
 
 

 

 

Manual para la Elaboración de  

Área de Amenaza de Tsunami Shape 
file, Mapa de Amenaza de Tsunami  

y  

Estimación de Daños a Nivel Municipal 

 

 
 

 

 

Noviembre, 2019 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Tabla de contenidos 

Capítulo 1 Introducción ................................................................................... 1 
1.1 ¿Qué es un Mapa de Amenaza? .......................................................................................... 1 

1.2 Concepto de este Manual ................................................................................................... 1 

Capítulo 2 Elementos Básicos del Mapa de Amenaza de Tsunami ............. 2 
2.1 Área de Inundación por Tsunami ........................................................................................ 2 

2.1.1 Características de un tsunami ..................................................................................... 2 

2.1.2 El tsunami de 1992 en Nicaragua ................................................................................ 2 

2.1.3 Escenario de tsunami en este Mapa de Amenaza de Tsunami ................................... 3 

2.1.4 Visualización del área de inundación de tsunami ....................................................... 3 

2.2 Elementos Esenciales del Mapa .......................................................................................... 3 

2.2.1 Sirena (alta prioridad) ................................................................................................. 4 

Capítulo 3 Creación del Área de Inundación de Tsunami ........................... 5 
3.1 Operación ArcGIS ................................................................................................................ 5 

3.1.1 Metodología para indicar el área de inundación de tsunami ..................................... 5 

3.1.2 Principio para modificar el área de inundación de tsunami (Tsunami poli 
corregido.shp) ............................................................................................................................. 6 

3.2 Creación del Mapa del Municipio ....................................................................................... 8 

Capítulo 4 Estimación de daños por riesgo de exposición a Tsunami ...... 13 
4.1 Propósito de la Estimación de Daños por Exposición ....................................................... 13 

4.2 Definición de Estimación de Daños en este Método ........................................................ 13 

4.2.1 Escenario de tsunami ................................................................................................ 13 

4.2.2 El método en este manual ........................................................................................ 13 

4.3 Publicación del Resultado ................................................................................................. 14 

4.4 Recopilación de Datos ....................................................................................................... 14 

4.4.1 Datos necesarios ....................................................................................................... 14 

4.4.2 Uso de los datos ........................................................................................................ 14 

4.4.3 Exactitud de los datos y su publicación ..................................................................... 14 

4.5 Operación ArcGIS .............................................................................................................. 15 

4.6 Ejemplo de Presentación de la Estimación de Daños ....................................................... 18 

4.7 Actualización de Estimación de Daños .............................................................................. 19 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Capítulo 1  Introducción  

1.1  ¿Qué es un Mapa de Amenaza?  

Un “mapa de amenaza” se refiere generalmente a una ilustración cartográfica que muestra al 
usuario final que hay zonas o que está expuesto a un área de riesgo de desastre, además de 
información de evacuación en caso de presentarse una emergencia. Los usuarios principales del 
mapa de amenaza son los habitantes y turistas de un municipio, de una localidad y son quienes  
harán uso del mapa a la hora de una emergencia o antes de la emergencia para estudiar el riesgo de 
desastre y así planificar adecuadamente la respuesta.   
Los Mapas Municipales de Amenaza de Tsunami en este manual están diseñados para cumplir dos 
propósitos: 1) Informar a la municipal sobre el área de riesgo de desastre (las comunidades con 
riesgo de tsunami) y 2) Proporcionar ideas a la municipalidad para el plan de reducción de riesgo 
de desastres (estableciendo prioridades).  
El número que resulta de la estimación de daños por tsunami indica la cantidad de personas que 
necesita ser evacuada y las edificaciones expuestas al riesgo de tsunami. Esto es para tener una 
idea del impacto del Tsunami así como de fomentar acciones para la reducción del riesgo de 
desastres. 

