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RISK AND CLAIM ADVISOR 
EN ESTE NÚMERO: 

 

CONCEPTOS Y CRITERIOS PARA EVALUACION DE PÉRDIDAS 
A CONSECUENCIA DE TERREMOTO 

UN ENFOQUE PARA SUSCRIPCION Y ATENCION DEL RECLAMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPUESTA AL SERVICIO DE ATENCIÓN DE AJUSTE 
POR RECLAMOS ORIGINADOS EN TERREMOTO 

 
 

Mientras las compañías aseguradoras empiezan a revisar los daños resultantes por un evento catastrófico, 
las preguntas primordiales que tendrán que ser contestadas son:  
 

• ¿Qué daños fueron causados por este evento? 
• ¿Qué daños son preexistentes?  
• ¿Existen otros factores, negligencia de mantenimiento u otras cuestiones "operacionales" que 

pudieron haber contribuido a los daños?  
• ¿Hay grietas en la construcción o por el diseño del edificio que pudieron haber contribuido a la falla 

/ colapso prematuro de la estructura?    
• ¿Qué es el valor real de la estructura en comparación con los costos de reemplazo?  
• ¿Qué materiales o componentes deberían reemplazarse o reparase? (si fuese necesario)   
• ¿Qué mejoras de los códigos estructurales son relevantes para este inmueble? o ¿existen nuevas 

mejores prácticas?  
• ¿Cuáles son los costos de las diferentes opciones y cronogramas para reparación o reemplazo?  

 
Para el logro de éstos objetivos, las evaluaciones pueden fundamentarse en diversas características 
vinculadas al evento y sus consecuencias, como las siguientes: 
 
El Ajustador debe siempre recordar que: 
 
Los daños estructurales disminuyen en la medida en que es más baja la Magnitud del sismo y conforme 
incrementa la distancia desde el epicentro.  Adicionalmente, la tierra y la geología debajo de la estructura 
también influyen considerablemente en el nivel de daño. Sin embargo, los materiales estructurales, las 
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prácticas de construcción, los códigos de construcción vigentes durante la fase de diseño, la construcción y 
mantenimiento de la estructura pueden influir en la determinación de cómo fueron afectados los inmuebles.  

 

 
 

• La configuración y las formas de los inmuebles pueden influir en el movimiento del inmueble  durante 
un evento sísmico.  Por ejemplo, los inmuebles en forma de "L" si no cuentan con una separación en los 
puntos de unión pueden tener un desempeño deficientemente mientras las estructuras 
adyacentes  resultan intactas.   Edificios de diferentes alturas también pueden producir daños a otros 
edificios por los movimientos y golpes a los edificios pequeños. Estos tipos de cuestiones se identifican 
y analizan por ingenieros estructurales.  Normalmente, las consecuencias de daños producidos por 
sismo están asociadas a la irregularidad tanto en planta como en alzada de las estructuras. 
 

• Por otra parte, es común que el daño, asociado con sismo, obedezca a condiciones específicas vinculadas 
a cuatro características bien definidas: 
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• Así mismo, es común que los daños producidos por un sismo estén vinculados a aspectos técnicos del 
movimiento, como los que se destacan a continuación y que normalmente, para efectos de construcción 
exigen una serie de pautas constructivas contenidas en la NSR-10, destacado en el TITULO A [A.2] - 
ZONAS DE AMENAZA SISMICA Y MOVIMIENTOS SISMICOS DE DISÑO, relacionado a su vez con las 
Variables de PROFUNDIDAD - DISTANCIA – INTENSIDAD ó MAGNITUD – SUELOS: 

 

NOTA: Ninguna de las variables mostradas a continuación, es más o menos importantes que otra, 
simplemente cada una de ellas posee una injerencia en el resultado, dependiente de la ubicación del 
sitio donde se percibe el fenómeno. 
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Características Especiales del Servicio de Ajuste por Terremoto: 
 

El Reporte de cada caso que presenta el Ajustador, debe estar centrado en: 
 

• La Identificación de la causa y origen de fallas estructurales y de sistemas  

• Determinar la magnitud de daños y estimar, evaluar y/o verificar las opciones de    
reparación/reemplazo.  

• Calcular la interrupción de negocios y determinar si existen oportunidades de subrogación. 
• Evaluación de las implicaciones de los códigos nuevos en materia de reconstrucción, frente a las 

condiciones presentes en la póliza respectiva. 
 
