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Resumen 
 

TITULO: ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS GEOTÉCNICOS EN DEPÓSITOS SEDIMENTARIOS 
RECIENTES CON VISTAS A LA MICROZONACION SÍSMICA. APLICACION A LA CIUDAD DE 
MURCIA. 

 

 La microzonación sísmica representa la plasmación en un mapa de todos o alguno de los 
conocimientos existentes sobre la respuesta del terreno, las estructuras y la interacción entre ambos, 
como consecuencia de la acción producida por un terremoto en un emplazamiento concreto.  

Desde de la 2ª Guerra Mundial, se han venido desarrollando lenta y con escasa cobertura este tipo de 
estudios en algunas partes del mundo. Las incertidumbres del fenómeno, junto con la extensa 
variabilidad del marco geológico de las zonas de riesgo sísmico reseñables en el mundo, además de 
problemas económicos por el alto coste de ejecución de estos estudios, han hecho que no existan 
métodos rigurosos y fiables que aborden  muchos de los aspectos involucrados en una microzonación 
sísmica. No obstante, las investigaciones en este campo son cada vez más abundantes como así lo 
constatan los congresos sismológicos y de ingeniería sísmica, y ha aumentado de forma significativa 
la disponibilidad de registros acelerográficos que, aunque todavía insuficientes, son muy importantes 
para cualquier análisis racional sobre respuesta sísmica del terreno de cierto detalle en un sitio 
concreto. 

La evolución y mejora de las técnicas de microzonación sísmica estarán siempre condicionadas por 
los avances en el conocimiento de muchas disciplinas como la dinámica de suelos, la modelización de 
la respuesta del terreno y de las estructuras, los estudios de peligrosidad sísmica regional, la 
investigación en mecanismos focales, la realización de campañas de geofísica regional y local, sin 
contar con temas de urbanismo, arquitectura y económicos. Todo ello hace, que dada la elevada 
incertidumbre en las investigaciones sobre caracterización de focos sísmicos y zonas de trayectoria 
que pueden influir en el sitio de emplazamiento,  propicie que la mayoría de los estudios de 
microzonación sísmica se centren fundamentalmente en la caracterización de la propagación de ondas 
sísmicas en el ámbito cercano al emplazamiento partiendo de un input sísmico, estimado como 
consecuencia de la trayectoria y foco de la onda sísmica, que sirve de entrada en el modelo de 
respuesta para los distintos sitios. 

Actualmente, son muchos los proyectos de investigación en el mundo que buscan ir acotando las 
limitaciones de este campo. Sin embargo, la mayoría de estas investigaciones se basan en métodos 
que a priori se consideran más rápidos y baratos frente a los que necesitan un amplio contenido en 
datos y análisis mecánico/geotécnico ante terremotos de los materiales encontrados.  

La presente tesis pretende analizar los aspectos geotécnicos relacionados con los depósitos 
sedimentarios recientes con una perspectiva orientada a la necesidad de incorporar este tipo de datos 
que, por lo general, suele ser escasamente contemplada o usada de forma eficiente en los estudios de 
microzonación sísmica. Se ha ceñido el análisis de respuesta a ver la influencia de parámetros como la 
Vs, espesor y secuencias de capas, pesos unitarios, curvas de materiales (G/Gmax-γ y D-γ) y la 
posición del nivel freático en aquellas situaciones relacionadas con comportamientos del terreno de 
baja-media deformación. No siendo objeto de esta tesis, los efectos de media y alta deformación en 
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dichos depósitos recientes (licuefacción o inestabilidades de ladera). Se ha seleccionado la ciudad de 
Murcia como zona piloto para la validación de esta tesis, por localizarse sobre depósitos fluviales del 
río Segura y estar encuadrada en un área de potencialidad sísmica de las Cordilleras Béticas. Se ha 
realizado una discusión de todos aquellos aspectos geotécnicos más relevantes en relación a los 
antecedentes en la zona de estudio y su influencia geotécnica en la respuesta sísmica. Se exponen 
además las implicaciones de los mismos en la microzonación sísmica, sus carencias y limitaciones 
para la configuración de escenarios y se señalan las futuras líneas de investigación en este campo. 

