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METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA EN
EDIFICACIONES
Norwin Reyes Loáisiga1 , Aiser Sarria Sirias2 y Julio Maltez Montiel3

RESUMEN
Managua, capital de Nicaragua y con una población de 1,024850 habitantes, es una de las ciudades con mayor
densidad de fallas geológicas en el mundo (0.69 Km-1). En el siglo pasado fue destruida por los terremotos de
1931 y 1972 y según estudios recientes pueden ocurrir sismos más fuertes, por lo que la Universidad Nacional
de Ingeniería (UNI) ha emprendido investigaciones que contribuyan a la reducción y mitigación del riesgo
sísmico.
En el presente trabajo se expone la metodología cualitativa propuesta para la determinación de la
vulnerabilidad y riesgo sísmico en las edificaciones de mampostería confinada. Además se presentan los
resultados obtenidos en un estudio preliminar ejecutado en el Bo. 14 de Junio, tales como índice de
vulnerabilidad, exposición, riesgo infraestructural, índices de daño, pérdidas económicas y humanas.

ABSTRACT
Managua, the Capitol City of Nicaragua, with about 1,024850 inhabitants, is one of the cities with higher
faults density in the world (0.69 Km-1). In the last century was destroyed by the 1931 and 1972 earthquakes
and according to recent studios harder earthquakes might occur, that’s why the National University of
Engineering (UNI) has developed investigations that contribute to the reduction and mitigation of the seismic
risk.
This paper describes the qualitative methodology proposed to assess the vulnerability and seismic risk in the
confined masonry structures. Besides are presented the obtained results in a preliminary study performed at
the “14 de Junio” District, such as vulnerability index, exposition, structural risk, damage index, economic
and human losses.

INTRODUCCIÓN
Existen una serie de factores que agudizan la susceptibilidad de Managua a sufrir daños ante la ocurrencia de
terremotos, tales como una falta de planificación urbana, un elevado crecimiento demográfico y desarrollos
subnormales en áreas propensas a la acción de fenómenos inducidos (deslizamientos, inundaciones, etc.); todo
esto hace necesario un estudio VSG (Estudio de Vulnerabilidad Sísmica a Gran Escala) que estime la
vulnerabilidad y el riesgo sísmico infraestructural de toda la ciudad.
En Managua nunca se ha hecho un estudio de vulnerabilidad sísmica, razón por la cual en el presente trabajo
científico se aplicó una metodología que evalúa la vulnerabilidad física de las viviendas de mampostería
confinada del Bo. 14 de Junio, perteneciente al distrito V, cuya tipología estructural (popular aislada) es la
que predomina en la ciudad. La estimación del riesgo sísmico para la ciudad de Managua, y en general para
cualquier ciudad del país, contribuye con información para la elaboración de políticas de desarrollo urbano1
tales como: modificación del grado de vulnerabilidad de elementos que no pueden ser relocalizados,
disminución de la densidad de zonas con elementos de alta vulnerabilidad, relocalización de elementos de
vital importancia y definición estratégica de áreas de emergencia.
Conocer el riesgo sísmico también sirve para la planeación de medidas predesastres y posdesastres, como la
preparación del personal médico, paramédico y grupos de emergencia, determinación anticipada de las
necesidades de la población después del evento (alojamiento, alimentación, medicamentos y otros), etc.
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Según la Earthquakes and Megacities Initiative (EMI), se estima que por cada dólar (US $1.00) que se
invierte en la mitigación del riesgo sísmico, un promedio de diez dólares (US $10.00) se ahorran en costo de
recuperación después del sismo2.

VULNERABILIDAD SÍSMICA
La vulnerabilidad sísmica puede clasificarse según los elementos a evaluar3 y de acuerdo a la forma de
estimación del grado de daño esperado en las estructuras4. Según los elementos a evaluar se clasifica en:
estructural, no estructural, funcional, social y sistemática; y de acuerdo a la forma de estimación de daño se
clasifica en: observada, calculada e híbrida. La vulnerabilidad que se determinó en esta investigación fue
estructural e híbrida y el riesgo se obtuvo en base a variables estructurales.

