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UBICACIÓN 
El Parque Arqueológico de Sacsaywamán es considerado como Patrimonio
Cultural de la Nación. Se ubica en en el Distrito, Provincia y Departamento de
Cusco. El área total del terreno es aproximadamente de 23,000.00 m2.



INTRODUCCIÓN
En el año 2009 ocurrieron daños en los muros de la tercera terraza del Parque
Arqueológico de Sacsaywamán; en la parte central algunos muros colapsaron, se
asume que la principal causa fue el empuje lateral ocasionado por el exceso de la
cantidad de escorrentía producto de las precipitaciones y la presencia de movimientos
sísmicos.

Vista del área de estudio
Fuente : Richard Miksad

Se observa  muro inca   que colapsó
Fuente : Richard Miksad
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La Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Virginia ha realizado
investigaciones sobre la causa de las fallas estructurales en las murallas de
Saqsaywamán, llegando a la conclusión que el enfoque más efectivo y sostenible para
proteger las murallas es restaurar los andenes originales.

Fuente : Richard Miksad



Fuente: Ricardo Mar (2014)



Esquema del control  escorrentía superficial  en 
Sacsaywamán

Fuente : Richard Miksad





FUENTE: Silgado E.
SIGLO XV

• Antes de la dinastía del Inca Sinchi Roca, ocurrieron fuertes temblores en el
Cusco. Intensidad VII MM.

• 1581 Distrito de Yanaoca, Provincia de Canas, Departamento de Cusco. En
la Crónica de Charcas, Fray Diego de Mendoza, menciona otro terremoto.

• 1590 Temblor fuerte en Cusco.

• Otros sismos: 1650, 1707, 1804, 1823, 1832, 1832, 1870, 1905, 1928, 1941, 1944,
1946, 1946, 1948, 1948, 1949, 1949, 1950, 1952, 1952, 1952, 1954, 1954, 1986.

HISTORIA DE SISMOS DE LA CIUDAD DE CUSCO



SISMO DEL 31 DE MARZO DE 1650



SISMO DEL 21 DE MAYO DE 1950 (13:38 horas) 

Se dañaron más del 50% de sus edificios y viviendas. Perecieron unas 120 personas y
heridas unas 275. Se estimó que la intensidad epicentral alcanzó el grado de VII MM.



OBJETIVO:
El objetivo es analizar la amplificación sísmica en la superficie del terreno de las
diferentes secciones planteadas en la zona de estudio.

ENSAYOS GEOFÍSICOS

ETAPAS FECHA
REFRACCIÓN SÍSMICA MASW MAM GEORADAR (GPR) MICROTRE

MORES
NRO. DE 
LÍNEAS

LONGITUD 
(M)

NRO. DE 
PUNTOS

LONGITUD 
(M)

NRO. DE 
PUNTOS

NRO. DE 
LÍNEAS

LONGITUD 
(M)

NRO. DE 
PUNTOS

PRIMERA 
ETAPA

JULIO DE 
2015 32 977 4 218 1 135 2239 -

SEGUNDA 
ETAPA

JUNIO DE 
2016 30 1080 12 654 - 25 838 -

TERCERA 
ETAPA

JULIO DE 
2016 - - 6 255 10 213 5788 64

TOTAL 62 2057 22 1127 11 373 8865 64



Vista de ensayos geofísicos realizados en la primera etapa



Vista de ensayos Refracción Sísmica y 
MASW en la segunda  etapa.

Vista de ensayos GPR realizados en la 
segunda  etapa



Vista de ensayos MAM  y MASW en la 
tercera  etapa

Vista de ensayos GPR realizados en la 
tercera  etapa



Vista de ubicación de microtremores realizados.



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENSAYOS GEOFÍSICOS
REFRACCIÓN SÍSMICA

De acuerdo a los perfiles sísmicos, la profundidad mínima y máxima de
investigación ha sido de 3.0 m y 15.0 m respectivamente. Las velocidades Vp
varían de 210 m/s – 2300 m/s. Se ha establecido 3 tipos de estratos cuyas
compacidades varían de densa a muy densa, las potencias de estos estratos
son diferentes.