 

 

Abstract    

Title: ANALYSIS OF THE GEOTECHNICAL ASPECTS OF RECENT SOIL DEPOSITS WITH 
THE AIM OF SEISMIC MICROZONATION. APPLICATION TO THE CITY OF MURCIA. 

 Seismic microzonation maps consist on the representation  of all or any of the existing 
knowledges about the response of the ground, structures and interaction between them, due to the 
action of an earthquake at a particular location.  

Since the IIWW, these studies have been developing slowly and partially in some parts of the world. 
The uncertainties of the phenomenon, along with the great variability of the geological settings of the 
notable seismic risk areas in the world, plus economic drawbacks because of the high execution costs 
of these studies, have been the main reasons for not to have rigorous and reliable methods to address 
many of the issues involved in a seismic microzoning. However, research in this field is becoming 
more abundant, as evidenced by holding of congresses on seismology and earthquake engineering, 
and the availability of acceleration records has significantly increased, what, although still 
insufficient, is very important for any rational analysis of the seismic ground response with some 
detail at a particular site. 

The development and improvement of seismic microzoning techniques will always be conditioned by 
the advances in the knowledge of many disciplines such as soil dynamics, modeling of the 
ground/structure response, regional seismic hazard studies, focal mechanisms research, regional and 
local geophysical investigations, etc., not taking into account issues of urbanism, architecture and 
economic. All this implies that, given the high uncertainty on the characterization of seismic sources 
and areas of experience that can influence the site, most of the seismic microzonation studies focus 
mainly on the characterization of the seismic waves propagation in the area near to the site, based on 
seismic input, estimated from the path and focus of the seismic wave, which serves as input to the 
response model for the different sites. 

Currently, many research projects in the world look to reduce the limitations in these fields. However, 
most of them are based on methods that, a priori, are faster and cheaper compared to those that need a 
comprehensive data content and a mechanical/geotechnical analysis of the materials in relation to 
earthquakes.. 

This thesis aims to analyze the geotechnical aspects of recent sedimentary soil deposits, oriented to 
the need to incorporate this type of data,  often poorly considered or used inefficiently, in seismic 
microzonation studies. The analysis has been limited to study the influence of parameters such as Vs, 
thickness and sequence of the layers, unit weights, curves (G/Gmax and D-γ-γ) of the materials and 
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position of the water table in those situations related to  the behaviour of soils with low-medium 
deformation. It is not subject of this thesis the study of the effects of medium and high deformation in 
these recent deposits (e.g. liquefaction or slope instabilities). It has been selected the city of Murcia as 
a pilot area for validation of this thesis, as it is located on the Segura river deposits in an area of 
seismic potential of the Andalusian Betic mountain range. A discussion of those most relevant 
geotechnical aspects is carried out, in relation to the study area’s background and the geotechnical 
influence on the seismic response. Also their implications in seismic micro-zoning are discussed, and 
their shortcomings and limitations for configuring scenarios are presented, and future research lines in 
this field are proposed. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
 

Justificación.  
 
 El campo de investigación de los efectos de sitio como base de una microzonación sísmica es 

amplio y multidisciplinar, quedando mucho por hacer, incluso en los aspectos más investigados 

en los últimos 30 años como  son el de la respuesta en medios sedimentarios en valles amplios 

formados por capas horizontales. En otros medios geológicos el número de investigaciones de 

este tipo es muy inferior a las anteriores casi inexistentes, siendo los métodos de carácter más 

sismológico sin mucha intervención del modelo geotécnico los que predominan. La 

complejidad del análisis aumenta además cuando también intervienen la aparición de tramos de 

sistemas activos de fallas y modelos geométricos del subsuelo y de la superficie del terreno 

alejados de la horizontalidad.   

 

La investigación geotécnica de los comportamientos dinámicos de los perfiles formados por 

distintos tipos de suelo para estudios de microzonación supone hacer un esfuerzo en la mejora 

de los procedimientos que incorporan el dato geotécnico para la investigación símica, en 

general poco desarrollados en los análisis de este tipo, por distintas razones; una su mayor 

complejidad, y otra sus altos costes si se quiere una caracterización dinámica de los materiales 

fiable. El conocimiento de los parámetros geotécnicos  que contribuyen al análisis del 

fenómeno supone una mejora de las metodologías habituales de microzonación sísmica, dando 

lugar entre otras cosas a la estimación de factores de amplificación por ejemplo más fiables que 

los obtenidos por otros métodos más estrictamente sismológicos/estadísticos. 