 
1.2  Concepto de este Manual    

Este manual está dirigido SINAPRED e INETER, el cual explica la metodología utilizada para 
crear el "shape file" del Área de Inundación del Tsunami y 16 Mapas Municipales de Amenaza de 
Tsunami por medio de ArcGIS durante la cooperación técnica del Proyecto BOSAI 2. También 
incluye cómo llevar a cabo la estimación de los daños en las zonas costeras de los municipios  
mediante el uso de ArcGIS. 
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Capítulo 2  Elementos Básicos del Mapa de Amenaza de Tsunami   

2.1  Área de Inundación por Tsunami  

2.1.1 Características de un tsunami 

Es importante entender las características de un tsunami antes de crear un Mapa de Amenaza de 
Tsunami. El siguiente gráfico describe las características de un tsunami.  Es necesario tener en 
cuenta que el área de inundación y la altura esperada pueden ser más grandes de lo estimado, ya 
que el tsunami viene con olas grandes y repetidas.  
 
 
La velocidad de un 
tsunami es rápida 
Cuando un Tsunami se 
acerca a la costa, su 
velocidad puede alcanzar  
36 km por hora.  Es muy 
difícil evacuar al correr 
después de ver el tsunami.  

  
Un tsunami golpea 
repetidamente  
Un Tsunami golpea 
repetidamente la costa.  
También, la primera ola no 
necesariamente es la ola 
más grande.  Incluso si las 
olas retroceden, se debe 
seguir evacuando hasta 
que el tsunami ya no 
golpee.  
 

 

 
Tsunami entra a los ríos  
Un tsunami entra desde los 
esteros y viaja a través del 
flujo de los ríos por varios 
kilómetros.  El tsunami 
puede fluir sobre la orilla 
del río y dañar el área a lo 
largo del río.    

  

No siempre retrocede el 
agua  
Un tsunami no 
necesariamente empieza 
cuando el agua retrocede. 
Depende en el tipo de 
tsunami y la condición 
geográfica del epicentro, 
hay casos en que el 
tsunami golpea de repente.    

Figura 2.1 Características de un Tsunami1 
 

2.1.2 El tsunami de 1992 en Nicaragua 

En la historia de Nicaragua se registró un Tsunami que ocurrió el 1 de septiembre de 1992, el cual 
fue uno de los más grandes. Fallecieron más de 170 personas y la mayoría fueron niños2. El tipo de 
tsunami que ocurrió en 1992 fue muy raro. En la mayoría de los casos se produce un fuerte 

                                                           
 

1Misaki Town in Osaka Prefecture. (March, 2014).Tsunami Hazard Map of Misaki town.Retrived November 
18,2019, from http://www.town.misaki.osaka.jp/material/files/group/5/p2_1.pdf 
 
2 Instituto Nicaraguense de Estudios Territorial. (N.d.). EL TSUNAMI (MAREMOTO) DE 1992 EN NICARAGUA. 
Retrieved November 18,2019, from https://web-geofisica.ineter.gob.ni/tsunami/tsu-nic92.html 

http://www.town.misaki.osaka.jp/material/files/group/5/p2_1.pdf
https://web-geofisica.ineter.gob.ni/tsunami/tsu-nic92.html
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terremoto antes de que llegue el tsunami, sin embargo, no hubo un fuerte terremoto en 1992. El 
nivel de inundación del tsunami fue entre 4 a 10 metros y el más alto de 10 metros se dio en el 
Tránsito. La primera ola llegó a la costa entre 45 a 70 minutos después del terremoto, pero la 
inundación ocurrió muy lentamente.  Por esta razón el número de niños que murieron fue alto, pero 
los adultos pudieron sobrevivir el tsunami3. 
 

2.1.3 Escenario de tsunami en este Mapa de Amenaza de Tsunami 

Normalmente, los mapas de amenaza de tsunami utilizan un resultado de simulación de tsunami 
basado en la magnitud máxima del terremoto esperado en el área.  Por esta razón, el área de 
inundación cambia según la intensidad y la profundidad del terremoto ocurrido en la costa.  Sin 
embargo, en este manual, se aplica un método para colorear una altura específica que permite 
determinar  el área de inundación del tsunami, ya que el resultado puede variar según el escenario 
de terremotos para obtener el área de inundación.  Por lo tanto, este manual ha definido dos niveles 
de altura para colorear el área de inundación: 1) Altura de 10 metros como referencia del Tsunami 
que ocurrió en Nicaragua en 1992 y 2) De 15 metros de altura que posiblemente podría ocurrir en 
Nicaragua.  Sin embargo, es crucial tener en cuenta que existe la posibilidad de que ocurra un 
tsunami de más de 15 metros de altura sin previo aviso. 