METODOLOGÍA PROPUESTA
Se estudiaron métodos cualitativos que se han implementado en otras ciudades del mundo para escoger el que
pudiera adaptarse de forma idónea a las condiciones locales (tipología estructural, materiales de construcción
utilizados, etc.).
La metodología italiana Índice de Vulnerabilidad5 ampliamente utilizada a nivel mundial y debidamente
adaptada para las condiciones nacionales, sumada a la ecuación para determinar el Riesgo sísmico1 definida
por la UNDRO y la UNESCO, y a la estimación de víctimas propuesta en el Capítulo XIII del Manual
Técnico de la metodología estadounidense6 HAZUS correspondiente a mampostería confinada, cuyo
resultados son comparables con los datos reales de víctimas obtenidas en Managua después del terremoto de
1972, conforman la propuesta metodológica para evaluar la vulnerabilidad y el riesgo sísmico de las
edificaciones de mampostería confinada no sólo de la capital sino de todo el país. La versión digitalizada del
método utilizado es el Programa RAVEM2002.
El método del Índice de Vulnerabilidad presupone la consideración de una serie de parámetros controladores
del comportamiento sísmico de las edificaciones. Mientras más parámetros sean considerados, es de esperar
una más realista calificación del potencial sismo-resistente de las edificaciones. Los parámetros involucrados,
también conocidos como ítems de vulnerabilidad se presentan en la tabla 1.
PARÁMETROS
1. Organización del sistema resistente.
2. Calidad del sistema resistente.
3. Resistencia convencional.
4. Posición del edificio y cimentación.
5. Diafragma horizontales.
6. Configuración en planta.
7. Configuración en elevación.
8. Distancia máxima entre los muros.
9. Tipo de cubierta.
10. Elementos no estructurales.
11. Estado de conservación.
Tabla 1:
Items de vulnerabilidad

Cálculo del Índice de Vulnerabilidad
De acuerdo con la escala de vulnerabilidad de Benedetti-Petrini, el índice de vulnerabilidad se obtiene
mediante una suma ponderada de los valores numéricos que expresan la "calidad sísmica" de cada uno de los
parámetros estructurales y no estructurales que, se considera, juegan un papel importante en el
comportamiento sísmico de las estructuras de mampostería.
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A cada parámetro se le atribuye, durante las investigaciones de campo, una de las cuatro clases A, B, C, D (A:
óptimo, D: pésimo) siguiendo una serie de instrucciones detalladas con el propósito de minimizar las
diferencias de apreciación entre los observadores. A cada una de estas clases le corresponde un valor
numérico Ki que varía entre 0 y 45, como se observa en la Tabla 2.
Por otra parte, cada parámetro es afectado por un coeficiente de peso Wi, que varía entre 0.25 y 1.5. Este
coeficiente refleja la importancia de cada uno de los parámetros dentro del sistema resistente del edificio
según la opinión de los ingenieros miembros del Comité de Ingeniería Estructural del Sistema Nacional de
Prevención, Mitigación y Atención de desastres de la Presidencia de la República.
Clase Ki
A
B
C
1. Organización del sistema resistente.
0
5
20
2. Calidad del sistema resistente.
0
5
25
3. Resistencia convencional.
0
5
25
4. Posición del edificio y cimentación.
0
5
25
5. Diafragma horizontales.
0
5
15
6. Configuración en planta.
0
5
25
7. Configuración en elevación.
0
5
25
8. Distancia máxima entre los muros.
0
5
25
9. Tipo de cubierta.
0
15
25
10. Elementos no estructurales.
0
0
25
11. Estado de conservación.
0
5
25
Tabla 2:
Escala de vulnerabilidad de Benedetti-Petrini
Parámetros

D
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

Peso Wi
1.5
1.0
1.0
1.0
0.5
1.0
1.0
0.75
0.25
0.25
0.25

El índice de vulnerabilidad VI se define por la siguiente expresión:
11

VI=∑K i Wi

Ecuación 1

i =1

Al analizar la ecuación se puede deducir que el índice de vulnerabilidad define una escala continua de valores
desde 0 hasta 382.5 que es el máximo valor posible. Este se divide por 3.825 para obtener un valor de índice
de vulnerabilidad normalizado a un rango de 0 < Iv < 100. Para interpretar mejor los resultados que se tienen
en el presente estudio se definen los siguientes rangos7 de vulnerabilidad:
•
•
•