Dentro del mundo de la caracterización geotécnica mediante ensayos de campo y laboratorio, 

son las condiciones dinámicas las menos frecuentes; esto supone un hándicap para este tipo de 

métodos en la estimación de los efectos de sitio y por consiguiente de la microzonación 

sísmica. Parámetros como el Vs, las curvas de materiales G/Gmax-γ y D-γ; o los espesores y 

disposición de las capas en el ámbito sedimentario, el peso unitario, la posición del nivel 

freático, y otras como la de los cambios en las propiedades cambiantes en los suelos 

consolidados, son muy poco consideradas en este tipo de estudios.   

 

Por ejemplo a excepción de la investigaciones de Medveded de mediados de los años 60 de 

carácter empírico sobre la modificación de la razón de impedancias y la corrección por nivel 

freático, no se ha vuelto a tratar este tema de manera explícita, en España, apenas se ha tratado 

con cierta profundidad, Ibarguen (1985), a manera de simple ejercicio, aplicó el método de 

Medveded en la Huerta Murciana, este es el único trabajo donde se ha caracterizado la 

influencia del nivel freático en la respuesta sísmica. En el caso de suelos consolidables 
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actualmente en ciudad de México parece que se trata de relacionar el cambio de respuesta 

sísmica de un sitio con la modificación de la compresibilidad en el terreno producida por el 

descenso del nivel freático, intentando establecer un método predictivo, para ver cuál va a ser la 

respuesta sísmica del terreno en los próximos años dentro del casco urbano, si el suelo sigue 

consolidándose según la ley con que lo hace ahora (Giralt A. 2002). 

 

Existen por tanto muchas situaciones dentro del campo de la geotecnia que conviene ir 

introduciendo en este tipo de estudios donde se analiza la respuesta sísmica. Esta tesis pretende 

tratar algunos aspectos en este sentido y ver la influencia que tienen para comportamientos 

dentro del intervalo baja-media de deformaciones de corte producidas por un terremoto. Existen 

toda una serie de ambientes geológicos propicios a las media-alta deformación que no se han 

tratado en esta tesis y que son de una importancia significativa donde se puedan dar. En el caso 

de la Ciudad de Murcia donde se hace una aplicación de estos aspectos geotécnicos no son 

razonablemente posibles estos comportamiento de suelo tanto por el tipo de condiciones del 

suelo como de las condiciones de las acciones sísmicas previsibles. 

 

En esta tesis se pretende hacer una revisión de algunos de estos aspectos geotécnicos, siendo la 

ciudad de Murcia un enclave idóneo para el análisis de las influencias de los mismos en la 

microzonación sísmica, por cumplir, a priori las condiciones geológicas, 

geotécnicas/geomecánicas e hidrogeológicas óptimas. No olvidando que la respuesta de un sitio 

en un análisis global depende de la zona fuente, de la trayectoria de las ondas y de las 

condiciones del lugar. En esta tesis no se ha abordado en profundidad, estos dos primeros 

factores tan importantes en la respuesta del sitio por salirse de los objetivos y alcance de la 

misma, más en la línea de abundar y reforzar los conocimientos geotécnicos necesarios y 

complementarios de los más propiamente sismológicos.   

 

Desde el punto de vista académico, no habría que hacer grandes argumentaciones justificativas 

en este sentido, dado el historial  del Departamento de Ingeniería Geológica y Minera de la ETS 

de Ingenieros de Minas y Energía, que tiene una larga tradición en el estudio de las Ciencias de 

la Tierra y en estos últimos años en cuestiones que tienen que ver con el campo de los riesgos 

geológicos. 

Además en el pasado, han existido ilustres Ingenieros de Minas que abordaron a buen nivel y 

con observaciones muy precisas para aquella época el fenómeno de los terremotos, entre los 

que citaremos a Orueta D. (1884) y su famoso informe del terremoto de Andalucía. 
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Desde el punto de vista personal, mi trayectoria profesional y mis vínculos a la ETS de 

Ingenieros de Minas de Madrid y Energía;  justifican la decisión de hacer una tesis sobre esta 

temática. 