  

2.1.4 Visualización del área de inundación de tsunami  

El área de inundación del tsunami se representará a través del color amarillo, por ello se toma en 
cuenta la metodología UNESCO que, a través de un proyecto llamado: Proyecto DIPECHO 2018-
2019: Reforzamiento de las capacidades de alerta y de respuesta ante tsunami y otras amenazas 
costeras en Centroamérica para la creación de mapas de Amenaza de Tsunami en el Caribe 
determinó que el color amarillo permite que una persona daltónica pueda reconocerlo; de la misma 
manera, un solo color es la mejor manera de evitar la mal interpretación de las personas en las 
comunidades con respecto al área de inundación.  
 

2.2  Elementos Esenciales del Mapa 

Para crear un Mapa de Amenaza de Tsunami a nivel municipal que sea útil se deben indicar 1) las 
zonas de riesgo de desastre (área de inundación por Tsunami) y 2) las sirenas, pues ambas son 
cruciales para tener una visión amplia para el plan de prevención de riesgo de desastres. A 
continuación se explica la razón por la cual se debe indicar la ubicación de las sirenas. 
 
 

                                                           
 

3 Abe,K et al.(1993).Field Survey of the Nicaragua Earthquake and Tsunami of September 2,1992. 
Bull.Earthq.Res, Inst. Univ. Tokyo.Vol.63.pp.22-70 
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2.2.1 Sirena (alta prioridad) 

Al indicar la ubicación de las sirenas, los municipios pueden identificar áreas vulnerables donde 
los habitantes no escucharán la alarma.  La Municipalidad puede usar esta información para 
planificar dónde instalar las próximas sirenas o para considerar otras medidas para informar a la 
población sobre la alerta, tales como llamar a los líderes y voluntarios de la comunidad, anunciar 
por carro con altavoces y enviar al personal del municipio o a los bomberos a informar a los 
residentes. Se considerarán no sólo las medidas costosas, sino también las menos costosas. 
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Capítulo 3  Creación del Área de Inundación de Tsunami  

3.1  Operación ArcGIS 

3.1.1 Metodología para indicar el área de inundación de tsunami 

A continuación se explican los pasos sobre cómo se hizo el Área de Inundación de Tsunami en 
noviembre de 2019 con el Proyecto BOSAI 2. Se elabora de forma sencilla según la altura; por lo 
tanto, ni la velocidad del Tsunami ni la magnitud del terremoto se toman en cuenta para su 
creación.   
Para crear el archivo de Área de Inundación de Tsunami se utilizó dato base un archivo DEM 
(Modelo de Elevación Digital, por sus siglas en inglés)  de 20 metros, proporcionado por INETER. 

 Recortar 20 del archivo “Mesh Raster” por el “shape file” Nacional. 1)
Utilice Arc Toolbox→Data Management Tool→Raster→Raster Processing→Clip. 

 

 

 

 

 

 

 Reclasificar el “Raster” por el nivel de tsunami.  2)
Utilice ArcGIS Toolbox→Spatial Analysis→Reclass→Reclassify. Clasifique el nivel de tsunami 
de la siguiente manera:  
 

Categoría de Tsunami  Altura de Tsunami (m) 
1 0~10 
2 10.1~15 
3 15~ 

 

 

 

 

 

Recortar 
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 Exportar el  “shape file” para subir a la Plataforma Nacional.  3)
Utilice ArcToolbox→ Conversion Tools → From Raster→ Raster to Polygon.  