VULNERABILIDAD<15%:
BAJA
15% ≤ VULNERABILIDAD <35%: MEDIA
VULNERABILIDAD ≥ 35%:
ALTA

Cálculo del Índice de Daño
Para estimar el daño estructural se hizo uso de funciones de vulnerabilidad (Figura 1) que relacionan el Índice
de vulnerabilidad (IV) con el Índice de daño condicionado sobre las aceleraciones horizontales del suelo
debido a un sismo propuesto.
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Figura 1:
Funciones de vulnerabilidad-daño-aceleración
El daño se expresa en una escala normalizada (0 < ID < 1), y se adoptó la clasificación de estado de daño
propuesta por Park, Ang y Wen8 en 1993, , ligeramente modificada (Tabla 3) con la intención de que este
índice de daño cuantitativo calzara con el rango cualitativo de la metodología HAZUS para la estimación de
pérdidas humanas.
Estado de daño

Índice de Park, Ang y Wen

Descripción del estado de daño
Agrietamiento ligero generalizado en toda
Menor
ID<0.25
la estructura
Agrietamiento fuerte y pérdida del
Moderado
0.25≤ID<0.4
recubrimiento
localizado
en
varios
elementos estructurales.
Aplastamiento del concreto y exposición del
Severo
0.4≤ID<0.8
refuerzo.
Colapso parcial o destrucción total del
Total
0.8≤ID<1.0
edificio.
Colapso
ID ≥1.0
Colapso total del edifico
Tabla 3 :
Caracterización del daño para el Índice de daño de Park, Ang y Wen (1993),(modificada).

Por simplicidad, las curvas de daño han adquirido una forma tri-lineal definido por dos puntos: la aceleración
a la cual el daño comienza (ID > 0) y la aceleración a que el edificio colapsa completamente (ID = 1). Las
ecuaciones que describen las rectas mostradas en la Figura 1 se muestran en la Tabla 4.
IV normalizado
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Ecuación de la recta
Índice de Daño = 8.6154*(a/g) - 0.1231
Índice de Daño = 7.6712*(a/g) - 0.1371
Índice de Daño = 6.7470*(a/g) - 0.1325
Índice de Daño = 5.8947*(a/g) - 0.1368
Índice de Daño = 5.1376*(a/g) - 0.1376
Índice de Daño = 4.5161*(a/g) - 0.1452
Índice de Daño = 3.8356*(a/g) - 0.1301
Índice de Daño = 3.2845*(a/g) - 0.1261
Índice de Daño = 2.7861*(a/g) - 0.1194
Índice de Daño = 2.4086*(a/g) - 0.1226
Índice de Daño = 2.0786*(a/g) - 0.1188
Tabla 4:
Funciones de vulnerabilidad para diferentes índices de vulnerabilidad.
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Selección de sismos
Para realizar el cálculo del índice de daño de cada vivienda se escogieron los siguientes sismos:
•

Sismo de 0.10g: este sismo se seleccionó con el propósito de visualizar cuán pequeño resultaría el
índice de daño y de esta forma disponer de un información amplia para hacer comparaciones respecto a
los resultados obtenidos con el resto de aceleraciones escogidas.

•

Sismo de 0.18g: un evento con esta aceleración corresponde a 1.82 m/s2 y su probabilidad de
excedencia es de 0.02 por año (período de retorno de 50 años) según los parámetros estadísticos de la
amenaza sísmica de la capital.

•

Sismo de 0.30g: es un movimiento mucho más fuerte que el anterior, su aceleración equivale a 2.94
m/s2, tiene probabilidad de excedencia de 0.004 y un período de retorno de 250 años. La razón de su
escogencia es analizar los efectos de un terremoto destructor cuya aceleración máxima no alcance la
del 1972.

•

Sismo de 0.40g: esta aceleración es aplicada al presente estudio debido a que una de similar magnitud
(0.39g) fue registrada por el acelerógrafo ubicado en la Refinería de la ESSO en 1972. El período de
retorno de esta aceleración es de 1000 años.