Soy Ingeniero de minas por la Universidad Politécnica de Madrid y funcionario en el Instituto 

Geológico y Minero de España con el cargo de investigador A2 en el Área de Investigación en 

Peligrosidad y Riesgos Geológicos; siendo también Profesor Asociado de la UCM donde 

imparto las asignaturas de Sismología e Ingeniería Sísmica y Geología Aplicada a la Ingeniería 

en la carrera de Ingeniero Geólogo e Investigaciones In Situ en el Master (Programa Oficial de 

Postgraduados).  

 

Entre mis actividades profesionales en temáticas relacionadas con la tesis destacaría: la 

experiencia en la dirección, coordinación y realización de proyectos en líneas relacionadas con 

la Ingeniería Geológica, Geotecnia y Riesgos Geológicos. Soy autor de varias publicaciones 

sobre temas de cartografía geotécnica y de riesgos geológicos. He impartido cursos, asignaturas 

de doctorado de la UPM y UCM, Masters de Ingeniería Geológica de la UPM y UCM, 

presentado ponencias y comunicaciones en congresos, jornadas, simposios, etc.  

 

Mis líneas de especialización son en: Riesgos Geológicos (Ingeniería Geotécnica ante 

terremotos (Ingeniería sísmica)/Análisis de la respuesta sísmica del terreno por factores locales; 

Efectos de sitio; Modelización y Zonificación sísmica (Microzonación); Movimientos de 

ladera; Fenómenos geológicos de inducción sísmica;  Estudios y cartografías de Riesgos 

Geológicos para Ordenación Territorial y Protección Civil (Planes de Emergencia) y en 

Ingeniería Geológica y Geotecnia (Estudios de subsidencia del terreno; Técnicas de Control 

Remoto (INSAR, GBSAR, TSL) aplicada a los riesgos geológicos y mineros; Mapas 

geotécnicos regionales y urbanos; Caracterización geomecánica y modelización del terreno (en 

estudios puntuales y Riesgos Geológicos); Investigación in situ para estudios geotécnicos y de 

Riesgos Geológicos. Análisis y medidas correctoras y estudios específicos. 

Soy miembro de varias comisiones científicas y técnicas en materia de Riesgos Geológicos 

entre las que destacaría la Comisión Nacional de Normas Sismorresistentes, Asociación 

Española de Ingeniería Sísmica (AEIS) y  Comité Estatal de Coordinación de Protección Civil 

ante el Riesgo Sísmico; así como Colaborador de ANEP, en procesos de evaluación de 

proyectos de I+D. 

 

Por todo ello considero que enfrentarme a la realización de esta tesis, se ha debido; primero a la 

cierta carencia de estudios de microzonación sísmica en España con una visión geotécnica, 

intentando reflejar el estado de la cuestión y  una aplicación a una área propicia según los 
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planteamientos que he hecho. Pretendo aportar una mejora del conocimiento cualitativo y 

cuantitativo sobre un fenómeno del que se ha investigado muy poco, sobre todo en España, con 

estas perspectivas. He intentado que estos aspectos sean cada vez más tenidos en cuenta en los 

estudios de microzonación sísmica para el Urbanismo, la Planificación Territorial y la  

Protección Civil.  

 

 

Objetivos.  

 

 Repaso del conocimiento básico sobre las características e influencia de los parámetros 

geotécnicos que controlan la respuesta sísmica del terreno. En particular el debido a la 

posición del nivel freático. 

 Revisión de algunos ejemplos significativos de microzonación sísmica (MZS) en el mundo y 

en España, en relación a sus contenidos geotécnicos. 

 Caracterización sísmica, geológica, geotécnica e hidrogeológica del área de estudio (Ciudad 

de Murcia) con vistas a su MZS. 

 Análisis de antecedentes de MZS que incluyen la Ciudad de Murcia.  

 Caracterización y análisis de la influencia de distintos factores geotécnicos (Vs; curvas de 

materiales (G/Gmax-γ y D-γ); espesores y secuencia de las capas; peso unitario y posición del 

nivel freático) en la respuesta sísmica.    

 

Estructura y proceso de elaboración de la tesis. 

 

La tesis consta de siete capítulos y anejos, de los cuales describimos brevemente a continuación 

el contenido. 

