
INFORME TECNICO FINAL DEL PROYECTO CART.11 2010 

Aplicaciones de la Teledetección en el Seguimiento del Peligro Sísmico 

Teniente de Ingeniería. José Ramón Chire Chira 

 

RESUMEN 

La presente investigación presenta la aplicación de la Teledetección en el área del 

seguimiento de los efectos de un sismo, para ello se muestra los resultados que 

se obtuvieron al realizar la evaluación de daños en las viviendas producidos por el 

terremoto del 15 de agosto de 2,007 en la ciudad de Pisco (la más afectada en 

términos de vidas humanas y daños de infraestructura), mediante el uso de 

imágenes satelitales de alta resolución.  

 

INTRODUCCION 

La comunidad científica todavía no ha encontrado la forma de predecir eventos 

sísmicos y el peligro sísmico es una realidad que no se puede ignorar, mayor aún 

si tenemos en cuenta que la costa del Pacífico es una zona altamente sísmica, por 

ende está sujeta a la frecuente ocurrencia de eventos sísmicos de variable 

magnitud.  

Diferentes estudios llevados a cabo en el marco de programas de investigación, 

han permitido estimar y evidenciar la contribución de los sensores remotos usando 

la tecnología satelital en la evaluación de peligros naturales no solamente de 

sismos sino de incendios, deslizamientos, erupciones volcánicas, etc. En este 

sentido, la información espacial (imágenes de satélite), es empleada en diferentes 

etapas que van desde la identificación del peligro y la evaluación de los efectos 

producidos por el fenómeno natural, hasta las etapas de atención al desastre y 

eventualmente la planificación para la recuperación de las zonas afectadas, 

evidentemente su aplicación, estará en función de la resolución espacial, temporal 

y espectral de las imágenes. 

Según Walters (1,991) un aspecto importante en términos de aplicación de 

tecnología espacial en el área sísmica, involucra especialmente a la evaluación del 

daño ocurrido durante el desastre, así como en la identificación de rutas de 

escape y localización de albergues (áreas de resguardo).  

De esta forma, las aplicaciones desarrolladas en el área del peligro sísmico se han 

orientado principalmente a la evaluación de daños, mediante complejos algoritmos 



que persiguen la comprensión del post evento, a partir de las técnicas de 

detección de cambios, aplicadas fundamentalmente en imágenes continuas, 

tipificando de manera eficiente el potencial de ellas en el área temática señalada. 

 

OBJETIVO 

 

El principal objetivo del presente trabajo es establecer el desarrollo de 

metodologías para el análisis espacial aplicando la Teledetección en el área del 

peligro sísmico, fundamentalmente, en la evaluación de daños mediante imágenes 

satelitales ópticas de alta resolución espacial, todo ello con la finalidad de ayudar a 

la toma de decisiones adecuadas. 

 

Objetivos Específicos 

 

a) Realizar la evaluación de daños estructurales en las viviendas, 

producidos por el terremoto del 15 de agosto de 2,007 en la ciudad  de 

Pisco, mediante las siguientes metodologías: (a) diferencia de imágenes 

(b) análisis de textura. 

 

b) Difundir experiencias de estas metodologías entre los países 

susceptibles a eventos sísmicos. 

 

c) Concientizar a la población y al entorno académico, la importancia de  la 

tecnología satelital para el estudio del riesgo sísmico. 

  

1. GENERALIDADES 

 

1.1 Área de estudio 

La presente investigación, tiene como área de estudio la ciudad de Pisco 

ubicada políticamente en el distrito de Pisco, provincia de Pisco, Región 

Ica, entre las siguientes coordenadas: 

 

Norte : 8´483,000 m. a 8’485,000 m. (UTM WGS 84). 

Sur  : 368,000 m. a 370,000 m. (UTM WGS 84). 

Altitud entre 0 y 30 m.s.n.m. 