 Cambiar los símbolos.  4)
 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Principio para modificar el área de inundación de tsunami (Tsunami poli 
corregido.shp) 

Algunas partes del área de inundación de tsunami (Tsunami poli original.shp) fueron modificadas 
o eliminadas y fueron guardadas en el archivo “Tsunami poli corregido.shp” por las razones 
mencionadas en los numerales abajo. En el proceso de modificación las nuevas áreas creadas 
fueron categorizadas como 4 en GRICODE con el fin de identificar el cambio fácilmente. Todas 
las modificaciones están enlistadas en el Anexo. Cabe señalar que esta modificación se hizo sin 
realizar visitas de campo. Por lo que si el área de inundación se ve incorrecta al realizar la visita de 
campo se cambiará la modificación. 

 Error en el archivo DEM original 1)
A algunas áreas no tenían color aun cuando el área es de menos de 15 metros. Esto se debió 
posiblemente a un error en el archivo “raster”. Se utilizaron los datos de las Curvas de nivel para 
verificar la altura y hacer correcciones en base a la información de la curva de nivel de 20 metros. 
La imagen que se presenta a continuación es un ejemplo del caso de El Viejo. 
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 Áreas rodeadas de color amarillo 2)
Algunas áreas rodeadas de color amarillo que no contaban con la altitud distintiva (menos de 20 
metros) se modificaron como áreas amarillas con la consideración de que podrían ser cubiertas por 
la ola del Tsunami. También se utilizó una imagen satelital para verificar si el área es plana. La 
imagen que se presenta a continuación es un ejemplo del caso de El Viejo. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

  Área aislada del área principal de inundación 3)
Dado que el área de inundación es creada en base a la altitud se encuentran algunas partes 
coloreadas que parecen una isla. De hecho, existe un área más alta entre el área principal de 
inundación y el área aislada. Asumiendo que el Tsunami no sobrepasará los 15 metros se borró el 
área aislada. La imagen que se presenta a continuación es un ejemplo del caso de Nagarote. 
   

Curva de 20 metros 

Curva de 10 metros 

Curva de 10 metros 
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3.2  Creación del Mapa del Municipio  

Se utilizó ArcGIS para exportar los Mapas Municipales de Amenaza de Tsunami. A continuación 
se muestran algunas notas que pueden ser importantes para recrear el archivo ArcGIS cuando se 
haga necesario realizar la actualización de los Mapas de Amenaza de Tsunami. 
   

 Descripción de la Tabla de Contenidos en ArcGIS 1)
La Tabla de Contenidos será como la que se muestra a continuación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curva de 20 metros 
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 Simbología de los datos Red Dren 2)
El “Pacifico_RedDren_poly_JICA2006.shp” incluye todo tipo de datos relacionados con el agua, 
tales como “Mangle, posición de litoral conocida (125m×125m o más)”, “charcos y criaderos de 
pescados”, “pantano”, “salt evaporator (salineras)” etc., La siguiente figura indica qué categoría de 
datos Red Dren se mostrará desde los datos Red Dren. 
 
 
 
 
 
 

 El Símbolo de la Sirena 3)
El símbolo de sirena consiste de dos capas. 
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 Cambio de la cantidad de poblados  4)
En municipios grandes tales como León y El Viejo hay demasiados poblados para incluir todos los 
nombres en el mapa municipal. Por lo que para tener un mejor control de la cantidad de nombres 
de poblados a mostrar en el mapa se utilizaron funciones de etiquetado con las categorías descritas 
abajo. Sin embargo, todos los nombres de los poblados dentro del área de inundación de tsunami 
fueron incluidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para poder realizar la categorización del etiquetado, primero se combinaron los shape files con 
nombre “poblados.shp” y “tsunami_poli_corregido”. El nuevo archivo creado llamado 
“GRIDCODE” indica el número la categorización de la inundación de tsunami (1, 2, 3 o 4). Si el 
GRICODE es de “1, 2 o 4” el poblado se encuentra dentro de un área de inundación de tsunami”.  
Como segundo paso los archivos exportados se combinaron con el shape file 
“Pacifico_PoblacionyPoblamiento_point_JICA2006” para contar la cantidad de puntos negros 
alrededor de “poblados”. Cuando la combinación se completa, se crea un campo nuevo llamado 
“Count”. Si el número de “Count” es alto, el poblado puede ser considerado como un área 
densamente poblada. 
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Para mostrar esas categorizaciones se formula el siguiente Query de SQL para cada clase. 
 

