2 Perfil estratigráfico desarrollado para la estación PQR por Calderón (2014). 

 

Tabla 8-2. Modelo sísmico de la estratigrafía en la estación acelográfica PQR.  

 

 

Esta curva de transferencia teórica se muestra en la figura 8-3 con una línea de color rojo, mientras que 

las FTE obtenidas con los registros de las componentes horizontales aplicando la técnica EHVSR, se 

muestran con líneas de color verde, negro, azul y naranja. Dado su buen acuerdo entre las FTE y la 

teórica (FTT), esta última función fue deconvolucinada a los registros de los dos terremotos para obtener 

un sismograma en roca utilizando la Teoría de Vibración Aleatoria (TVA) (Cartwright y Longuet, 

1956) ya mencionada. 

Se obtuvieron los acelerogramas para las componentes horizontales más energéticas, como se muestran 

en la figura 8-4, donde en la parte superior se han graficado los acelerogramas y su espectro de Fourier 

en superficie y roca para el terremoto del 3 octubre de 1974 (Mw8.0); y en la parte inferior los 

acelerogramas y sus espectros de Fourier en superficie y roca para el terremoto del 17 octubre de 1966 

(Mw8.1).  
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Figura 8-3. Comparación entre las FTE (líneas de diferentes colores) y la Funciones de transferencias 

teórica, FTT (línea de color rojo). 

 

 

 

 

 
Figura 8-4. Parte superior, acelerogramas y espectros de Fourier en superficie y roca para el terremoto 

del 3 octubre de 1974 (Mw8.0). Parte inferior, acelerogramas y espectros de Fourier en superficie y 

roca para el terremoto del 17 octubre de 1966 (Mw8.1). 



ESCUELA DE POSGRADO   

32 

 

8.3 Procedimiento para la determinación de acelerogramas sintéticos para cada 

uno de los 18 puntos analizados.  

Continuando con la elaboración de los escenarios sísmicos para estimar los niveles de aceleración que 

habrían alcanzado las estructuras de San Juan de Lurigancho para el suelo y diversos periodos 

estructurales durante los terremotos de 1966 y 1974, ahora que ya tenemos las señales en roca, vamos 

a convolucionarlos (usando el programa DEGTRA, IdeI, UNAM) con la función de transferencia 

teórica (FTT) de cada punto, desarrollado al ajustar los dos máximos observados (el del conglomerado 

y el del suelo) de la FTE obtenida en ese punto con el registro de ruido; para obtener como resultado 

un nuevo acelerograma sintético para ese punto.  

Para ilustrar este procedimiento se seleccionó la FTE del punto P1-L07 de la Zona III, la cual se 

muestra en la figura 8.5 de color azul y las otras dos líneas de color oscuro son las FTE de los otros 

dos puntos (SJL04 y P1-L04) para la misma zona (ver figura 7-8). La línea de color rojo es la FTT del 

punto P1-L07, ahora renombrada con el nombre P1L07T, la cual fue obtenida utilizando el modelo 

sísmico mostrado en la tabla 8-3, donde podemos apreciar que el suelo fue dividido en dos estratos: 

uno de 2 metros menos compacta, con una velocidad de corte de 300 m/s; y otra de 8 metros de mayor 

compacidad, con una velocidad de 500 m/s. Finalmente el estrato del conglomerado, en este modelo 

se le asignó un espesor de 119 metros con una velocidad de ondas de corte de 700 m/s, y debajo de 

ella probablemente el basamento cristalino, compuesto por la roca volcánica andesita, que tiene una 

velocidad de corte aproximada de 1850 m/s. Regresando a la FTT del modelo mencionado, vemos que 

esta ajusta bien al máximo espectral del conglomerado (1.5 Hz) y al máximo espectral del suelo que 

se encuentra aproximadamente hacia los 4 Hz.  

 

 

Figura 8-5. FTE para los tres puntos de la Zona III. Línea azul (punto P1-L07), puntos SJL04 y P1-

L04 graficados con color oscuro. La FTT para el punto P1-L07, se muestra con línea de color rojo. 
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Tabla 8-3. Modelo sísmico de la estratigrafía en la estación P1-L07 

 

Si ahora, convolucionamos esta FTT con el registro en roca del terremoto del 17 de octubre de 1966 

(ver figura 8.4), obtendremos como resultado un nuevo acelerograma sintético para el sitio P1-L07, el 

cual se muestra en la figura 8-6 con valores mayores a los 300 gales, junto con su espectro de respuesta 

para el 5% de amortiguamiento, donde podemos resaltar el valor de la aceleración máxima (1200 

cm/s2), cerca al periodo de 0.1 segundo. 

