
CAPITULO 2
CARACTERISTICAS DE LAS AMENAZAS NATURALES EN WS PAISES DE AMERICA LATINA

afectadas severamente como consecuencia de terremotos, erupciones

volcanicas, huracanes, inundaciones, etc.

2.2 DEFINICIONES

GENERALES

Para una mejor comprensi6n del contenido de este documento a

continuaci6n se definen algunos terminos basicos (ref.2):

Amenaza Natural

Peligro latente asociado a un fen6meno de origen natural que puede

manifestarse en un sitio especffico y durante un perfodo de tiempo

determinado, produciendo efectos adversos sobre las personas, sus

bienes y el medio ambiente.

El impacto potencial de una amenaza natural esta normal mente

representado en terminos de su posible magnitud 0 intensidad. En

terminos matematicos la amenaza esta expresada como la probabilidad

de ocurrencia de un evento de ciertas caracterfsticas en un sitio

determinado y durante un tiempo especffico de exposici6n. La

probabilidad de ocurrencia de eventos puede obtenerse para diferentes

sitios si se tienen registros suficientes de informaci6n de eventos

ocurridos en el pasado durante un perfodo significativo. Por ejemplo,

si se revisa la historia de ocurrencia de sismos en America Latina y se

califican sus dimensiones en terminos de intensidades obtenidas por la

escala modificada de Mercalli, se encuentra que no todos los pafses de

la zona estill sometidos a la misma amenaza sfsmica.

VuInerabilidad

Es una medida de la susceptibilidad 0 predisposici6n intrfnseca de los

elementos expuestos a una amenaza a sufrir un dafio 0 una perdida.

Estos elementos pueden ser las estructuras, los elementos no-

estructurales, las personas y sus actividades colectivas. La

vulnerabilidad esta general mente expresada en terminos de dafios 0

perdidas potenciales que se espera se presenten de acuerdo con el

grado de severidad 0 intensidad del fen6meno ante el cual el elemento

esta expuesto.

Riesgo

Es la probabilidad de que se presenten perdidas 0 consecuencias

econ6micas y sociales debido a la ocurrencia de un fen6meno

peligroso. Por 10 tanto, el riesgo se obtiene de relacionar la amenaza,
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0 probabilidad de ocurrencia de un evento de cierta intensidad, con la

vulnerabilidad, 0 potencialidad que tienen los elementos expuestos al

evento a ser afectados por la intensidad del mismo.

Elementos Estructurales
Son las partes de un edificio que resisten y transmiten a la cimentaci6n
las fuerzas del propio peso de la edificaci6n y su contenido, las cargas
causadas por sismos, huracanes u otro tipo de acciones ambientales.
Los elementos estructurales de una edificaci6n son, entonces, las
columnas, las vigas, viguetas, entrepisos, placas, cubiertas, muros
portantes y las cimentaciones que trasladan finalmente las fuerzas al

suelo.

Elementos No-estructurales

Todos los dem~ elementos de un edificio diferentes a su estructura

portante, tales como fachadas, ventanas, los cielos rasos, paneles

divisorios, equipos, instalaciones electricas, mecanicas y hidniulicas y

en general los inventarios de muebles y otros enseres, se les conoce

como elementos no-estructurales.

DefiniciOny Medida
Los terremotos 0 temblores de tierra son originados por la liberaci6n
subita de energ(a acumulada durante procesos de deformaci6n de las
rocas en una falla de la corteza terrestre. Los terremotos y las
erupciones volcanicas son fen6menos naturales que ocurren
comunmente en la zona de choque de placas tect6nicas. EI foco es el
punto donde se inicia la liberaci6n de energ(a y el epicentro es la
proyecci6n del foco sobre la superficie terrestre. La figura 1 presenta
un mapa con la distribuci6n de los terremotos ocurridos en America
Latina.
Magnitud. Es una medida obtenida de la cantidad de energ(a liberada
por un sismo, la cual se calcula de registros del evento realizados con

un sism6grafo calibrado. EI concepto de magnitud local 10 introdujo
Charles F. Richter en el afio 1935 con el objeto de poder comparar la
dimensi6n de diferentes sismos. La escala de Richter es una de las
escalas m~ comunmente usadas para describir la magnitud de un
terremoto.