Ubicación de Líneas  de Refracción Sísmica 
LS-29, LS-30 y LS-31 Perfil sísmico de la línea LS-30









MASW

De los resultados obtenidos en el
perfil de velocidad de corte
unidimensional se ha
determinado que la velocidad de
corte mínima es de 220 m/s, y el
valor máximo es de 616 m/s.

En el perfil correspondiente al
ensayo MASW 2D se ha
determinado que la velocidad de
corte mínima es de 193 m/s, y el
valor máximo es de 597 m/s, por
lo que el tipo de material tiene
una compacidad suelta a muy
densa.
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MEDICIÓN DE ARREGLO CON MICROTREMORES (MAM)
En el perfil de velocidad de propagación de ondas de corte unidimensional
se ha determinado que la velocidad de corte mínima es de 180 m/s, y el
valor máximo es de 950 m/s; se llegó a una profundidad de 105 metros.
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Ubicación de líneas  con Georadar LG-05 Radargrama LG-05 donde se aprecia  anomalías 
en forma de franja. (primera etapa)

PERFILES DE GEORADAR - RADARGRAMA
Se identificaron tres tipos de materiales tales como: arcillas con fragmentos de
roca, con potencia variable de 0.5 m a 3.0 m, arcillas con grava y arcilla con
arena con potencias variables de 2.0 m a 4.0 m. En algunas de estas líneas se
encontraron presencia de fragmentos líticos de manera aislada, lo cual puede
ser parte de los muros incas enterrados.



Figure 14: Radargram LG-05 shows anomalies in the shape 
of a fringe. (first stage). 





MICROTREMORES H/V

Debido a que no se tuvo ninguna información concerniente a los periodos en el área de
estudio, se realizó la medición de microtremores en 64 puntos distribuidos en toda el
área. Mediante el análisis de los espectros H/V se ha determinado los períodos
fundamentales de vibración, los cuales varían de 0.35 s a 0.57 s .

Mapa de  Intensidades 
de periodos



Figure N ° 15: Period Intensity Map. 







ANÁLISIS DINÁMICO BIDIMENSIONAL

PELIGRO SÍSMICO Y ACELEROGRAMA SINTÉTICO

Para la generación del acelerograma sintético se usó la metodología propuesta
por Lihanand y Tseng (1988) [5] que consiste en tomar el tiempo historia de
aceleraciones para ajustarlas a un espectro de respuesta que define el
movimiento que se quiere reproducir para un análisis de respuesta dinámico.

Para determinar el acelerograma sintético se utilizó el sismo de Paruro, Cusco del
27 de Setiembre del 2014, registrado en la estación sísmica Tambomachay.

Espectro de peligro uniforme Vs espectro 
ajustado de acelerograma sintètico

Acelerograma sintètico
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ANÁLISIS DINÁMICO 

El análisis se realizó aplicando el Método Lineal Equivalente (Seed e Idriss, 1970)
bidimensional, utilizando los factores de Reducción del Módulo Cortante para suelo y roca.

Se consideró el comportamiento lineal para el caso de la roca base, del material
intermedio y superior. Para el modelamiento de utilizó el programa Quake/W del GEO-
STUDIO version 7.19.

Asimismo se utilizó dos
secciones geotécnicas
denominadas A-A y B-B,



SECTION A-A

Figure N ° 19: Geometric Model. Source: 

Vs>760m/s

360 m/s < Vs < 760m/s

Vs < 360m/s Vs < 360m/s



SECCIÓN B-B

Modelo Geométrico y Puntos Analizados

Vs>760m/s

360 m/s < Vs < 760m/s

Vs < 360m/s



SECTION A-A SECTION B-B

Point Ac.
(g)

V
(cm/s)

Dis.
(cm) FA T

(s) Point Ac.
(g)

V
(cm/s)