 

Figura 8-6. Acelerogramas sintético y su espectro de respuesta para el 5 % de amortiguamiento para 

el terremoto del 17 octubre de 1966 (Mw8.1) simulado para el sitio P1-L07de la zona III. 

 

De igual forma se han obtenido los acelerogramas sintéticos para los otros dos sitios de esta misma 

Zona III, modificando probablemente los valores de la velocidad de corte y el espesor del 

conglomerado y de la roca andesita. En la figura 8-7 y figura 8-8, se muestran estos dos acelerogramas 

sintéticos y sus respectivos espectros de respuesta, también para el 5 % de amortiguamiento. 

Nuevamente observamos valores mayores a 1000 gales hacia la frecuencia de 0.1 segundos. 

Recordando que esta frecuencia está asociada también al modo de vibrar de estructuras de 1 y 2 pisos. 

Por lo tanto, nuevamente se confirma el peligro sísmico eminente para el área mostrada en la figura 

7-. 

 

Figura 8-7. Acelerogramas sintético y su espectro de respuesta para el 5 % de amortiguamiento para 

el terremoto del 17 octubre de 1966 (Mw8.1) simulado para el sitio SJL04 de la zona III. 
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Figura 8-8. Acelerogramas sintético y su espectro de respuesta para el 5 % de amortiguamiento para 

el terremoto del 17 octubre de 1966 (Mw8.1) simulado para el sitio P1-L04 de la zona III. 

 

8.4 Mapas de intensidad sísmica o aceleraciones máximas del suelo y estructuras 

con T=0.1, 0.5 y 1.0 segundos para los terremotos de 1966 (Mw8.1) y 1974 

(Mw8.0) 

Para fines de establecer espectros de diseño sísmico se requiere, para el sitio de interés, contar con la 

caracterización adecuada de las intensidades sísmicas. En rigor, lo anterior se puede lograr con estudios 

de peligro sísmico que proporcionan los niveles más probables de las intensidades que se pueden 

presentar en el sitio. En tales estudios se deben incluir las diferentes fuentes sismogénicas que afectan 

al sitio de interés y deben generarse muestras representativas de historias detalladas del movimiento 

del terreno, con características adecuadas de amplitudes y contenido de frecuencias. Tanto las 

amplitudes como los contenidos de frecuencias dependen de la fuente sismogénica, de la trayectoria 

que siguen las ondas sísmicas hasta el sitio y de las propiedades dinámicas del terreno. 

En este trabajo se adoptan las siguientes medidas de intensidad sísmica: a) el valor de la aceleración 

máxima del terreno, el cual se obtuvo del valor de la ordenada del espectro de seudoaceleraciones para 

el periodo estructural igual a cero; y b) la ordenada máxima del espectro lineal de seudoaceleraciones 

para un amortiguamiento del 5% del su valor crítico. Otra medida puede ser el valor de la ordenada 

espectral asociada con diferentes valores del periodo de vibrar de las construcciones, para nuestro caso 

se tomaron para T=0.1, T=0.5 y T=1.0 seg., para construcciones actuales de 1 a 5 pisos y futuras 

construcción de 10 a más niveles o pisos. 

La estimación de la intensidad sísmica en las zonas de interés se efectuó realizando el cálculo de las 

historias de aceleración en la superficie en cada punto donde se contaba con la FTE correspondiente. 

El procedimiento se basó en realizar la convolución (de funciones discretas) entre la señal incidente 

(sismo en roca) y la función de transferencia teórica (FTT), obtenida a partir de loa FTE. Los 

acelerogramas sintéticos y sus espectros de respuesta para un amortiguamiento del 5 % para la fuente 

de subducción (terremotos del 5 y 17 de octubre de 1966 y 1974) estimados para los sitios de la Zona 

II de la zona urbana de San Juan de Lurigancho se pueden observar en las figura 8-6, figura 8-7 y 

figura 8-8.  

Por último, con los valores de aceleración obtenidos a partir de los acelerogramas sintéticos 

desarrollados para cada una de estos 18 sitios, así como para las dos fuentes postuladas como las de 

mayor daño que pueden sufrir esta zona urbana, se desarrollaron mapas de intensidad sísmica.  