 

En este apartado de introducción y objetivos  se muestra el esquema y proceso de elaboración 

de la misma, en donde se pueden ver las razones y el encuadre de abordar este tipo de estudios 

en la época actual y un breve comentario de las limitaciones de los mismos en el campo de los 

estudios de microzonación sísmica que se están haciendo en el mundo actualmente. 

 

El CAPÍTULO 1 aborda las bases de partida necesarias para desarrollar la tesis estableciendo el 

conocimiento básico y los fundamentos de la metodología que se ha utilizado para analizar el 

control geotécnico del terreno, mediante los  programas de análisis de respuesta sísmica más 

habituales aplicados a los análisis de efectos de sitio en 1D y microzonación (EERA, 

DEEPSOIL, STRATA). Se da una visión de los ambientes sedimentarios recientes en relación 
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con la actividad sísmica; la modulación del movimiento producido por la propagación de las 

ondas sísmicas al atravesar las formaciones geológicas superficiales recientes, entre las que se 

incluye los rellenos antrópicos por sus reconocidos perjudiciales efectos en los múltiples 

terremotos estudiados y la influencia del nivel freático.  Se presentan los efectos de diversos 

parámetros de tipo geotécnico y su influencia en la respuesta desde una visión de la dinámica 

de suelos con una especial análisis de los efectos de sitio,  en concreto la amplificación, así 

como una revisión de algunos ejemplos significativos de MZS en el Mundo y en España. 

 

En el CAPÍTULO 2 se describe el área de estudio con vistas a los aspectos que conciernen a 

esta tesis, el marco regional y local desde una visión de la geología de terremotos en relación a 

la sismicidad asignada actualmente. Por otro lado se establecen las características del medio 

sedimentario y sus características geomecánicas estáticas habituales de los litotipos 

predominantes en los suelos de la la ciudad de Murcia. Y se expone la evolución del nivel 

freático (NF) para este entorno del sistema acuífero. Es un factor que se establece; por ser un 

posible condicionante por su posición de la respuesta sísmica en cada momento.  

 

En el CAPITULO 3 se presentan los cuatro antecedentes de microzonación sísmica (MZS) que 

incluyen la Ciudad de Murcia. Resaltando los contenidos geotécnicos de los mismos y su 

utilización y alcance. 

 

En el CAPITULO 4 se proponen las acciones sísmicas razonables y se selecciona aquellos 

acelerogramas para el cálculo con los programas de análisis de respuesta sísmica (ARS) para 

1D que se han utilizado EERA, DEEPSOIL y STRATA. Se establece los elementos 

geotécnicos que influyen en la respuesta sísmica; empezando por un modelo físico para el 

subsuelo del emplazamiento de la Ciudad de Murcia en base a los conocimientos geológicos 

geotécnicos y geofísicos disponibles y en los parámetros de amplitud del movimiento (PGA, 

PGV) y en los parámetros de contenidos de frecuencias. Parámetros (SA, SV y SD y Periodo 

predominante (Tp). Funciones de transferencia (FT). Comparativa con la NCSE-02 y EC8. así 

como por la posición del NF.   
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Esquema metodológico del desarrollo de la Tesis. 
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Esquema metodológico de cálculo mediante los programas EERA, DEEPSOIL y STRATA 

utilizados en la Tesis. 

 

El CAPITULO 5 presenta la discusión de los aspectos más relevantes de los contenidos de esta 

tesis, marcando las limitaciones e incertidumbres de algunos parámetros y procedimientos de 

cálculo utilizados. 

                                                                                                                                                                                   

En el CAPÍTULO 6 se extraen las conclusiones, así como de líneas futuras a investigar y 

desarrollar.  

 

El CAPÍTULO 7 es el de la bibliografía. En la realización de esta tesis se ha consultado y 

revisado abundante documentación especializada y actualizada en los temas desarrollados. 

  

ANEXOS 

Anexo A. Datos sismológicos.Acelerogramas. 

Anexo B. Clasificación de los suelos en las normas de construcción antisísmica del          

mundo.  

Anexo C. Cuadro resumen de contenidos de estudios de               

Microzonación Sísmica. Ejemplos, mundiales y en España. 

Anexo D. Datos Geotécnicos. Cortes geológicos-geotécnicos. Geofísica. 
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CAPITULO 1 : BASES DE PARTIDA.  