 
 
 
 
 
 

LA ESCALA DE RICHTER ESTÁ OBSOLETA  
HOY SE USA LA ESCALA DE HANKS Y KANAMORI 

 
Antiguamente cuando había un sismo nos enterábamos porque sentíamos el remezón o porque los noticieros 
lo informaban. Hoy en día, gracias a las redes sociales es posible enterarse en tiempo real de un sismo que 
ocurre al otro lado del planeta. Sitios en Internet como Earthquakes Tsunamis [cuenta de Twitter] son una 
buena fuente para informarse. Muchas veces los conductores de noticiarios hacen una gran labor informando 
lo que ocurre y como poseen miles de seguidores dicha información se propaga rápidamente. Esto se puede 
ver con cada sismo de mediana magnitud en Colombia, donde en especial importa conocer si hay alarma de 
afectación de centros poblados. Aunque es sensacional que se informe rápida y masivamente, es importante 
informar bien. Una de las grandes luchas, sobre todo en nuestro mercado, debería ser contra el mal uso de 
términos científicos. En el caso de los sismos ocurre con la medida de la magnitud, es muy común leer “se 
registró un sismo de 6 grados en la escala de Richter” lo cual contiene el mismo error que la frase “la 
temperatura del universo es de 2.73 grados Kelvin” que es el uso de la palabra “grados” en ambos casos. El 
motivo es que los “grados Kelvin” así como los “grados Richter” no existen como tales, no se llaman grados 
porque dichas escalas no son graduadas. Una escala graduada es aquella en la que se eligen arbitrariamente 
dos puntos y se divide este rango en partes iguales. Dos ejemplos simples de escalas graduadas: 
 

• Un círculo se divide en 360 partes iguales llamadas simplemente grados; 

https://twitter.com/NewEarthquake
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• La diferencia entre la temperatura a la que el agua hierve y a la que se congela se divide en 100 
partes iguales que llamamos grados Celsius. 

 
La temperatura en Kelvin o la magnitud de un sismo en Richter no están definidas a partir de la división en 
partes iguales de un rango arbitrario. La discusión es interesante para lo cual recomiendan los artículos “Los 
inexistentes grados Kelvin y grados Richter” y “La escala de Richter y un error habitual“. Por lo tanto, cada vez 
que alguien dice “sismo de 5.2 grados Richter” es equivalente a que diga “el auto se mueve a una velocidad 
de 5 kilogramos” o “la temperatura de hoy es 25 metros”. La magnitud de un sismo en la escala Richter así 
como la temperatura en Kelvin no llevan la palabra “grados”. 
 

Magnitud o intensidad? 
 
Otra clásica confusión aparece en el uso de las palabras magnitud e intensidad. La magnitud de un sismo 
corresponde a la energía liberada que es medida usando sismógrafos. La magnitud se mide en Richter 
(excepto para sismos de gran magnitud, como se describe más abajo). 
 
La intensidad se refiere a la gravedad del remezón en un determinado lugar, para lo que típicamente se usa 
la llamada escala de Mercalli. Esta sí es una escala graduada por lo que se mide en grados. Dado que es una 
escala basada en la percepción de las personas y daños estructurales resultantes, aunque no es muy usada 
por ser subjetiva. 
 
Resumiendo: la magnitud mide energía y NO se mide en grados; la intensidad mide daño estructural y se 
mide en grados Mercalli. 
 
Para sismos de gran magnitud, escala Richter ya no se usa 
 
Si observamos cuidadosamente, los únicos que hablan de magnitud de un sismo usando Richter como medida, 
son los medios de comunicación, nunca encontraremos en un sitio oficial como el NOAA , el Servicio Geológico 
Estadounidense (USGS),o el Servicio Geológico Colombiano,  quienes sólo reportan la magnitud del sismo, 
incluir el “apellido Richter”  ni mucho menos referirse a  grados. 
 
Es un clásico error que todo lo asocian con Richter; sismos de gran magnitud no se miden en Richter sino que 
en Magnitud de Momento”.  
 
La escala de Richter fue introducida en 1935 por Charles Richter para medir la magnitud local de un sismo. 
Dicha escala es bastante efectiva como una medida de la energía liberada por sismos de mediana magnitud, 
sin embargo para sismos muy fuertes la escala es poco precisa. Además una misma cantidad de energía 
liberada en diferentes tipos de suelo no genera el mismo desplazamiento medido en sismógrafos. Ante estos 
y otros problemas, los científicos Thomas Hanks  y Hiroo Kanamori crearon en 1979 la Escala de Magnitud de 
Momento que haría un mejor trabajo que la escala de Richter para sismos de mayor magnitud [2]. Es esta la 
escala de magnitud que los sismólogos usan hoy en día, es por esto que los informes oficiales sólo reportan 
la magnitud y no incluyen el “apellido Richter” [esto es algo que los medios agregan probablemente sin saber 
que la escala de Richter dejó de usarse hace más de 30 años para referirse a sismos de gran magnitud].  
 
La escala de Hanks y Kanamori se denota, MW, donde la W se refiere al trabajo mecánico (work en inglés) 
realizado por la energía liberada. Según explica la web del USGS, el método desarrollado por Richter no 
entrega resultados confiables para sismos con magnitudes 7 y mayores, además de no haber sido diseñado 
para usar datos de sismos registrados a más de 600 km. del hepicentro. 
 