En la figura 8-9 y 8-10 se muestran dos mapas de intensidades asociada a la distribución de las 

aceleraciones máximas del terreno para el terremoto de 1966 y 1974, respectivamente. Nótese, que la 



ESCUELA DE POSGRADO   

35 

 

distribución de la aceleración máxima no coincide en los dos terremotos, así como se observa una 

mayor aceleración en el primer terremoto (1966). 

  
Figura 8-9. Mapas de aceleraciones máximas del suelo para el terremoto del 17 octubre de 1966 

(Mw8.1). Parte izquierda, mapa desarrollado por Surfer; parte derecha, mapa sobre google. 

 
 

Figura 8-10 Mapas de aceleraciones máximas del suelo para el terremoto del 03 octubre de 1974 

(Mw8.0). Parte izquierda, mapa desarrollado por Surfer; parte derecha, mapa sobre google. 
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En las figuras 8-11 y 8-12 se muestran dos mapas de intensidades sísmicas asociada a la ordenada 

máxima del espectro, para el periodo de T=0.1 segundo. Nótese, que la distribución de la aceleración 

máxima no coincide en los dos terremotos, así como se observa una mayor aceleración en el primer 

terremoto (1966), . 

  
Figura 8-11. Mapas de aceleraciones máximas para estructuras de 0.1 seg, terremoto 17 octubre de 

1966 (Mw8.1). Parte izquierda, mapa desarrollado por Surfer; parte derecha, mapa sobre google. 

 

  
Figura 8-12. Mapas de aceleraciones máximas para estructuras de 0.1 seg, terremoto 03 octubre de 

1974 (Mw8.0). Parte izquierda, mapa desarrollado por Surfer; parte derecha, mapa sobre google. 
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En las figuras 8-11 y 8-12 se muestran dos mapas de intensidades asociada a la ordenada máxima del 

espectro, para el periodo de T=0.5 segundos. Nótese, que la distribución de la aceleración máxima no 

coincide en los dos terremotos, así como se observa una mayor aceleración en el primer terremoto 

(1966). 

  
Figura 8-13. Mapas de aceleraciones máximas para estructuras de 0.5 seg, terremoto 17 octubre de 

1966 (Mw8.1). Parte izquierda, mapa desarrollado por Surfer; parte derecha, mapa sobre google. 

  
Figura 8-14. Mapas de aceleraciones máximas para estructuras de 0.5 seg, terremoto 03 octubre de 

1974 (Mw8.0). Parte izquierda, mapa desarrollado por Surfer; parte derecha, mapa sobre google. 
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En las figuras 8-11 y 8-12 se muestran dos mapas de intensidades asociada a la ordenada máxima del 

espectro, para el periodo de T=0.1 segundos. Nótese, que la distribución de la aceleración máxima no 

coincide en los dos terremotos, así como se observa una mayor aceleración en el primer terremoto 

(1966). 

  
Figura 8-15. Mapas de aceleraciones máximas para estructuras de 1.0 seg, terremoto 17 octubre de 

1966 (Mw8.1). Parte izquierda, mapa desarrollado por Surfer; parte derecha, mapa sobre google. 

  
Figura 8-16. Mapas de aceleraciones máximas para estructuras de 1.0 seg, terremoto 03 octubre de 

1974 (Mw8.0). Parte izquierda, mapa desarrollado por Surfer; parte derecha, mapa sobre google. 
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De las figuras se observan que las máximas aceleraciones se encuentran distribuidas principalmente 

en los terrenos donde el efecto de sitio tiene valores de periodo dominante mayores a los 0.1 segundos 

(zonas de color amarillo). 

 

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1 Conclusiones  

1. Se realizaron mediciones de microtremores o ruido sísmico ambiental en 12 sitios con sismógrafos 

triaxiales digitales de banda ancha, en dos zonas diferentes del distrito de Lurigancho, la primera 

ubicados el norte (Canto Rey), donde se tomaron 8 punto (ver figura 7-2, rombos verdes), más 4 

sitios registrados por la Cia. Geoinstruments Int.S.A.C (2012), pero procesado por nosotros, cuya 

ubicación se muestra también en la figura 7-2, con símbolo de gota color azul; mientras que en la 

zona sur (Zárate), se registraron otros 5 sitios, la primera cerca de una estación acelográfica ZAR 

del CISMID, en el parque Zarate o de la Concordia, que fue instalada el año 1974, otros cuatro a 

lo largo del rio Rímac (rombos verdes) y uno registrada por la Cia. Geoinstruments (SJL5, gota 

azul). Estos 18 sitios fueron procesados con la técnica de Nakamura o NHVSR, cuyos resultados 

se pueden observar en la figura 7-7, donde podemos observar que las 18 FTE, muestran el mismo 

comportamiento entre 1.0 a 2.5 Hz, cuya amplificación relativa se encuentra entre 2 a 3.5 veces, 

asociada al paquete del conglomerado ya observado en otras zonas de Lima (Calderón, 2012, Ríos, 

