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FE DE ERRATAS 
 

“LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE EDIFICACIONES PARA EVACUACIÓN 
VERTICAL FRENTE A TSUNAMIS”, APROBADOS POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL 

N° 219-2021-VIVIENDA 
 

1. En el numeral 7.3 del artículo 7 (páginas 6 y 7): 
 

- DICE:  
 

“7.3 Profundidad de inundación y la velocidad de flujo del tsunami 
 
Las profundidades máximas de inundación y las velocidades de flujo asociadas con 
las etapas de inundación por tsunami se determinan usando el procedimiento 
indicado en este artículo, el cual está basado en el análisis de la línea de gradiente 
de energía, para esto se debe contar con el límite de inundación horizontal (xR) y 
elevación run-up (R) de las cartas de inundación (proporcionadas por la Dirección 
de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú), así como con la 
elevación del perfil topográfico de máxima pendiente.  
(…) 

 
Donde:  

𝐸𝑔,𝑖 : Carga hidráulica en el punto “i” 

 

= ℎ𝑖 + 𝑢𝑖
2/2𝑔 = ℎ𝑖(1 + 0,5𝐹𝑟𝑖

2) 
 

ℎ𝑖 : Profundidad de inundación en el punto “i”   

𝑢𝑖 : Velocidad máxima en el punto “i”  

 : Pendiente topográfica entre los puntos “i” e “i-1” 

𝐹𝑟𝑖 : Número de Froude en el punto “i”       =  
 

𝐹𝑟𝑖 = 𝑢𝑖/(𝑔ℎ𝑖)1/2 
(…)”. 

 
- DEBE DECIR:  
 

“7.3 Profundidad de inundación y la velocidad de flujo del tsunami 
 
Las profundidades máximas de inundación y las velocidades de flujo asociadas con 
las etapas de inundación por tsunami se determinan usando el procedimiento 
indicado en este artículo, el cual está basado en el análisis de la línea de gradiente 
de energía, para esto se debe contar con el límite de inundación horizontal (XR) y 
elevación run-up (R) de las cartas de inundación (proporcionadas por la Dirección 
de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú), así como con la 
elevación del perfil topográfico de máxima pendiente.  
 
Donde:  

𝐸𝑔,𝑖 : Carga hidráulica en el punto “i” 

 

= ℎ𝑖 + 𝑢𝑖
2/2𝑔 = ℎ𝑖(1 + 0,5𝐹𝑟𝑖

2) 
 

ℎ𝑖 : Profundidad de inundación en el punto “i”  

𝑢𝑖 : Velocidad máxima en el punto “i” 

 : Pendiente topográfica entre los puntos “i” e “i-1” 

 

𝐹𝑟𝑖 : Número de Froude en el punto “i”       =  
 

𝐹𝑟𝑖 = 𝑢𝑖/(𝑔ℎ𝑖)
1/2 

(…)”. 
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2. En el literal a) del sub numeral 8.2.2 del numeral 8.2 del artículo 8 (página 10): 

 
- DICE:  

 
“a) Fuerza de arrastre en edificios y otras estructuras  
 
(…) 
 
Donde: 
h es la profundidad de inundación 

u es la velocidad del flujo de tsunami correspondiente 

Cd es el coeficiente de arrastre para el edificio como se muestra en la Tabla 3   

cxC es el coeficiente de cierre igual a: 

 
                                                                                  (10) 
 

colA  y muroA  son las áreas verticales proyectadas de todas las columnas y muros 

individuales. vigaA  es el área proyectada vertical combinada del lado de la losa que 

recibirá el flujo y la viga más peraltada expuesta al flujo. El área total es dividida 
entre el área total de un muro de ancho B por el promedio de las alturas de los 

entrepisos, sxh , arriba y debajo de cada nivel para cada piso por debajo de la altura 

de nivel de inundación. Todos los muros estructurales y no estructurales que sean 

capaces de sostener el flujo de tsunami serán incluidos en muroA .. 

(…)”. 
 

- DEBE DECIR:  
 

“a) Fuerza de arrastre en edificios y otras estructuras  
 
(…) 
 
Donde: 
h es la profundidad de inundación 

u es la velocidad del flujo de tsunami correspondiente 

Cd es el coeficiente de arrastre para el edificio como se muestra en la Tabla 3   

cxC es el coeficiente de cierre igual a: 

 

              
( ) 1.5col muro viga

cx

sx

A A A
C

Bh

+ +
=


                 (10)    

 

colA  y muroA  son las áreas verticales proyectadas de todas las columnas y muros 

individuales. vigaA  es el área proyectada vertical combinada del lado de la losa que 

recibirá el flujo y la viga más peraltada expuesta al flujo. El área total es dividida 
entre el área total de un muro de ancho B por el promedio de las alturas de los 

entrepisos, sxh , arriba y debajo de cada nivel para cada piso por debajo de la altura 

de nivel de inundación. Todos los muros estructurales y no estructurales que sean 

capaces de sostener el flujo de tsunami serán incluidos en muroA . 

(…)”. 
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3. En el literal b) del sub numeral 8.2.2 del numeral 8.2 del artículo 8 (página 11): 
 

- DICE:  
 

“b) Fuerza de arrastre en componentes 
(…) 

Para componentes internos, los valores de dC están dados en la Tabla 4 y b es el 

ancho del componente perpendicular al flujo. Para componentes externos, será 
igual a 2 y b será igual al ancho tributario multiplicado por el coeficiente de cierre. 
(…)”. 

 
- DEBE DECIR: 

 
“b) Fuerza de arrastre en componentes  
(…) 

Para componentes internos, los valores de dC están dados en la Tabla 4 y b es el 

ancho del componente perpendicular al flujo. Para componentes externos, dC  será 

igual a 2 y b será igual al ancho tributario multiplicado por el coeficiente de cierre. 
(…)”. 

 
4. En el literal d) del sub numeral 8.2.2 del numeral 8.2 del artículo 8 (página 12): 

 
- DICE:  

 
“d) Fuerzas hidrodinámicas en muros perforados 
La fuerza en elementos de muros con aberturas que permiten el paso del flujo se 
calcula con la ecuación 14, pero no debe ser menor que dada en la ecuación 11. 
(…)” 
 

- DEBE DECIR:  
 
“d) Fuerzas hidrodinámicas en muros perforados 
La fuerza en elementos de muros con aberturas que permiten el paso del flujo se 

calcula con la ecuación 14, pero no debe ser menor que dF  dada en la ecuación 

11. 
(…)”. 

 
5. En el sub numeral 8.3.4 del numeral 8.3 del artículo 8 (página 16): 

 
- DICE:  

 
“8.3.4 Impacto de canto rodado sumergido y escombro de concreto 
 
Donde la profundidad de inundación excede a 1,80 m, se aplica una fuerza de 
impacto de 36 kN multiplicada por Itsu a los elementos estructurales verticales a 0,6 
m por encima del suelo.”. 
 

- DEBE DECIR:  
 
“8.3.4 Impacto de canto rodado sumergido y escombro de concreto 
 
Donde la profundidad de inundación excede a 1,80 m, se aplica una fuerza de 
impacto de 36 kN multiplicada por Itsu a los elementos estructurales verticales a 0,6 
m por encima del suelo”. 
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