La “nueva” escala introducida por Hanks y Kanamori es más objetiva que la de Richter ya que permite hacer 
comparaciones directas entre diferentes sismos. Esto se logra ya que la escala de magnitud de momento MW 
depende del desplazamiento de la falla, el área involucrada y un parámetro llamado módulo de deformación 
que depende del tipo de suelo. La comparación entre la energía E liberada por dos sismos se obtiene a través 
de la fórmula: 
 
 
 
 

http://www.migui.com/ciencias/fisica/los-inexistentes-grados-kelvin-y-grados-ritcher.html
http://www.migui.com/ciencias/fisica/los-inexistentes-grados-kelvin-y-grados-ritcher.html
http://gaussianos.com/la-escala-de-richter-y-un-error-habitual/
http://www.shoa.cl/servicios/tsunami/escalas.htm
http://maps.ngdc.noaa.gov/viewers/hazards/?layers=2&extent=-180,70,180,-70
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/
http://www2.sgc.gov.co/
http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_sismol%C3%B3gica_de_magnitud_de_momento
http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_sismol%C3%B3gica_de_magnitud_de_momento
http://earthquake.usgs.gov/aboutus/docs/020204mag_policy.php
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dulo_de_elasticidad_transversal
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𝑬𝟏

𝑬𝟐
= 𝟏𝟎𝟏,𝟓[ (𝑴𝑾 ) 𝟏 −   (𝑴𝑾 ) 𝟐 ] 

 
Donde,  (MW )1  y (MW)2  corresponden a la magnitud de cada sismo. Como en muchas otras escalas, la relación 
entre energía y magnitud es logarítmica, no lineal, lo que significa que si un sismo es el doble de la magnitud 
de otro, la energía liberada no es el doble (sino que es mucho mayor). Por ejemplo, el Gran Terremoto de 
Valdivia en 1960 fue magnitud (MW )1 = 9,5  y el terremoto en el Maule en 2010 fue magnitud (MW )2 = 8,8, 
aunque la magnitud de ambos terremotos difieren en menos de uno, usando la fórmula de arriba obtenemos: 
 

𝑬𝟏

𝑬𝟐
= 𝟏𝟎𝟏,𝟓[𝟗,𝟓 −𝟖,𝟖 ] = 𝟏𝟎𝟏,𝟎𝟓 = 𝟏𝟏, 𝟐 

 
lo que indica que en el terremoto de Valdivia la energía liberada fue E1 = 11,22 E2 , es decir, más de 11 veces 
la energía liberada en el terremoto de 2010. Usando la misma fórmula obtenemos que el terremoto de Japón 
en marzo 2011 (magnitud 9.0) liberó casi el doble de la energía del terremoto del Maule 2010 y más de 
10.000 veces la energía del terremoto de L’Aquila en 2009, en Italia central, (magnitud 6.3). 
 

𝑬𝟏

𝑬𝟐
= 𝟏𝟎𝟏,𝟓[𝟗,𝟎 −𝟔,𝟑 ] = 𝟏𝟎𝟒,𝟎𝟓 = 𝟏𝟏. 𝟐𝟐𝟎, 𝟐 

 
Normalmente, cuando un Sismo presenta, por ejemplo una MW = 4,0 y otro MW = 5,0, es decir un (1) punto de 
diferencia, la Energía Liberada por el más grande frente al menor es del orden de casi 32 veces mayor, 
veamos: 
 

𝑬𝟏

𝑬𝟐
= 𝟏𝟎𝟏,𝟓[𝟓,𝟎 −𝟒,𝟎 ] = 𝟏𝟎𝟏,𝟓 = 𝟑𝟏, 𝟔𝟑 

 
Así que ya lo sabemos, cada vez que un medio reporta la magnitud de un fuerte sismo en “grados Richter” no 
sólo está llamando grados a algo que no lo es, también está erróneamente agregando el “apellido Richter” a 
una magnitud que se mide en otra escala y determinada con otros métodos.  
 
Esto sería equivalente a que la bolsa de valores indique que el precio del litro de gasolina es “8.000 pesos” y 
los medios digan “8.000 dólares”. Son escalas distintas y además la que los medios reportan dejó de usarse 
hace décadas. Aunque para sismos de baja magnitud ambas escalas coinciden, sería bueno dejar de llamarle 
Richter a las magnitudes cuando no corresponda, ya que se está tergiversando la información. Lo correcto es 
decir simplemente “magnitud 7.0” o “magnitud 7.0 en la escala de magnitud de momento” (a menos que la 
correspondiente oficina sismológica indique que están usando otra escala).  
 