Class SQL Query 
Cab "Nivel_admi" = 'CAB.MUNICIPAL' 
Dep "Nivel_admi" = 'CAB.DEPARTAMENTAL' 
Amarillo1 "GRIDCODE" = 1 
Amarillo2 "GRIDCODE" = 2 
Blanca "Count_" >= 100  

 
 
 
 

 

 

 

  

Puede cambiar este número 
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 Cambio de partes para cada mapa   5)
Abajo se describen las partes a cambiar por cada mapa municipal. 
 

 

 

 

 

 

Poner el límite del  
Municipio 

Escala  

Cambiar la parte 
del Municipio 
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Capítulo 4  Estimación de daños por riesgo de exposición a Tsunami  

4.1  Propósito de la Estimación de Daños por Exposición 

El propósito de la estimación de los riesgos por exposición, que puede también llamarse 
únicamente estimación de los daños, es transmitir la necesidad de reducir el riesgo de desastres 
precisando el panorama general de los daños causados por los tsunamis con cifras tangibles. 
Los resultados motivarán a las instituciones relevantes y a los habitantes a entender mejor los 
desastres y tomar medidas contra el tsunami.  
También se puede utilizar como evidencia para elaborar Los Planes Municipales de Gestión 
Integral de Riesgo (PMGIR) y contramedidas regionales para tsunamis, que prueba el impacto 
positivo de las acciones de reducción del riesgo de desastres.  El número de expuestos al riesgo se 
debe minimizar cuando se realizan contramedidas.   
Según esta idea, no solo el gobierno sino también el sector de gestión a cargo de la infraestructura, 
los sectores públicos, tomarán medidas publicando el resultado.  Se debe tener en cuenta que, 
como esta estimación se basa en uno de muchos posibles escenarios, es posible que el número no 
sea exactamente el mismo cuando ocurre un desastre real.  
 

4.2  Definición de Estimación de Daños en este Método  

4.2.1 Escenario de tsunami  

El método que se describe a continuación es para hacer una estimación sencilla de los daños en 
términos de las vidas humanas y viviendas.  El escenario del tsunami para la estimación de daños 
será la altura máxima del tsunami, que es la misma que se utilizó para la Amenaza de Tsunami.  
Por lo tanto, a continuación se explica la creación del mapa de estimación de daños para 15 metros 
de tsunami.  
 

4.2.2 El método en este manual 

En este manual, sin embargo, para hacer una estimación sencilla, se considerará el número de 
viviendas en el área de inundación del tsunami como completamente dañado.  Del mismo modo, 
para la perdida humana, se supone que los habitantes en el área de inundación del tsunami estaban 
en la casa y no evacuaron.  
Por favor tenga en cuenta que el siguiente método es muy sencillo, ya que el número real de daños 
será diferente según el nivel de desastre. 
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4.3  Publicación del Resultado  

Se considera que los resultados de la estimación de daños se utilizarán principalmente para las 
finalidades, objetivos y alcances de la CD-SINAPRED. Sin embargo, queda a discreción de la 
institución rectora compartir los resultados de los datos procesados. En este manual se incluye un 
formato en la Sección 4.6 titulada Ejemplo de Presentación de Estimación de Daños. Dicha 
presentación puede cambiar de acuerdo a lo que se considere necesario.  
 

4.4  Recopilación de Datos   

4.4.1 Datos necesarios  

Para estimar los daños de viviendas y personas se utilizaron datos de INIDE y BCN.    
Los datos de INIDE consisten en datos de puntos con el número de viviendas para el área rural, 
que se recopilaron en 2005.  Los datos de BCN consisten en datos de puntos con el número de 
viviendas y habitantes para el área urbana, que probablemente se recopilaron en 2010.  Para 
obtener esos datos de cada institución se requiere una carta de solicitud de SINAPRED.  
  