 

Esta área abarca las zonas urbanas de la ciudad de Pisco, que se 

encuentra limitada físicamente al norte por el curso de agua del río Pisco, 



al este por la carretera Panamericana Sur, al oeste por el Océano Pacifico 

y al sur por el distrito de Paracas. (Ver figura N°1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Se muestra la ubicación de la ciudad de Pisco, al norte el Río Pisco, al este la 
carretera Panamericana, al oeste el Océano Pacífico. 

 

 

Según los datos del censo año 2,005 elaborado por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI), la población de la provincia de Pisco 

es de 116,865 habitantes, de los cuales 54,193 habitantes corresponden 

al distrito de Pisco, siendo el más poblado de la provincia, albergando el 

46.0% del total, le sigue San Clemente con el 14.8% y San Andrés con el 

12.0%. Los distritos de Pisco y San Andrés tienen en conjunto una 

extensión de 64.01 Km², con una densidad poblacional promedio de 

1024.4 Hab/Km² en 1,993. 

 

La condición social de la población a nivel provincial está reflejada en las 

condiciones del sector vivienda. La ciudad de Pisco es relativamente 

antigua, la mayoría de las construcciones que existían hasta antes del 

terremoto, fueron hechas principalmente de adobe y quincha, en algunos 

casos la primera planta de quincha y la segunda de material noble. Según 

datos del censo año 1,993 (Fuente: INEI) se tiene que el 41.0% del total 

 



de viviendas son de ladrillos, el 52.0% son de adobe o quincha y el 7.0% 

restante de otros materiales; por otro lado, solo el 16.0% de las viviendas 

tienen techo de concreto y el 63.0% son techos de caña o estera y el resto 

es de otros materiales.  

 

1.2 El sismo del 15 de Agosto de 2,007 

La presente investigación, se enfoca en los daños ocasionados por el 

sismo ocurrido en la costa central del Perú el 15 de agosto de 2,007 a las 

18:41 hora local (23:41 GTM), el cual tuvo una magnitud de 7.9 MW, cuyo 

epicentro tuvo lugar a 60 Kilómetros al noroeste de la ciudad de Pisco 

(76.5° W, 13.3° S) y una profundidad de foco sísmico de 40 Kilómetros. 

Este terremoto afectó a las ciudades de Pisco, Ica, Chincha, Cañete y 

alrededores.  

 

Los parámetros hipocentrales del sismo tienen los siguientes valores: 

 

Tiempo origen  : 23h 40m 58.0 seg. (GMT, Hora Universal) 

   18h 40m 58.0 seg. (Hora Local) 

Latitud Sur   :  13.67° 

Longitud Oeste  :  76.76° 

Profundidad  :  40 Km. 

Magnitud   :  7.0 Ml (Richter) 

   7.9 Mw (Magnitud momento) 

Intensidad Máxima  :  VII-VIII (MM) en Pisco. 
(Fuente: IGP, 2007) 

 

Después de ocurrido el sismo en mención, hasta el día 27 de Agosto del 

mismo año, las estaciones sísmicas de Guadalupe y Zamaca (GUA-ZAM) 

ubicadas a 125 y 180 Km al sur del epicentro han registrado 

aproximadamente 3,060 réplicas y de las cuales, solo 18 fueron sentidas 

por la población de las localidades de Pisco, Cañete e Ica con 

intensidades mayores a III en la escala Mercalli Modificada (MM). 

 

El sismo de Pisco corresponde al de mayor magnitud ocurrido en la región 

central de Perú en los últimos 100 años (7.9Mw, 7.0 Ml), y se caracterizó 

por presentar un proceso muy complejo de ruptura con evidente 

propagación unilateral en dirección sur-este. Los daños producidos por el 

sismo fueron mayores en la ciudad de Pisco y localidades aledañas, 

afectando básicamente a viviendas de adobe y quincha y viviendas de 

material noble con problemas estructurales (edificaciones con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_sismol%C3%B3gica_de_magnitud_de_momento


vulnerabilidad estructural alta a muy alta). La intensidad máxima percibida 

en la escala de Mercalli Modificada para la ciudad de Pisco fue de VII a 

VIII. 