2018, etc.); cuya características dinámicas se pueden observar en la figura 7-10 y en la tabla 7-4, 

donde su FTE fue obtenida con el registro del temblor del 5 enero de 1974 (mb=6.1) registrada en 

la estación acelerográfica de ZAR. 

2. Con el objeto de caracterizar los suelos en el distrito de Lurigancho, arriba del conglomerado, se 

interpretó las FTE en el rango de 2.5 a 10 Hz. Logrando separar 6 sitios como zona firme, ya que 

no muestran ningún máximo entre esas frecuencias, mientras que los otros 13 sitios fueron 

clasificados como zonas I (T≈0.17 s), II (T≈0.21 s), II (T≈0.25 s) y IV (T≈0.40 s). Finalmente, se 

construyó con los valores de esos periodos dominantes, un mapa de isoperiodos para las dos zonas 

en estudio, observando que los suelos con un mayor peligro sísmico para el distrito de Lurigancho 

se encuentran en la zona norte, sobre la Av. Canto Grande, entre las calles Av. Santa Rosa y Av. 

El Sol, donde se presentan los periodos asociados a depósitos de suelo de diferentes espesores (ver 

figura 7-13), que como se verá más adelante, estos suelos pueden ser amplificados hasta una 1g 

ósea 981 gales (ver figura 8-6 y figura 8-7).  

3. Si ahora revisamos el mapa de microzonificación desarrollada por el CISMID (2012) para este 

distrito de Lurigancho (figura 5-4), donde se ha zonificado este distrito en 4 tipos de zonas, siendo 

la Zona I y Zona II, donde se cuantifica por sus efectos de sitio: Zona I con periodos entre 0.10 a 

0.20 seg. y una amplificación relativa entre 1.5 a 6.5 veces; mientras que la Zona II, con periodos 

entre 0.20 a 0.30 seg y una amplificación relativa entre 2 a 7.3 veces. No encontramos relación 

alguna con nuestra clasificación desarrollada, ya que dentro de la zona II (CIMID, 2012), se ha 

encontrado suelos que no solo tienen periodos dominantes de 0.2 a .3, sino también periodos con 

0.1 y hasta 0.4 segundos. Y no solamente esto, si no que se tiene que tener presente que estos suelos 

también amplifican entre 1.0 a 2.5 Hz o 0.40 a 1.0 segundos, cuya amplificación relativa es de más 

de 3 veces, como se observa en la figura 7-7.  
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4. Otro de los resultados importantes que desarrollamos en el curso, fue cuantificar el comportamiento 

de esos suelos cuando se propaga el terremoto de subducción del 17 de octubre de 1966 (Mw8.1) 

y del 3 de octubre de 1974 (Mw8.0), cuyos epicentros se pueden observar en la figura 8-1. Estos 

terremotos fueron registrados en la estación acelerografica PQR. Dado que no podemos usar estos 

registros directamente porque se encuentran contaminados por el efecto de sitio, se tuvo que 

convolucionar dichos registros con una FTT obtenida con la estratigrafía desarrollado por Calderon 

(2014). Los acelerogramas corregidos o en roca se pueden observar en la figura 8-4. Los cuales 

fueron propagados uno por uno por las 18 FTE obtenidas en el paso anterior. Los acelerogramas 

obtenidos, como ejemplo para la zona III, se pueden observar en las figuras 8-6, 8-7 y 8-8. 

Finalmente, en las figura 8-9 a 8-16 se muestran mapas de intensidades asociada a la distribución 

de las aceleraciones máximas del terreno, para estructuras de 0.1, 0.5 y 1.0 segundos para los 

terremotos de 1966 y 1974, respectivamente. Nótese, que la distribución de la aceleración máxima 

no coincide en los dos terremotos, así como se observa una mayor aceleración en el primer 

terremoto (1966) para el terreno y sobre todo para estructuras de 0.1 segundo del modo de vibrar, 

me refiero en gran mayoría a casas de una planta, llegando a intensidades mayores a 1 g. Mientras 

que para estructuras de 0.5 y 1.0 segundos, estos mapas de intensidad muestran casi las mismas 

intensidades sísmicas. Esto puede deberse a:  

a) Los espectros de respuesta de los acelerogramas sintéticos que resultaron de la propagación 

del sismo de 1966 y 1974 muestran una diferencia marcada entre periodos largos y cortos. 