*Todos los sismos escogidos se refieren a su componente horizontal máxima.

Cálculo del Riesgo Sísmico
Cálculo del Riesgo Infraestructural
RIESGO = AMENAZA SISMICA * VULNERABILIDAD* EXPOSICIÓN
R=A*V*E

Ecuación 2

Para este cálculo los datos se obtuvieron de la siguiente forma:
Amenaza (A) = 10, según la tabla de valores definidos por el Instituto Nacional de Estudios Territoriales
(INETER)9
Exposición (E): Los parámetros para evaluar la exposición se presentan en la tabla 5 y el procedimiento de
evaluación es el siguiente:
1)
2)

Se define una categoría para cada uno de los parámetros.
Luego, se hace una sumatoria (Ecuación 3) de los valores de cada una de las categorías seleccionadas
(Tabla 5). Esto dará un valor de exposición de rango 0 < E ≤ 100.

No
1
2
3
4

Parámetros
Tipo de servicio (15%)
Cantidad de personas (35%)
Accesibilidad a un lugar seguro (20%)
Rango de edades (30%)
Tabla 5:
Matriz de exposición

A
0
0
0
0

Categorías (ω)
B
C
7.5
15
17.5
35
10
20
15
30
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E=

4

∑ω
i =1

Ecuación 3

i

Los rangos de exposición son los siguientes:
•
•
•

EXPOSICIÓN<30%:
BAJA
30%≤ EXPOSICIÓN<50%: MEDIA
EXPOSICIÓN≥50%:
ALTA

El producto de la ecuación 2 se define en una escala de valores desde 0 hasta un valor máximo posible de
100000, el cual se divide por 1000 para obtener un valor de riesgo normalizado a un rango de 0 < R < 100.
Los rangos del riesgo infraestructural calculado quedan definidos como sigue a continuación:
•
RIESGO<15%:
BAJO
•
15% ≤ RIESGO<30%: MEDIO
•
RIESGO ≥ 30%:
ALTO

Cálculo de Pérdidas Económicas
Para calcular las pérdidas económicas ante eventos telúricos se requiere de dos datos, el índice de daño de las
estructuras, el cual se obtuvo con las funciones de vulnerabilidad del método del índice de vulnerabilidad, y el
costo de las propiedades, que en este caso se utilizaron los valores catastrales oficiales de las viviendas del
Bo. 14 de Junio registrados en Catastro Municipal de la Alcaldía de Managua.
Es importante mencionar que estas pérdidas económicas reflejan los costos meramente estructurales, no
incluyen pérdidas por efectos inducidos (incendios, inundaciones, asentamientos, licuefacción, maremotos,
etc.), o elementos no estructurales que resulten dañados (lámparas, televisores, ventanas, muebles, etc.)
La ecuación utilizada para este cálculo es la siguiente:
Pe = Id * $

Ecuación 4

donde:
Pe: Pérdidas económicas
Id: Índice de daño
$: Costo de la edificación
Cálculo de Pérdidas Humanas
La metodología para la estimación de víctimas está basada en la asunción de que hay una fuerte correlación
entre el daño del edificio (estructural y no estructural) y el número y severidad de víctimas ante eventos
sísmicos. El procedimiento utilizado para este cálculo ha sido extraído del capítulo 13 del Manual Técnico6 de
la metodología HAZUS
Seguidamente se muestra la tabla de víctimas en función del índice de daño únicamente de las estructuras de
mampostería confinada y para regiones altamente sísmicas. (Tabla 6)
Estado de
daño
Menor
Moderado
Severo
Total
Colapso

Índice de Park, Ang
y Wen
ID<0.25
0.25≤ID<0.4
0.4≤ID<0.8
0.8≤ID<1.0
ID ≥1.0

1.Golpeados
%
0.05
0.4
2
10
50

Nivel de gravedad de las víctimas
2.Heridos
3.Heridos
4.Muertos %
%
graves %
0.005
0
0
0.04
0
0
0.2
0.002
0.002
2
0.02
0.02
10
2
2
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Tabla 6:
Rango de víctimas en función del índice de daño de las estructuras de mampostería.
La ecuación utilizada para este cálculo es la siguiente:
Vi = % Vi * P