 

De acuerdo a la ubicación hipocentral, el sismo de Pisco tuvo su origen en 

el mecanismo de fricción de placas dentro del proceso de convergencia 

que se desarrolla en el borde occidental de Perú; es decir, proceso 

mediante el cual la placa de Nazca se introduce por debajo del continente 

generando sismos de diversas magnitudes a diferentes niveles de 

profundidad. 

 

El sismo ocurrido en la ciudad de Pisco presentó dos importantes 

características, primero su gran magnitud (7.9Mw, 7.0 Ml) y segundo la 

larga duración observada para su proceso de ruptura con evidencias de 

una propagación unilateral en dirección sur-este. El análisis de registros 

obtenidos a distancias regionales y telesísmicas sugiere para el sismo una 

duración del orden de 210 segundos, prácticamente el doble del 

observado para el gran sismo del 23 de junio de 2,001 (8.2Mw) que afectó 

a la ciudad de Arequipa en la región sur del Perú (110 segundos). Durante 

este tiempo, se ha identificado la presencia de dos frentes de ruptura, el 

primero al inicio del sismo y el segundo 70 segundos después, siendo este 

último el que libero la mayor cantidad de energía y fue percibido con 

mayor intensidad. 

 

1.3 Peligro sísmico 

El equipo consultor conformado por el Instituto Nacional de Defensa Civil 

(INDECI) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), realizaron la evaluación del peligro sísmico desarrollando la 

siguiente metodología: 

 

a) Se ha definido una malla de 27Km X 27Km representativa para el área 

de estudio, tomando en cuenta que Pisco, San Andrés y sus áreas de 

expansión se encuentren dentro de la misma. 

 

b) Se ha determinado las fuentes sismogénicas a ser utilizadas en el 

programa RISK, considerando la cercanía de las mismas a la ciudad 

de Pisco y San Andrés y su incidencia en los movimientos sísmicos de 

éstas. 

 

 Las fuentes sismogénicas usadas son: 



 Fuentes de subducción: F3, F4, F5, F15, F16, F17, F19 y F20. 

 Fuentes continentales: F7, F8, F9, F11 y F12. 

 

c) Definidas las fuentes sismogénicas a ser utilizadas y con conocimiento 

de su ubicación geográfica y sus parámetros sísmicos que intervienen 

en los cálculos del programa RISK, se ha procedido a correr este 

último. 

 

d) De la salida del programa de cómputo RISK con LMsubd, LMcont y 

LMsuma, se determina los resultados de aceleración máxima 

horizontal para sismos con periodos de retorno de 30, 50,100, 200, 

400, 475 y 950, los cuales se presentan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 1 
 

Resultados de aceleración sísmica máxima para la provincia de Pisco obtenidos 

con el programa RISK 

 

Punto 
Riesgo 0.03333 0.02 0.01 0.005 0.0025 0.00211 0.00105 

Tr (años) 30 50 100 200 400 475 950 

         
G 

Coordenadas       -76.25        -14.00 

Aceleración 228.85 262.70 312.76 372.34 442.65 461.68 549.06 

         
H 

Coordenadas       -76.00        -14.00 

Aceleración 224.94 258.34 307.26 365.43 434.19 452.78 537.99 

         
I 

Coordenadas       -75.75        -14.00 

Aceleración 210.96 242.09 288.01 341.74 405.42 422.57 501.09 

         
D 

Coordenadas       -76.25        -13.75 

Aceleración 223.40 257.01 306.12 364.62 434.08 452.94 539.02 

         
E 

Coordenadas       -76.00        -13.75 

Aceleración 213.98 246.21 293.29 348.93 414.93 432.73 14.33 

         
F 

Coordenadas       -75.75        -13.75 

Aceleración 198.68 227.53 271.83 322.64 382.95 399.35 473.9 

         
A 

Coordenadas       -76.25        -13.50 

Aceleración 217.93 251.17 299.38 356.85 425.00 443.40 527.86 

         