Las respuestas de amplitud máxima se muestran en los periodos cortos, esto debido a que 

la energía de estos dos sismos de subducción llega al suelo predominantemente con 

periodos cortos (0.1-0.4 segundos); y  

b) De los gráficos presentados se puede notar que las respuestas y sus amplificaciones pueden 

verse afectadas por el ángulo de incidencia del sismo. Mientras que el sismo de 1966 llega 

desde la dirección Noroeste, el sismo de 1974 llega desde la dirección Oeste. 

5. De acuerdo con la norma E030, el factor de amplificación sísmica C para un suelo tipo S2 en 

períodos menores a 0.6 s debería ser de 2.5; sin embargo, los valores encontrados de dividir Sa 

(T<0.6s) / PGA(T=0.0s) distan del valor indicado en la norma. Para el caso de estudio, este cociente 

está en el orden de 2.94; es decir, 18% más alto que en la norma sísmica peruana. 

Tabla 9-1. Factores de amplificación sísmica de la E030 
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6. A su vez, en la misma norma E030, para la Zona 4, el factor de suelo S2 (1.05) es 1.31 veces el 

factor de la roca S0 (0.80). Realizando el mismo cálculo para el presente informe, se obtiene que 

el factor de suelo respecto a la norma es de 1.39. Por lo tanto, este valor, si bien es mayor al de la 

norma, puede ser considerado como equivalente para efectos prácticos. 

Tabla 9-2. Factores de suelo de la norma E030 

 

 

9.2 Recomendaciones. 

1. Debido a la considerable población que existe en San Juan de Lurigancho, se recomienda que este 

distrito cuente con una estación acelerográfica que sirva de instrumento para medir futuros sismos 

en esta zona. 

2. Las normas sísmicas no consideran efectos de sitio por topografía ni tampoco ha sido el alcance 

del presente informe cuantificar este efecto; sin embargo, es importante tener en cuenta que la 

geomorfología del lugar en estudio, así como los afloramientos rocosos de los alrededores, que 

pueden cambiar la dinámica con que responden los suelos en sus proximidades. 

3. Se recomienda, de acuerdo con el comparativo de las funciones H/V (ver tabla 8-1) de sismo y las 

funciones H/V de ruido (ver figura 8-3) se puede observar que ambas funciones se corresponden 

muy bien entre el rango de frecuencias de 1 a 10 Hz; sin embargo, para que ambas funciones estén 

de acuerdo en todo el intervalo de 0.1 a 10 Hz se recomienda que la medición del ruido sea mayor 

a una hora de registros, en vez de 20 minutos como se ha hecho para el presente informe. 

 

10. AGRADECIMIENTOS 

Se agradece al Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), así como a la Dra. Sandra Santa Cruz, 

Directora de la Maestría en Ingeniería Civil, y a sus colaboradoras, las Gestoras de esta maestría, la 

Lic. Dixi Silva Calderón y Lic. Ana Luisa Zapata, por la realización de este tipo de capacitación y 

formación de futuros ingenieros sísmicos. 

 



ESCUELA DE POSGRADO   

42 

 

11. REFERENCIAS 
 

Alva, J., Huamán, C, & Ohtsuki (1994). Respuesta dinámica de los suelos de los distritos de La Punta 

– Callao en Lima, Perú. XIII Congreso Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería de 

 Cimentaciones, Nueva Delhi, India, 1994.  

Baena-Rivera, M., Perton, M., and Sánchez-Sesma, F. J., 2016, Surface waves retrieval from 

Generalized Diffuse Fields in 2D synthetic models of alluvial valleys, Bulletin of the 

Seismological Society of America, 106, 2811–2816, doi: 10.1785/0120160084. 

Boore, D. M., 1983, Stochastic simulation of high-frequency ground motions based on seismological 

models of the radiated spectra, Bulletin of the Seismological Society of America, 73, 1865-

1894 

Borcherdt, R.D. (1970). Effects of local geology on ground motion near San Francisco Bay. Bulletin 

 of the Seismological Society of America 60(1), 29-61. 