Ecuación 5

donde:
Vi: víctimas tipo i (i = 1, 2, 3 ó 4)
%Vi: víctimas tipo i (i = 1, 2, 3 ó 4), en función del estado de daño de la estructura.
P: población

PROGRAMA RAVEM 2002
RAVEM2002, un programa creado por estudiantes de la Facultad de Tecnología de la Construcción (FTC)
adscrita a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Managua, Nicaragua.
Ejecución
PRESENTACIÓN: la presentación de bienvenida (Figura 2) muestra el título del programa y los derechos
reservados de autor. Haciendo click en “Aceptar” se da acceso a la página de introducción.

Figura 2:
Presentación de programa “RAVEM 2002”
INTRODUCCIÓN: esta página (Figura 3) hace una descripción del origen del programa RAVEM 2002,
indica los alcances de éste, describe las metodologías utilizadas para el cálculo y reserva los derechos de
autor. Para pasar a la página principal del programa se da click en “Aceptar”.

Figura 3:
Introducción del programa “RAVEM 2002
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FORMATO PRINCIPAL: en este formato se indica el código y el uso de la edificación. Además se muestran
once subformatos que corresponden a los parámetros del método Índice de Vulnerabilidad en los cuales se
introducen los datos recogidos en la ficha de levantamiento durante el trabajo de campo (Figura 4). Después
de introducir todos los datos requeridos, el Índice de Vulnerabilidad puede ser obtenido haciendo click en el
icono de la computadora que está ubicado en la parte superior izquierda del formato principal, lo cual muestra
la matriz de vulnerabilidad con los once parámetros del método italiano, las categorías seleccionadas y el
peso de cada parámetro. En la parte inferior se exhibe el Índice de Vulnerabilidad en rango de 0 ≤ Iv ≤ 382.5
y el normalizado en rango de 0 ≤ Iv ≤ 100. (Figura 5)

Figura 4:
Formato principal, Parámetro 3

Figura 5:
Matriz de vulnerabilidad

Una vez obtenido el Índice de Vulnerabilidad, se determina la función de vulnerabilidad haciendo click en el
icono de la gráfica ubicado en la parte superior izquierda de la matriz de vulnerabilidad. (Figura 6)

Figura 6:
Gráfica de la función de vulnerabilidad
En el formato que aparece en la Figura 7 se introducen las aceleraciones de tres sismos deseados (a/g), el
costo de la propiedad en córdobas, la amenaza según los valores definidos por el Instituto Nacional de
Estudios Territoriales (INETER) para cada zona del país y la exposición de la edificación en una escala de
valores de 0 ≤ E ≤ 100, luego se hace click en “CALCULAR” para obtener los siguientes resultados: índice
de daño esperado y pérdidas económicas por cada uno de los sismos, riesgo en una escala de 0 ≤ R ≤ 100000
y en una escala normalizada de 0 ≤ Rn ≤ 100.
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Figura 7:
Riesgo y pérdidas económicas
El formato de pérdidas humanas (Figura 8) es independiente de la secuencia de cálculos del programa debido
a que esta estimación se hace a nivel de poblaciones considerables (barrio, zona, ciudad, etc.), para tener
acceso a éste se hace click en el icono de la “cruz roja” ubicado en la parte superior izquierda de la página
principal o de riesgo y pérdidas económicas. En este formato se registra la hora del sismo, el índice de daño
(en rango de 0 ≤ ID ≤ 1) y la población del área en estudio, luego se da click en “CALCULAR” para obtener
los resultados (golpeados, heridos, heridos graves y muertos).

Figura 8:
Formato de perdidas humanas (HAZUS)
ARCHIVOS DE DATOS: el programa tiene dos tipos de archivos uno de datos introducidos y otro de
resultados (índice de vulnerabilidad y riesgo normalizados, índices de daños y pérdidas económicas
provocado por los distintos sismos), los cuales son almacenados automáticamente con la corrida del
programa.
a)

Archivos de datos introducidos (input)