B 
Coordenadas       -76.00        -13.50 

Aceleración 204.68 235.20 281.26 334.78 398.49 415.61 494.08 

         
C 

Coordenadas       -75.75        -13.50 

Aceleración 186.41 213.11 255.33 303.45 360.64 376.20 446.71 

 

Fuente: Elaboración equipo consultor INDECI-PNUD 

 

En la figura N° 2, se muestra las curvas de igual aceleración sísmica 

máxima producidas por un sismo con un período de retorno de 475 años y 

que tiene una probabilidad de ocurrencia de 10% durante una vida útil de 

50 años, para la provincia de Pisco, resaltando el punto “D”, como el más 

cercano al área de estudio propiamente dicha (Distritos de Pisco y San 

Andrés). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente : Elaboración equipo consultor INDECI-PNUD 
 

Figura 2. Curva de isoaceleraciones máximas en la provincia de Pisco (Sismo con 
periodo de retorno de 475 años y 10% de probabilidad de ocurrencia durante 50 años) 

 



Se observa que los valores más altos de las aceleraciones máximas están 

localizados a lo largo de toda la costa y van disminuyendo a medida que 

se avanza hacia el este. Así las zonas de Paracas, San Andrés y Pisco 

tienen los valores más altos de aceleración, 0.46g para un sismo con un 

periodo de retorno de 475 años. Debe considerarse que en estas zonas se 

han producido históricamente sismos muy grandes y además son las 

zonas que presentan una mayor tasa de ocurrencia de sismos. 

 

Las curvas de isoaceleraciones prácticamente se muestran paralelas a la 

costa, lo que coincide con el mecanismo de subducción. 

 

Los valores de aceleraciones máximas deben considerarse como valores 

medios esperados en suelo firme, donde no se considera la influencia de 

las condiciones locales del suelo, ni los efectos de la interacción suelo-

estructura. Los resultados obtenidos mediante el Programa RISK LM suma 

para el punto “D”, representativo del área de estudio muestran que la 

aceleración horizontal para un sismo con periodo de retorno de 475 años 

es de 452.94 cm/s2, valor que se encuentra alrededor de la aceleración 

máxima estimada para el evento sísmico del 15/08/07 (entre 300 a 500 

cm/s2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. EVALUACION DE DAÑOS EMPLEANDO IMÁGENES SATELITALES 

 

2.1 Imágenes satelitales y cartografía empleada 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se adquirieron dos 

imágenes satelitales de alta resolución de la ciudad de Pisco, una pre 

evento del sensor Quick Bird (0.60 m) correspondiente al día 07 de Junio 

de 2,007 (figura N° 3) y otra post evento del sensor Ikonos (1 m) del 28 de 

Agosto de 2,007 (figura N° 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 3. 

Imagen QUICK 

BIRD, de fecha 07 

Junio 2,007 

resolución 0.6 m. 

 

Figura 4. 

Imagen IKONOS, 
de fecha 28 
Agosto 2,007 
resolución 1 m. 



También se utilizó la cartografía topográfica de escala 1/25,000 de la 

ciudad de Pisco (figura N° 5), ésta fue elaborada por el Instituto 

Geográfico Nacional de Perú, mediante procedimientos fotogramétricos en 

base a fotografías aéreas correspondientes al vuelo STAMP (tomadas 

durante el año 1,991) de escala 1/80,000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Cartografía Básica Oficial escala 1/25,000 de la ciudad de Pisco 

 

 

2.2 Metodología 

Para un correcto análisis, es necesario corregir geométricamente las 

imágenes de satélite, basados en los coeficientes polinómicos racionales 

(RPC) y puntos de control extraídos de la cartografía básica oficial. De 

preferencia es recomendable obtener un error menor de 1 pixel. 