 INIDE BCN 
Área objetivo  Rural Urbano 
Cantidad de edificios Disponible Disponible 
Cantidad de viviendas Disponible No disponible 
Cantidad de personas  No disponible  Disponible 
Año de los datos  2010? 2005 
 

4.4.2 Uso de los datos  

Se utilizarán ambos datos como la base, y el resultado será solo con el número de viviendas.  Por 
otro lado, si hay una comunidad en el área urbana costera, solo se pueden usar los datos de BCN 
para obtener resultados con daños a las viviendas y personas.   
Por ejemplo, en el municipio de San Juan del Sur, ambos datos de INIDE y BCN se utilizaron para 
lograr la estimación de daños como municipio.  También, puesto que el área urbana de San Juan 
del Sur se encuentra en el área costera, el área urbana recibe daños tanto de viviendas como de 
personas.   
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las viviendas que no fueron contabilizadas por INIDE o 
BCN no se tomaron en cuenta para hacer la estimación de daños, y los datos no están actualizados.  
 

4.4.3 Exactitud de los datos y su publicación 

Durante el Proyecto BOSAI 2 se realizaron las estimaciones de daños para los municipios piloto 
que son León y San Juan del Sur. Como resultado, se determinó que los datos del BCN (población 
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y cantidad de edificios) parece ser el más cercano a la cantidad real. Por otro lado, los datos de 
INIDE (cantidad de edificios y viviendas) parece estar muy alejado de la cantidad real. Por lo 
tanto, dado que los datos del BCN son confiables para elaborar la estimación de daños de Tsunami, 
solamente se puede publicar la información de la zona urbana. También se recomienda que la 
estimación de daños con los datos de INIDE no se utilice oficialmente, para evitar confusiones. 
 
 

4.5  Operación ArcGIS   

 Extraer los datos de la categoría de tsunami en cada punto de casa.  1)
Utilice Joins and Relates→Join… 
Extraiga el valor de inundación de tsunami del “shape file” (categoría) del mismo, combinando el 
punto de vivienda.  El valor extraído se encontrará en el campo “GRIDCODE” almacenado en la 
tabla de atributos de una nueva característica de punto de salida.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edificaciones.shp (Dato de INIDE o BCN) 
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 Verificar el resultado  2)
Abrir “Attribute table” del nuevo “output point features”.  Ir a GRIDCODE y verifique los 
resultados con el número de la categoría de tsunami.    
 

GRIDCODE (categoría) Tsunami altura (m) 
1 0-10 
2 10.1-15 
3 15- 
4 0-15 

 Resumir el número de viviendas por clase   3)
Utilice ArcGIS Toolbox→Analysis tool → Statistics→Summary Statistics. 
El resultado del resumen se exportará como un archivo “.dbf”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

“nombre de 
file”.dbf 
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 Editar el resultado con Excel   4)
Abrir el archivo exportado de dbf con Excel. Guardar como archivo de Excel.  
Editar la tabla como la siguiente o de acuerdo a lo que se considere necesario.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota:  
El análisis de datos puede hacerse por municipio, sino que también por las principales 
comunidades. Para realizar ese análisis por comunidades principales puede utilizar un polygon 
shape file de la comunidad o del área que desee.  
<Ejemplo> Ostional, San Juan del Sur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Dato original 

Editar 

Editar 
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4.6  Ejemplo de Presentación de la Estimación de Daños 

Al editar los resultados en Excel se puede crear un gráfico comparativo de la estimación de daños 
ordenado por principales comunidades tal como se indica abajo. La manera de realizar el análisis y 
presentar los resultados puede variar de acuerdo a lo que consideren necesario. 
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4.7  Actualización de Estimación de Daños 

La actualización de los mapas de estimación de daños se hará en base a información disponible y  
actualizada que se obtenga de INIDE, el Banco Central de Nicaragua y otras instituciones, 
siguiendo el protocolo de solicitud existente; de la misma manera los municipios deberán levantar 
la información necesaria por orden de prioridad la cual deberá incluirse en el mapa.  

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 Proyecto de Desarrollo de Capacidades para la Gestión de Riesgos a Desastres en América Central (BOSAI II) 
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