Dis.
(cm) FA T

(s)
p-1 0.250 16.1 4.7 1.19 0.42 p-a 0.276 16.2 5.2 1.32 0.38
p-2 0.289 17.6 4.8 1.38 0.42 p-b 0.330 16.8 10.5 1.57 0.38
p-3 0.279 18.7 4.9 1.33 0.42 p-c 0.258 17.8 4.6 1.23 0.39
p-4 0.310 19.9 5.0 1.48 0.43 p-d 0.306 20.3 5.1 1.46 0.38
p-5 0.327 22.2 6.9 1.56 0.43 p-e 0.342 22.3 5.3 1.63 0.38
p-6 0.288 21.9 7.0 1.37 0.42 p-f 0.330 22.6 5.1 1.57 0.38
p-7 0.235 18.7 4.9 1.12 0.42 p-g 0.317 22.8 4.9 1.51 0.39
p-8 0.238 19.7 5.0 1.13 0.42 p-h 0.275 19.5 4.9 1.31 0.39
p-9 0.238 20.6 5.0 1.13 0.42 p-i 0.254 18.1 4.9 1.21 0.39

ACELERACIONES, VELOCIDADES, DESPLAZAMIENTOS, EL VALOR DE 
AMPLIFICACIÓN (FA) Y EL PERIODO DE VIBRACIÓN EN LAS SECCIONES A-A Y B-B.

a b c
d e f g h i1

2 3 4 5 6 7 8 9
Vs < 360m/s Vs < 360m/s



SECCIÓN A-A

Modelo Geométrico y Puntos Analizados

1
2

3 4 5 6 7 8 9

VALIDACIÓN DE MODELO EN BASE AL COCIENTE ESPECTRAL
Se utilizó el método del cociente espectral del análisis bidimensional y el método de H/V de
Nakamura. El primero consiste en dividir el espectro de Fourier del registro en superficie y
el registro en roca para obtener el período de vibración característico. El segundo consiste
en determinar el período de vibración característico mediante la medición de
microtremores.

Comparación de cociente espectral Sección  A-A



a b c
d e f g h i

Comparación de cociente espectral Sección  B-B



ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

• Al comparar ambas secciones se observa que los valores de
aceleraciones obtenidas en la superficie son similares. Los efectos de
amplificación del movimiento se esperaban debido a las condiciones de
topografía y el tipo de suelo.

• A la vez se hizo las mediciones de períodos de vibración en la formación
rocosa de caliza y en la zona de Rodadero. No se pudo definir el período
característico, sin embargo al evaluar la amplitud del cociente H/V de
Nakamura se obtuvo valores cercanos a la unidad, se puede decir que
esto es característico de la formación rocosa.

• Por otra parte al evaluar los períodos de vibración ambiental muy cercanos
a la formación rocosa diorita (zona de Muyuqarmaka), se obtuvieron
valores de períodos de 0.38 s a 0.40 s, una posible explicación para
obtener estos valores es que por debajo de la formación rocosa exista una
zona fuertemente meteorizada.



CONCLUSIONES:

• La combinación de los diferentes métodos permitió la obtención con
la precisión requerida de los parámetros elásticos del suelo.

• La interacción entre métodos MASW y MAM permitió obtener
perfiles de ondas S hasta profundidades de 105 m.

• Mediante la técnica del Georadar se identificó tres tipos de
materiales que se encuentran por debajo de las terrazas Incas en
Sacsaywamán: suelo de cultivo, gravas con presencia de material
fino y fragmentos de roca, así como las anomalías en forma de
franja vertical.



• Del análisis bidimensional se observa que las aceleraciones
máximas en la superficie son de 0.24 g a 0.34 g, por consiguiente
ésta es amplificada con valores de 1.12 y 1.63. El período
fundamental de vibración en promedio es de 0.40 s. El período de
vibración del terreno de Sacsaywamán obtenido mediante la
medición de microtremores está comprendido entre 0.35 s y 0.57 s.
La velocidad máxima está comprendida entre 16.1 cm/s a 23 cm/s y
el desplazamiento máximo entre 5 cm a 10 cm.

• Esta información permitirá analizar los daños ocasionados en los
muros incaicos, proponer alternativas de solución y simular el
comportamiento de los muros existente ante la presencia de un
evento sísmico.
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