Calderón, D.; Lazares, F; Aguilar, Z; Sekiguchi, T, & Nakai, S. (2011). Estimation of Deep Soil 

 Profiles in Lima Peru. Journal of Civil Engineering and Architecture, Vol.5, No.7, pp. 618-

 627. 

Calderón, D., Sekiguchi, T., Nakai, S., Aguilar, Z., & Lazares, F. (2012) Study of soil amplification 

 based on microtremor and seismic records in Lima Peru. Journal of Japan Association for 

 Earthquake Engineering, 12(2), 2_1-2_20.  

CISMID (2012). Actualización de la microzonificación sísmica de la ciudad de Lima. The international 

 symposium for CISMID 25th Aniversary. Paper n° ts-6-1. 

CISMID (2016). Development of a Seismic Microzoning Map for Lima City and Callao, Perú. Journal 

 of Disaster Research Vol, 9(6), 939. 

DeMets C., Gordon R., Aarhus A., Stein S., (2010). Geologically current plate motions. Geophysical 

 Journal International 101 Pag. 425-278  

Finn, W D L (1991), “Geotechnical engieneering aspects of microzonation”, Proc, Fourth Int, Conf. 

 On Seismic Zonation, Stanford, California, I, 199-259. 

Geopsy (2017) Recuperado de www.geopsy.org  

Google Earth (2018) Recuperado de www.earth.google.com  

Google Maps (2018) Recuperado de www.maps.google.com  

Haskell N. A., 1962, Radiation patterns of surface waves from point source in multi-layered medium, 

 Bulletin of Sismological Society of America, Nº54, pp. 377-393. 

Hennino, R., Tregoures, N., Shapiro, N.M., Margerin, L., Campillo, M., Van Tiggelen B.A. and 

Weaver, R. L., 2001, Observation of equipartition of seismic waves, Phys. Rev. Lett., 86, 3447–

3450. doi: 279 10.1103/Phys Rev Lett. 86.3447. 

Instituto Geofísico del Perú (IGP), Perú. Página web: www.igp.gob.pe 

Kanai, K and Tanaka (1954), “Measurement of the microtremor”, Bull Earthquake Res Inst. Tokyo 

 Univ. 32, 199-209. 

Kawase, H., Sánchez-Sesma, F. J. and Matsushima, S., 2011, The optimal use of horizontal-to-vertical 

(H/V) spectral ratios of earthquake motions for velocity structure inversions based on diffuse 

field theory for plane waves, Bulletin of the Seismological Society of America, 101(5), 2001-

2014, doi: 10.1785/0120100263. 

Lachet, C. and P Y Bard (1994), Numerical and theoretical investigations on the possibilities and 

 limitations of Nakamura’s technique, J. Phys. Earth., 42, 377-397. 

Lermo J. y Chávez García F. (1993), Site effect evaluation using spectral ratios with only one 

 station, Bull. Seism. Soc. Am. 83, 1574-1594. 

http://www.geopsy.org/


ESCUELA DE POSGRADO   

43 

 

Lermo, J. y Chávez-García, F. (1994a), Are microtremors useful in site response evaluation?, Bull. 

 Seism. Soc. Am. 84, 1350-1364. 

Lermo, J. and Chávez-García, F. J., (1994b), Site effect evaluation at Mexico City. Dominant period 

and relative amplification from strong motion and microtremors records, Soil Dyn. & Earthq. 

Eng., 13, 413-423. 

Limaymanta-Mendoza, M. (2009). Uso de familias espectrales obtenidas con registros de sismos y 

 microtremores para la clasificación de terrenos con fines de diseño sísmico: aplicación en las 

 ciudades de Veracruz-Boca del Río, Oaxaca y Acapulco. Tesis de maestría, Facultad de 

 Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México. 

Margerin, L., 2009, Generalized eigenfunctions of layered elastic media and application to diffuse 

fields, J. Acoust. Soc. Am., 125, 164-174. 

Montecillo T. R., 1996, Estimación empírica de efectos de sitio en el Distrito Federal, Tesis para 

 obtener el título de Ingeniero Geofísico, Universidad Nacional Autónoma de México. 

Nakamura, Y. (1989). A method for dynamic characteristics estimation of subsurface using 

 microtremor on the ground surface. Quarterly Report of Railway Technical Research Institute 

 (RTRI), 30-I, 25 – 33.   

Newmark, N. M. (1959). A method of computation for structural dynamics. Journal of the engineering 

 mechanics division, 85(3), 67-94. 