Considerando la diferencia en resolución espacial tanto de la imagen 

Quick Bird e Ikonos, se probaron dos técnicas diferentes, la diferencia de 

imágenes (pre y post evento) y el análisis de textura (post evento) las 

cuales vemos a continuación: 

 

a) Diferencia de imágenes:  

 

Consistió en hacer la diferencia (o “resta”) de las dos imágenes. Para 

ello fue necesario llevar previamente las dos imágenes a la misma 

 



resolución espacial, posteriormente se estableció un umbral que 

determine los cambios. 

 

La metodología de esta técnica fue la siguiente: 

 

 En primer lugar, ambas imágenes (pre y post evento), debieron de 

cubrir una misma área, es decir que tengan las mismas 

dimensiones de filas (lines)  y columnas (samples). 

 

 Luego se procedió a homogenizar el tamaño de pixel, para ello, se 

debió degradar la imagen cuya resolución espacial es más pobre, 

en este caso la imagen Quickbird es de 0.6 m. y la imagen Ikonos 

de 3.2 m, por lo tanto, hubo que degradar la resolución espacial de 

la imagen Quickbird a 3.2 m.  

 

 Con ambas imágenes co-registradas y cumpliendo los requisitos del 

mismo tamaño de pixel y dimensiones se procedió a la clasificación 

de las mismas. Para este caso se ha empleado una clasificación no 

supervisada k-means, sin embargo, se puede utilizar cualquier otro 

algoritmo. De ésta operación, se obtuvieron dos imágenes 

clasificadas, una de estado inicial y otra el estado final, las clases 

que se tomaron en cuenta fueron elementos de vegetación, suelo y 

edificaciones. 

 

 Seguidamente se realizó la detección de cambios basado en las 

dos imágenes clasificadas anteriormente. Para llevar a cabo ésta 

operación, se ingresó primero al software, la clasificación que 

corresponde al estado inicial (pre-evento) y luego la clasificación 

que corresponde al estado final (post-evento), se seleccionaron las 

clases similares (vegetación, suelo y edificaciones), teniendo en 

cuenta que los tipos de salida requeridos fueron: pixel, porcentaje y 

aéreas. 

 

 Los resultados que se obtuvieron al utilizar la técnica de diferencia 

de imágenes, se presentan en la figura N° 6:  

 



 
 

Figura 6. Este cuadro, muestra en porcentajes como han cambiado las clases, 

como es evidente en este ejemplo la mayor parte de las  edificaciones (estado 

inicial) cambiaron a vegetación/escombro (51.1%) y suelo (27.8%). 

 

 Este cuadro es muy parecido a una matriz de confusión, donde se 

colocan las clases correspondientes de un patrón inicial y otro final, 

las estadísticas de cambio se obtienen conociendo el número de 

pixeles que cambiaron de una clase a otra. En el presente trabajo, 

del 100% de pixeles iniciales de la clase edificaciones, el 5.7% no 

fueron clasificados en el estado final, el 7% paso a ser 

sombra/escombro, el 51.1% cambio a vegetación/escombro, el 

27.8% migró a suelo y sólo 8.1% sigue siendo lo mismo, en total la 

clase a cambiado en un 91.8%. 

 

 

b) Análisis de textura:  

 

La imagen de satélite utilizada en esta técnica corresponde al sensor 

Ikonos-2 adquirida el día 28 de agosto de 2,007 (13 días después del 

evento), con una resolución espacial de 1 metro en modo 

pancromático. 

 

Para este tipo de análisis existen diferentes filtros que permiten 

determinar las variaciones existentes entre los píxel vecinos. 

Considerando que el terremoto causó severos daños y el total colapso 



en las viviendas, al hacer el análisis digital de la imagen con los filtros 

de textura, los escombros resultantes de las viviendas colapsadas 

tienen una respuesta diferente de la que presentan los techos de las 

viviendas que permanecieron en pie. 