Referencias: 
[1]  USGS 
[2] Journal of Geophysical Research 84, 2348 (1979) 
 
FUENTE ORIGINAL:  
HTTPS://CONEXIONCAUSAL.WORDPRESS.COM/2013/02/10/LA-ESCALA-DE-RICHTER-ESTA-OBSOLETA-HOY-SE-USA-LA-ESCALA-DE-TOM-
HANKS/ 

 
 

LOS MODELOS DE REGISTRO Y CALIFICACIÓN PRIMARIA DE AFECTACIONES 
 

A continuación se muestran algunos modelos de registros que es posible adaptar para casos de 
reconocimientos de pérdida y que pueden ser medidos cualitativa o cuantitativamente y que contienen 
valores que son susceptibles de ser modificados dependiendo del tipo o clase de bien expuesto y afectado por 
un evento cualquiera, por ejemplo, por terremoto. EL Ajustador habrá de considerar tal hecho y adelantar las 
adaptaciones correspondientes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Valdivia_de_1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Valdivia_de_1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Chile_de_2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_L%27Aquila_de_2009
http://earthquake.usgs.gov/learn/topics/richter.php
http://www.gps.caltech.edu/uploads/File/People/kanamori/HKjgr79d.pdf
https://conexioncausal.wordpress.com/2013/02/10/la-escala-de-richter-esta-obsoleta-hoy-se-usa-la-escala-de-tom-hanks/
https://conexioncausal.wordpress.com/2013/02/10/la-escala-de-richter-esta-obsoleta-hoy-se-usa-la-escala-de-tom-hanks/
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Dado que estamos refiriéndonos a eventos sísmicos, la tabla de reconocimiento es una guía. 
Así mismo y siguiendo con el evento de terremoto, se encontrarán algunas referencias vinculadas con 
aspectos referidos a daños materiales por dichos eventos. 
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El Método Ross Heidecke ha sido diseñado exclusivamente para calcular la depreciación en la valoración de 
construcciones, teniendo como ventaja sobre otros métodos, la consideración del estado de conservación de 
las mismas, que permite calcular una depreciación acorde con la realidad. 
 
La formulación propuesta por dicho método, se aplica acorde con la siguiente formulación: 

 
Donde,  
x = edad de la construcción 
n = vida útil probable de la construcción 
 
Esta relación muestra un comportamiento de la depreciación que se comporta en una curva como la siguiente 
para una construcción de 50 años de vida útil, como la siguiente: 
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Al anterior esquema, se le debe considerar un FACTOR DE  ESTADO DE CONSERVACION, razón por la cual el 
RECONOCIMIENTO o INSPECCION preliminar a la emisión del seguro resulta tan preponderante. Por tanto, 
la Depreciación, por el estado del inmueble afectado debe considerar la siguiente equivalencia: 
 

D (estado)= coeficiente de depreciación 
 
 
Este método considera los siguientes principios básicos: 
 
La depreciación es la pérdida de valor que no puede ser recuperada con gastos de mantenimiento. Las 
reparaciones pueden aumentar la durabilidad del bien. Un bien regularmente conservado se deprecia de 
modo regular, en tanto que un bien mal conservado se deprecia más rápidamente. 
Para determinar directamente el valor actual depreciado de una edificación se debe aplicar la siguiente 
fórmula: 

 
Donde, 
VA = Valor Actual 
Vn = Valor a nuevo para la edificación 
x = Edad actual del inmueble 
n = Vida útil probable 
E = Factor de estado de conservación 
 
El Método Ross Heidecke define 9 categorías de estados de conservación, cuyas variables son: 
 
 CONDICIONES FISICAS 

CLASIFICACION 
COEFICIENTE DE DEPRECIACION 

 
y definidas en la siguiente tabla: 
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La definición de los Estados de Conservación de la propiedad afectada se determina según las siguientes 
definiciones: 
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A partir de los anteriores criterios y dependiendo de las particularidades de la(s) póliza(s) llamada(s) en 
garantía ante un evento siniestral, se determinará el Factor de Estado, el Valor Actual del predio asegurado, 
así como la Vida Útil remanente, considerando el reconocimiento inicial al momento de la suscripción y el 
adelantado con posterioridad al siniestro, que también resulta altamente relevante y en el que se deben 
identificar factores tales como: 
 

• Porcentaje de remodelación 

• Vida útil de la remodelación 

• Estado de la remodelación 

• Edad de la remodelación 

• Vida útil de la construcción original 

• Estado de la construcción original 
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• Edad de la construcción original 

 
Así las cosas, la atención de un evento por daño originado en sismo y no considerado una Pérdida Total 
muestra un grado de complejidad que es menester evaluar cuidadosamente, razón por la que los 
reconocimientos a la emisión de la póliza, verificación de modificaciones o alteraciones al estado del riesgo 
y verificación del estado de la edificación luego del evento, resultan fundamentales en el proceso de ajuste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