 

1.1. Introducción. 

 

 Antes de que naciera la Sismología (1755), y alcanzara como tal un carácter científico a 

finales del siglo XIX como se entiende actualmente ya se tenía conocimiento desde  muy 

antiguo, sobre  la desigual respuesta que se producía en una misma ciudad  al observar 

comparativamente los  daños producidos por un terremoto. En este sentido,  las numerosas 

crónicas históricas donde se mencionan los efectos de los  terremotos en todo el mundo,  han  

ido aportando datos  que constatan estos hechos,  los cuales actualmente van siendo en algunos  

casos refrendados y cuantificados por  el creciente aumento de los datos de registros 

instrumentales en el campo cercano y la mejora de los modelos la respuesta sísmica local. 

Antecedentes, en el siglo XIX, se pueden considerar los de diversos autores que reflejan este 

hecho: MacMurdo (1824) terremoto de Cutch (India) 1819; Mallet (1862) terremotos de 

Nápoles (1857); Milne (1898 ); Lawson, Wood (1908) y Reid (1910) terremoto de San 

Francisco 1906 y Gutenberg (1927) como más destacados.  En relación a España, si bien no de 

una forma muy explícita, su constatación como evidencias, los más destacados podríamos 

señalar a Humboltd (1797 terremoto de Riobamba. Ecuador); Larramendi (1829 terremoto de la 

Vega Baja del Segura o de Torrevieja); Orueta (1985,  Informe de estudiante sobre el Terremoto 

de Andalucía  de 1884); Sánchez  R. y Marín A. (1911) Terremoto de Torres Cotillas Ceutí; 

Kindelan V. y Gorostiza J. (1919) en Alicante y Murcia. Y no quiero olvidarme de una serie de 

ingenieros de minas, que hicieron constatación de estos fenómenos en distintos trabajos: 

Casiano de Prado 1863; Centeno J. (1883); Abella E (1892).  

La cartografía de riesgo sísmico empezará a considerar explícitamente los efectos locales 

producidos por los terremotos a mediados del siglo XX (Japón y URSS). Se conocía la 

modificación de la sacudida de la superficie del terreno y el daño provocado por los terremotos 

en relación con la geología local y sus correspondientes variabilidades de propiedades 

geotécnicas que se daba en el terreno.  

En la actualidad este campo de la investigación de los terremotos va  cada vez más en aumento 

por su trascendencia, dado que es particularmente importante para muchos emplazamientos 

urbanos de grandes ciudades (Los Angeles, San Francisco, San Salvador, Caracas, Lima, 

Bogota, Ciudad de México, Tokio, Osaka, Kobe, Katmandu, Manila, Lisboa, Thesalonika, 

Izmit, Estambul, etc.), establecidos en valles sobre depósitos recientes de suelos blandos y 

expuestas a terremotos  destructivos.  Los casos de análisis de los efectos por las condiciones de 

sitio se pueden encontrar por toda la geografía sísmica del mundo.  
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Aunque la amplísima cantidad de situaciones del emplazamiento en el medio geológico 

productor de terremotos que se pueden dar, hace que el conocimiento de su respuesta esté muy 

lejos de conocerse adecuadamente. Se requieren en cada caso, estudios específicos, en los que 

se vuelquen los condicionamientos aportados por otros terremotos.  

En el presente capítulo se exponen aquellos puntos básicos de partida con carácter más 

conceptual y metodológico, que encuadre el conocimiento necesario sobre las disciplinas 

científicas y técnicas  que intervienen en el planteamiento y desarrollo de la presente tesis.  

 

 

1.2. Ambientes sedimentarios recientes y terremotos.  

 

1.2.1. Ondas sísmicas y formaciones geológicas superficiales. 

 

 En todo estudio de microzonación los aspectos espaciales están íntimamente 

condicionados con la geología de la zona o del emplazamiento en cuanto a su respuesta sísmica. 

El encuadre de sitio o zona en el tipo de cuenca sedimentaria y ambiente sedimentario en el que 

se han desarrollado los terrenos respecto a la zona fuente establece a priori, aunque sea con poco 

detalle un tipo de respuesta sísmica ante terremotos que podríamos clasificar en tres tipos: con 

efectos de atenuación;  de amplificación y/o gran deformación inducida en el terreno. Cada una 

de estos tres tipos de respuestas están controlados por el trinomio clásico 

fuente/trayectoria/sitio; siendo los aspectos geotécnicos los que en cada sitio  modularían la 

respuesta en su propagación por el mismo. 