La metodología de esta técnica fue la siguiente: 

 

 Se aplicó el filtro de textura de co-ocurrencia solamente a la banda 

pancromática de la imagen post evento, éste filtro consiste en una 

ventana o núcleo (kernel) móvil de 3x3 pixeles, el cual calculó los 

índices de disimilitud y contraste en cuatro direcciones (shif) para 

cada índice, tal como se muestra a continuación: 

 

Dirección Descripción 

0,1 La ventana o núcleo se mueve un pixel a la derecha en el eje y 

0,-1 La ventana o núcleo se mueve un pixel a la izquierda en el eje y 

1,0 La ventana o núcleo se mueve un pixel a la derecha en el eje x 

-1,0 La ventana o núcleo se mueve un pixel a la izquierda en el eje x 

 

 Como resultado preliminar se obtuvieron ocho (8) capas raster: 

cuatro en disimilitud para las cuatro direcciones y cuatro en 

contraste para las 4 direcciones, las cuales al final se agruparon en 

un solo archivo de co-ocurrencia. 

 

 Paralelamente, para poder estimar el porcentaje de daños por 

manzana utilizando esta técnica, fue necesario crear una máscara 

de las zonas que estaban fuera de las manzanas (pistas, veredas, 

etc.), es importante definir ésta máscara basada en la cartografía de 

la ciudad que ayude a eliminar el “ruido” de la imagen, esto es 

porque después de un evento como un terremoto, muchos 

escombros quedan esparcidos por la calle. Es recomendable 

asegurarse que la cartografía este depurada adecuadamente, es 

decir sin polígonos superpuestos u otros errores. 

 

 En base al archivo de co-ocurrencia y la cartografía de las 

manzanas, se realizó una clasificación no supervisada, para ésta 

operación pudimos aplicar el método K-means o ISODATA, ambos 

tienen el mismo principio de detectar estadísticamente patrones de 



agrupamiento, la diferencia entre ambas es que al primero se le 

asigna un número determinado de clases y al segundo se le puede 

dar un rango de clases a buscar, para el presente trabajo, 

utilizamos el algoritmo K-means, llegándose a determinar cinco (5) 

clases: No clasificado, Vegetación, Daños, Suelo/tierra, 

Edificaciones. 

 

 Se obtiene como resultado, la clasificación de daños, tal como se 

muestra en la figura N° 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Los colores determinan principalmente daños y/o cambios de la 

infraestructura de la ciudad, como terrenos baldíos, vegetación, etc. Con un 

adecuado trabajo en campo se puede llegar a identificar la correspondencia. 

Es necesario aclarar que algunas edificaciones pueden que no 

hayan llegado a colapsar, con lo que aparentan una estabilidad 

desde una vista aérea como las imágenes de satélite, pero sus 

estructuras laterales o de apoyo pueden estar seriamente dañadas 

poniendo en peligro la integridad de la estructura. 

 



 Para determinar el porcentaje de daños por cada manzana, se 

elaboró un mapa temático mediante el cálculo del área de daños y 

el área total de la manzana, tal como se muestra en la figura N° 8. 

 

Figura 8. Mapa temático basado en el método de cantidades/color graduado. El 

color verde indica las manzanas cuyos daños alcanzan un 20%, el color amarillo 

hasta un 40%, el color naranja hasta un 60% y el color rojo hasta un 95%.    

 

 Finalmente, a diferencia de la técnica anterior, se elaboró una 

matríz de confusión también llamada de error o de contingencia, el 

cual es el instrumento más usual para evaluar la exactitud de una 

clasificación, en un sentido estricto ninguna clasificación puede 

considerarse completa hasta que su grado de exactitud sea 

evaluado. Este puede definirse como el grado de concordancia 

entre las clases asignadas por el clasificador y sus ubicaciones 

correctas según datos de tierra recolectados por el usuario y 

considerados como datos de referencia (en este caso datos de 

trabajo en campo elaborados por INDECI). El resultado se presenta 

en la figura N° 9: 

 

 



 
Figura N° 9. Matriz de confusión, las columnas corresponden a los datos de referencia 

(trabajo de campo elaborado por INDECI), mientras que las  filas corresponden a las 

asignaciones del clasificador K-means, a partir de ésta matriz pueden deducirse varios 

índices relativos a la exactitud  de la clasificación. 