Los archivos de datos introducidos se buscan haciendo click en el icono ABRIR (carpeta amarilla) ubicado en
la parte superior izquierda de la página principal o de riesgo y pérdidas económicas, ésto hace aparecer un
cuadro direccional en la parte superior derecha del formato principal que dice “Abrir” en el cual se busca el
registro deseado (código de la edificación) dándole click en las flechas direccionales.(Figura 9)
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Figura 9:
Formato principal con cuadro direccional de input
b)

Archivos de resultados (output)

El registro de resultados se busca haciendo click en el icono del libro ubicado en la parte superior izquierda
de la página principal o de riesgo y pérdidas económicas, ésto da acceso a un formato de output en el que
aparece un cuadro direccional en la parte superior izquierda que dice “Agregar” en el cual se busca el registro
deseado (código de la edificación) dándole click en las flechas direccionales, cada archivo muestra el código
de la edificación, el índice de vulnerabilidad y riesgo normalizados, índices de daños y pérdidas económicas
provocado por los distintos sismos.
Este formato también cuenta con un sistema para sacar promedios de índice de vulnerabilidad, riesgo e
índices de daños. El procedimiento es el siguiente:
1)
2)
3)
4)
5)

Se ubica el archivo deseado
Se da click en el icono del lápiz para agregar a la lista
Se da click en el icono más (+) para agregar filas
Volver al primer paso (y así sucesivamente hasta obtener la lista completa de los archivos deseados)
Dar click en el icono de la mano para obtener el promedio

En caso de haber abierto muchas filas y se desee borrar alguna se da clic en el icono menos (-). Este formato
se muestra en la figura 10.

Figura 10:
Formato de archivos de output
Si se desea borrar algún archivo almacenado, el procedimiento es el siguiente:
1)
2)
3)

Se busca de la misma forma que los archivos de datos introducidos
Se le da click en el icono de la equis (x)
Cuando el programa pregunte si esta seguro(a) de eliminar el archivo, se le da aceptar.

Proyecto de Investigación
UNI-SAREC
AREA DE ESTUDIO
El barrio 14 de Junio pertenece al Distrito V de la municipalidad de Managua, el segundo más poblado. Se
localiza al este de la ciudad (Figura 11) y, limita la norte con el Bo. Jorge Dimitrov y el asentamiento Enrique
Smith, al sur con la Villa Pedro Joaquín Chamorro y Colonial Los Robles No. 7, al este con Plaza del Sol y
Colonial Los Robles No.5 y al oeste con el Bo. Habana y los Campos, Bo. Máximo Jerez y el asentamiento
Aldo Chavarría.
Es uno de los 68 barrios que constituyen la tipología habitacional Popular Aislada. Sus viviendas son de
diseño individual heterogéneas, construidas por gestión del propietario con madera, minifalda, mampostería,
losetas prefabricadas, etc.
Se contabilizan un total de 622 edificaciones en las que habitan aproximadamente 3120 personas, distribuidas
en 25 manzanas. De estos 3120 habitantes 1154 viven en viviendas de mampostería confinada.
Edificaciones existentes
mampostería minifalda madera materiales livianos losetas concreto monolítico TOTAL
∑
257
244
59
46
15
1
622
%
41.32
39.23
9.48
7.39
0.024
0.0016
100
Tabla 7:
Inventario de las edificaciones de Bo. 14 de Junio

Figura 11:
Localización del Bo. 14 de Junio

RESULTADOS
Según los resultados de vulnerabilidad sísmica obtenidos y de acuerdo a los rangos definidos las viviendas de
mampostería confinada del Bo. 14 de Junio poseen un grado de vulnerabilidad sísmica medio (15% ≤ V
<35%), únicamente el 1.8% de las casas resultaron con vulnerabilidad baja y un 28.18% resultaron con
vulnerabilidad alta. (ver figuras 12 y 13)
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Figura 12:
Mapa de Vulnerabilidad por manzana

Figura 13:
Grado de vulnerabilidad vs. % de viviendas

El riesgo infraestructural global del barrio es del 19.53% (considerado como medio). El 35.45% de las
edificaciones resultaron con un índice de riesgo bajo; el 49.09% resultó con un riesgo medio y el resto alto.
(ver figura 14 y 15)
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Figura 14:
Mapa de Riesgo por manzana
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R>30%
Riesgo Infraestructural