Trifunac (1976), basándose en 57 terremotos, observa que la influencia de la geología del 

emplazamiento sobre la aceleración es pequeña, aunque esta influencia es mayor sobre la 

velocidad y el desplazamiento. En cualquier caso, el movimiento máximo del terreno aumenta 

al disminuir la competencia y resistencia del mismo. 

 

Para un percentil de probabilidad dado, la duración (de la aceleración horizontal) disminuye con 

la dureza del terreno, siendo como media 5,7 veces mayor en formaciones profundas de suelo 

flojo que en roca dura. Westermo y Trifunac (1978) encuentran que la duración aumenta con el 

espesor de los sedimentos. Analizando sobre un banco de datos de 2000 acelerogramas del 

NGDC 1996. No existen grandes contradicciones con lo anterior si bien muestra una mayor 

influencia del tipo de terreno. La menor aceleración de pico corresponde a roca dura para 

distancias al epicentro inferiores a una distancia crítica. La distancia crítica aumenta con la M, 

desde 44 km para M=5 hasta M=7. 
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Tan pronto como las ondas se alejan de la zona principal de ruptura (fuente), comienzan las 

modificaciones complejas. Las ondas se dispersan produciendo un aumento volumétrico de la 

corteza, este efecto, conocido como dispersión geométrica, va extendiéndose y disminuyendo el 

movimiento del terreno a medida que se alejan de la zona de ruptura. Cuando el  factor Q de 

calidad, es  alto la atenuación es baja y se dice que la propagación de ondas es más efectiva. A 

largas distancias las altas frecuencias para grandes terremotos se atenuarán más que para bajas 

frecuencias. Los mecanismos de atenuación son de tipo intrínseco y por dispersión (scattering). 

(Hough 2002). 

Las ondas internas P y S viajan a velocidades que dependen de la rigidez y densidad del 

material a través del que se propagan. Dado que los materiales geológicos se comportan  más 

rígidamente ante compresiones volumétricas que ante esfuerzos de corte, las ondas P viajan más 

rápidamente que las ondas S. Las ondas de superficie L (ondas Love) y R (ondas Rayleigh) se 

producen por la interacción (acoplamiento de energía) de  las ondas internas  con la superficie 

del terreno y otras superficies de discontinuidad. Las velocidades de las ondas P y S son 

mayores que las de las ondas L y R; y las velocidades de las L son mayores que las  de las ondas 

R. El movimiento producido por estas ondas se concentra en la zona poco profunda cerca de la 

superficie. 

 

Figura 1.1. Esquema de trayectoria de ondas sismicas. Modelos en 1D. 

La profundidad a la cual las ondas R inducen movimientos significativos es inversamente 

proporcional a la frecuencia de las ondas. Ondas R de baja frecuencia pueden producir 

movimiento de partícula en materiales rígidos a grandes profundidades, en cambio las ondas R 

de alta frecuencia lo producen a poca profundidad. Los desplazamientos que producen están 
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contenidos en el plano de incidencia. Las velocidades de las ondas R de baja frecuencia son 

mayores que la de alta frecuencia. Se llaman dispersivas por depender su frecuencia de su 

velocidad. Las ondas L pueden desarrollarse en presencia de una capa superficial blanda, los 

desplazamientos que producen son horizontales transversales. Las ondas L son también 

dispersivas, sus velocidades varían con la frecuencia y van desde la velocidad de corte de la 

capa superficial (a altas frecuencias) a  la velocidad de corte de los materiales sobre los que 

están depositados (a bajas frecuencias). 

Cuando una onda interna incide en una superficie rígida orientada perpendicularmente a la 

dirección de propagación, la onda es reflejada perfectamente como una onda idéntica 

propagándose por la misma trayectoria en sentido opuesto. La condición en la superficie de 

separación de desplazamiento cero requiere que el esfuerzo en la superficie de separación sea el 

doble que el de la onda a través de dicha superficie de separación. La condición de esfuerzo cero 

requiere que el movimiento de partícula de la superficie límite sea el doble tan grande como el 

del movimiento de partícula a lo largo de la superficie de separación. 