 

 Se observa buena correspondencia entre las clases (línea diagonal) 

donde la menor correspondencia está en la case daños con un 

73.34% y suelo/tierra con 75.77%, esta confusión se puede atribuir 

a que el material con el que estaban construidas la mayoría de las 

viviendas eran de adobe o quincha y al derrumbarse el clasificador 

los ha considerado como suelo o tierra, además muchos escombros 

fueron movilizados a terrenos baldíos. Por lo mencionado, se 

explica la confusión de 24% a 25% entre las clases daños y 

suelo/tierra.  

 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

Si bien se puede optar por una técnica más usual es decir la diferencia de 

imágenes pre y post evento hay varios parámetros propios a cada imagen que 

introducen errores (como el ángulo de incidencia, diferente resolución espacial 

inicial, condiciones atmosféricas, etc.) dichos errores son comunes en la 

atención de desastres debido a la premura de obtener imágenes, de otro lado 

en la técnica de textura, estos factores se reducen ya que se considera una 

sola imagen (post-evento) para el análisis, es por ello que en el presente 

trabajo presenta los mejores resultados. 

De esta manera, se ha obtenido una clasificación general de los materiales o 

coberturas de la ciudad basado en el procesamiento digital de las imágenes 

satelitales de alta resolución.  



En la figura N° 10, la clase de color rojo agrupa los daños, escombros y 

alteración que sufrieron las edificaciones dentro de la manzana, en algunas 

ocasiones se confunde con la vegetación, la clase de color azul y verde 

identifica estructuras en pie de la ciudad que no sufrieron daños significativos, 

y finalmente la clase color amarillo es sombras. 

 

  
Clasificación K-Means Imagen Ikonos-2 

 

Figura 10. Podemos apreciar que el  color rojo agrupa los daños, escombros y 

alteración que sufrieron las edificaciones dentro de la manzana, en algunas 

ocasiones se confunde con la vegetación.  

 

Es muy importante considerar la actualización de la capa de manzanas puesto 

que a partir de ellas se va construir la máscara que ayudará a eliminar el ruido 

contribuido por los escombros en las calles. 

 

4. CONCLUSIONES 

Las imágenes de satélite de alta resolución permiten producir un mapa 

preliminar de los daños producidos por un evento sísmico de gran magnitud, 

como es el caso de la ciudad de Pisco luego del terremoto del 15 de Agosto 

de 2,007. 

Es evidente que la exactitud de los productos obtenidos, dependerá en gran 

parte de la resolución espacial del sensor, sin embargo es necesario 

considerar otras variables externas en la generación de los resultados como 



son: las condiciones climáticas, la distribución de la ciudad, y el período de 

revisita del satélite, entre otras. 

La calidad de la información catastral (especialmente la información geográfica 

de las manzanas) en este tipo de evaluaciones puede mejorar de manera 

significativa los resultados, por ello es prioridad que todas las áreas urbanas 

cerca de zonas activamente sísmicas produzcan y actualicen esta información. 

Comentarios finales 
 
No podemos predecir la ocurrencia y magnitud de un terremoto, lo cual nos 

motiva a una línea de acción llamada  la prevención de daños. La comunidad 

internacional dedica mayor atención a estas investigaciones, que supone 

prevenir los daños que pueden causar los probables sismos a mediano y largo 

plazo,  diseñando las estructuras adecuadamente. Esto ha potenciado el 

desarrollo de normativas sismo resistente en todo el mundo, en el marco de 

una política de mitigación del riesgo sísmico. 

 

Estas políticas de prevención de daños deben surgir de la acción combinada 

de la comunidad científica y de las autoridades políticas y administrativas. Si 

queremos lograr que el terremoto deje de producir catástrofes, es importante 

concientizar esta línea de acción donde el valor mayor es la salvaguarda de 

vidas humanas pero, además, en términos económicos, la inversión que 

supone para un país adoptar medidas sismo resistentes es considerablemente 

menor que el coste de la reconstrucción una vez ocurrido el sismo. 

 