Nogoshi, M. & Igarashi T., 1971. On the amplitude characteristics of microtremor (part 2) (in Japanese 

  with english abstract). J. of seism. Soc. of Japan, 24, 26-40. 

Norma Técnica, E. 030 “Diseño Sismorresistente” del RNE. Decreto supremo n003-2016-vivienda. 

 Perú. DS-003-2016.Vivienda peruana. 

Ordaz, M., Jara, J. and Singh, K. S., 1989, Riesgo sísmico y espectros de diseño en el 

EstadodeGuerrero, Memoria del VIII Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica, México, D40-

D56. 

Ríos León, Julio R., (2018). Evaluación del comportamiento dinámico del suelo en Lima y Callao 

 utilizando el Método del Cociente Espectral H/V, tesis de maestría, Pontificia Universidad 

 Católica del Perú, pp 106, Lima, Perú.  

Trigo, T. (2007). Influencia de la amplificación local de las ondas sísmicas y la interacción suelo-

 fundación en el puente Marga-Marga. (Tesis de Pregrado). Universidad de Chile, Chile. 

San Bartolomé Ramos, Ángel Francisco (1979). Apuntes sobre ingeniería sísmica: Dinámica de 

 suelos. PUCP. 

Sánchez-Sesma F.J., Weaver R.L., Kawase H., Matsushima S., Luzón F., and Campillo M., 2011a, 

Energy Partitions among elastic waves for dynamic surface loads in a semi-infinite solid, 

Bulletin of the Seismological Society of America, 101(4), 1704-1709, doi: 

10.1785/0120100196. 

Sánchez-Sesma, F. J., Rodríguez, M., Iturrarán-Viveros, U., Luzón, F., Campillo, M., Margerin, L., 

García-Jerez, A., Suárez, M., Santoyo, M. A. & Rodríguez-Castellanos, A., 2011b, A theory 

for microtremor H/V spectral ratio: application for a layered medium, Geophys. J. Int., 186, 

221-225. doi: 10.1111/j.1365-246X.2011.05064. 

SESAME. (2005). Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient 

 vibrations measurements, processing and interpretation. 

Weaver, R. L., 1982, on diffuse waves in solid media, Journal of the Acoustic Society of America, 71, 

1608-1609. 

 



ESCUELA DE POSGRADO   

44 

 

12. ANEXOS - FICHAS DE LOS PUNTOS 
MICROZONIFICACION, CARACTERIZACION DE TERRENOS PARA 

DISEÑO SISMICO Y DETERMINACION DE MAPAS DE INTENSIDAD 

SISMICA EN ZONAS URBANAS 

Punto: P2-L11 Fecha: 06/08/2018 

Hora Inicio: 08:19 Hora Fin: 08:39 

Este (m): 280969 Norte (m): 8676080 

Referencia: Colegio Fe y Alegría 25 

 

 

Punto: P2-L09 Fecha: 06/08/2018 

Hora Inicio: 09:04 Hora Fin: 09:14 

Este (m): 280309 Norte (m): 8676642 

Referencia: Capilla de Belén. 
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MICROZONIFICACION, CARACTERIZACION DE TERRENOS PARA 

DISEÑO SISMICO Y DETERMINACION DE MAPAS DE INTENSIDAD 

SISMICA EN ZONAS URBANAS 

Punto: P1-L01 Fecha: 06/08/2018 

Hora Inicio: 09:37 Hora Fin: 09:47 

Este (m): 282532 Norte (m): 8676620 

Referencia: C.Comercial Agoteo – Av. Los Alamos 

   

Punto: P1-L04 Fecha: 06/08/2018 

Hora Inicio: 10:21 Hora Fin: 10:31 

Este (m): 281611 Norte (m): 8676005 

Referencia: Banco Scotiabank – Av. Canto grande. 
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MICROZONIFICACION, CARACTERIZACION DE TERRENOS PARA 

DISEÑO SISMICO Y DETERMINACION DE MAPAS DE INTENSIDAD 

SISMICA EN ZONAS URBANAS 

Punto: P1-L05 Fecha: 06/08/2018 

Hora Inicio: 11:15 Hora Fin: 11:25 

Este (m): 281474 Norte (m): 8675802 

Referencia: Caja Sullana – Av. Canto Grande. 