Figura 15:
Grado de Riesgo Infraestructural vs. % de viviendas

Referente a las pérdidas económicas los resultados arrojan cifras considerables a medida que el índice de daño
aumentó en dependencia del sismo perturbador. El primer sismo provocaría C$ 6,752625.92 en pérdidas; el
segundo causaría una pérdida de C$ 15,392392.55; con el tercero se alcanzarían los C$ 27,870629.05 y
finalmente con el cuarto sismo, similar al terremoto de 1972, se perderían un total de C$ 31,837475.84. (ver
figura 16)
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Figura 16:
Sismos vs. Pérdidas económicas
El número de víctimas por índices de daño según el período de estancia se describen en la tabla 8 y figura 16.
Cabe destacar que las víctimas que se obtuvieron sólo corresponden a la población que habita en las
edificaciones de mampostería confinada (1154 personas). Además es necesario aclarar que los períodos de
estancia se refieren a días de semana, entendiéndose que la cantidad de personas en esos mismos períodos en
fin de semana son totalmente distintos y se asume que los resultados obtenidos para esos dos días serían
similares a los obtenidos en el tercer período de estancia (por la noche), por lo que se consideró poco
relevante determinarlos.
Los períodos de estancia definidos son los siguientes:
•
•
•

Período 1: 8am--1pm
Período 2: 1pm--5pm
Período 3: 5pm--8am

PERDIDAS HUMANAS POR INDICE DE DAÑO SEGÚN EL PERIODO DE ESTANCIA
ID1=0.21(a = 0.1g) ID2=0.48 (a = 0.18g) ID3=0.87 (a = 0.3g) ID4=1.0 (a = 0.4g)
Total de víctimas
Per 1 Per 2 Per 3 Per 1 Per 2 Per 3 Per 1 Per 2 Per 3 Per 1 Per 2 Per 3
GOLPEADOS
0
0
1
12
16
23
60
77 115 298 382 571
HERIDOS LEVES
0
0
0
2
2
3
12
16
23
60
77 115
HERIDOS GRAVES
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12
16
23
MUERTOS
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12
16
23
Tabla 8:
Víctimas esperadas según los índices de daño obtenidos
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Figura 16:
Víctimas causadas por a1=0.40g
También se hizo una prueba de la metodología utilizada (HAZUS) en el barrio, introduciendo en el Programa
RAVEM2002 la población total del Municipio de Managua, que es de 1,024850 habitantes simulando un
terremoto con una aceleración de 0.4g para el cual, según los resultados obtenidos en el Bo. 14 de Junio, el
índice de daños equivaldría a 1 y se obtuvieron un total de 20497 muertos (el 2% de la población de la
ciudad), dato similar a los obtenidos en los cálculos hechos por expertos, quienes según Tito Sequeira,
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres de la
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Presidencia de la República, revelan que un próximo terremoto provocaría unas 25000 víctimas en la
capital24.

CONCLUSIONES
El índice de vulnerabilidad global de las viviendas de mampostería confinada del Bo. 14 de Junio es de
31.54%, considerándose como de vulnerabilidad media; este nivel obtenido se debe a tres razones principales:
una mala distribución de muros resistentes, distancias excesivas entre los mismos e irregularidades en la
configuración en planta. La exposición de vidas humanas resultó alta (61.9%) y la amenaza sísmica es la
máxima del país (A=10) por ubicarse en la capital, que combinadas con una vulnerabilidad símica media
originan un riesgo sísmico global de 19.53%, catalogado como medio. Los índices de daños obtenidos según
las aceleraciones seleccionadas a las que serían sometidas las edificaciones resultaron considerables en la
mayoría de los casos y este fenómeno es producto de la alta amenaza sísmica presente y sobre todo de la
vulnerabilidad media encontrada. Además la mayoría de estas casas no fueron previamente diseñadas bajo
todos los criterios antisísmicos y no se consideró que por su ubicación geográfica tenían que resistir
aceleraciones tan altas como las propuestas (a3=0.30g y a4=0.40g) debido a que aún no existía una
Microzonificación sísmica de la ciudad. Las cuantiosas pérdidas económicas tienen su origen en los altos
índices de daños resultantes, puesto que ambas son directamente proporcionales.
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