 

 

Punto: P1-L07 Fecha: 06/08/2018 

Hora Inicio: 12:04 Hora Fin: 12:14 

Este (m): 281120 Norte (m): 8675185 

Referencia: Grifo – Av. Canto Grande . 
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MICROZONIFICACION, CARACTERIZACION DE TERRENOS PARA 

DISEÑO SISMICO Y DETERMINACION DE MAPAS DE INTENSIDAD 

SISMICA EN ZONAS URBANAS 

Punto: P2-L13 Fecha: 06/08/2018 

Hora Inicio: 12:35 Hora Fin: 12:45 

Este (m): 282676 Norte (m): 8675400 

Referencia: Comisaria Canto Rey. 

 

 

Punto: P2-L16 Fecha: 06/08/2018 

Hora Inicio: 13:02 Hora Fin: 13:12 

Este (m): 283605 Norte (m): 8674828 

Referencia: Canchita de tierra – Av. San Martin. 
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MICROZONIFICACION, CARACTERIZACION DE TERRENOS PARA 

DISEÑO SISMICO Y DETERMINACION DE MAPAS DE INTENSIDAD 

SISMICA EN ZONAS URBANAS 

Punto: P3-L08 Fecha: 06/08/2018 

Hora Inicio: 13:23 Hora Fin: 13:33 

Este (m): 282757 Norte (m): 8670808 

Referencia: Intersección Av. Lurigancho con Av. Las Gaviotas. 

  

Punto: P3-L03 Fecha: 06/08/2018 

Hora Inicio: 13:51 Hora Fin: 14:01 

Este (m): 282127 Norte (m): 8669770 

Referencia: Comisaria Zárate – Av. Los Amautas. 
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MICROZONIFICACION, CARACTERIZACION DE TERRENOS PARA 

DISEÑO SISMICO Y DETERMINACION DE MAPAS DE INTENSIDAD 

SISMICA EN ZONAS URBANAS 

Punto: Pqr-CON Fecha: 06/08/2018 

Hora Inicio: 15:11 Hora Fin: 15:21 

Este (m): 281201 Norte (m): 8670449 

Referencia: Parque Concordia - SJL. 

 

 

Punto: Pqr-MPB Fecha: 06/08/2018 

Hora Inicio: 15:30 Hora Fin: 15:40 

Este (m): 281307 Norte (m): 8670173 

Referencia: Parque María Parado de Bellido - SJL. 
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MICROZONIFICACION, CARACTERIZACION DE TERRENOS PARA 

DISEÑO SISMICO Y DETERMINACION DE MAPAS DE INTENSIDAD 

SISMICA EN ZONAS URBANAS 

Punto: SJL1 Fecha: 06/08/2018 

Hora Inicio: 15:53 Hora Fin: 14:03 

Este (m): 281543 Norte (m): 8676821 

Referencia: Capilla Santa Cruz - SJL. 

 

 

Punto: SJL2 Fecha: 06/08/2018 

Hora Inicio: 14:12 Hora Fin: 14:22 

Este (m): 281441 Norte (m): 8676238 

Referencia: Intersección Av. Liberación con Av. Manco Capac. 
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MICROZONIFICACION, CARACTERIZACION DE TERRENOS PARA 

DISEÑO SISMICO Y DETERMINACION DE MAPAS DE INTENSIDAD 

SISMICA EN ZONAS URBANAS 

Punto: SJL3 Fecha: 06/08/2018 

Hora Inicio: 10:45 Hora Fin: 10:55 

Este (m): 281874 Norte (m): 8676360 

Referencia: Hospital de SJL – Av. Canto Grande. 

 

 

Punto: SJL4 Fecha: 06/08/2018 

Hora Inicio: 11:36 Hora Fin: 11:46 

Este (m): 282290 Norte (m): 8676385 

Referencia: Intersección Av. Río Pampamarca con Av. Rio Mantaro 

 

 

 

  



ESCUELA DE POSGRADO   

52 

 

MICROZONIFICACION, CARACTERIZACION DE TERRENOS PARA 

DISEÑO SISMICO Y DETERMINACION DE MAPAS DE INTENSIDAD 

SISMICA EN ZONAS URBANAS 

Punto: SJL5 Fecha: 06/08/2018 

Hora Inicio: 16:25 Hora Fin: 16:35 

Este (m): 283955 Norte (m): 8671061 

Referencia: Parque Lurigancho - SJL. 

 

 

Punto: ZAR Fecha: 06/08/2018 

Hora Inicio: 16:30 Hora Fin: 16:50 

Este (m): 281168 Norte (m): 8670435 

Referencia: Parque Concordia - SJL. 

 

 

 

 