Cuando la onda interna incide en una superficie  de separación cualquiera entre dos materiales 

diferentes, parte de la energía de la onda es reflejada y parte transmitida a través de la superficie 

de separación. El comportamiento de la onda en esta superficie de separación está gobernado 

por la relación (ratio) de las impedancias específicas de los materiales a un lado y a otro de la 

Figura 1.2. Mapa Mundial de sitios donde se han realizado Microzonación Sísmica. 

superficie frontera. Esta relación de impedancias determina las amplitudes y  polaridades de las 

ondas reflejadas y transmitidas. 

Si las ondas internas inciden en una superficie que separa diferentes materiales a otros ángulos 

diferentes a 90º, parte de la energía de onda es reflejada y parte refractada cruzando la superficie  
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de separación. Si la dirección del movimiento de la partícula es paralelo a la superficie, las 

ondas reflejadas y refractadas podrán ser de la misma forma que la onda incidente. Si no es así, 

nuevos tipos de ondas podrán crearse. 

Cuando la inclinación de la trayectoria de las ondas es ascendente a través de capas horizontales 

que son sucesivamente más blandas, la parte de onda que cruza cada capa superficie de 

separación entre capas puede  ser refractada cada vez más cerca de la vertical (Figura  1.1.) La 

amplitud de las ondas decrece  a medida que la misma viaja a través de la corteza terrestre. Hay 

dos mecanismos principales que causan esta atenuación de la amplitud de onda. El primero es el 

amortiguamiento del material, debido a la absorción de energía por el material al pasar  a través 

de él la onda. El segundo es el amortiguamiento de radiación, resultado de la dispersión de 

energía de la onda sobre un gran volumen de material en su viaje desde la fuente que generó la 

onda (Kramer 1996).  

 

         1.2.2. Sedimentos recientes. Rellenos antrópicos. 

Figura 1.3 Mapa de depósitos recientes susceptibles de sufrir amplificación de la respuesta 
sísmica en España. (Realizado a partir de la NCSR-02 y del mapa 1:1M del cuaternario. 

 

Según Krumbein W.C. y Sloss L.L. (1963) un medio sedimentario es un complejo de 

condiciones físicas, químicas y biológicas bajo las que se acumulan sedimentos y que en gran 

parte determina sus propiedades. Los distintos medios sedimentarios que se dan  sobre la 

superficie terrestre, se han clasificado fundamentalmente  según una base geográfica. La 

división en medios continentales, marinos y transicionales queda perfectamente justificada a la 

vista de la curva hipsográfica de la superficie terrestre. Una cuenca sedimentaria es una zona 
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deprimida de la corteza terrestre de origen tectónico donde se acumulan sedimentos. Para su 

formación se requiere un proceso de subsidencia prolongada. (MIT 2007). Los límites 

geográficos de las cuencas sedimentarias están definidos por los límites de las zonas subsidentes 

y las zonas en proceso de levantamiento o estables que las bordean. Una cuenca sedimentaria se 

considera activa mientras duren los procesos tectónicos que la originaron, tanto de subsidencia 

de la misma como de elevación de las áreas circundantes (Vera 1994).  

Desde el punto de vista de la Ingeniería Sísmica, los depósitos sedimentarios recientes tienen 

una gran importancia al ser lugares con una peculiar respuesta sísmica  en comparación con 

otros tipos de terrenos más rocosos o más compactos, consecuencia fundamentalmente de la 

amplificación o desamplificación del movimiento del sustrato sobre el que descansan y de los 

efectos inducidos. La edad de la mayoría de estos depósitos capaces de modular la respuesta 

sísmica suele ser Holoceno (últimos 10.000 a) fundamentalmente y en algún caso Pleistoceno. 

Los cuales se han ido acumulando a lo largo de los últimos 2 millones de años bajo condiciones 

físicas, químicas y biológicas  presentando en muchos casos un estado de baja consistencia.  La 

consistencia de un suelo sabemos se describe por su rigidez y depende del tipo de suelo, 

contenido de humedad, peso específico y otros factores y puede cambiar con el tiempo, 

especialmente si el suelo cambia su contenido en agua. El sedimento se convierte 

paulatinamente en roca mediante la diagénesis lo que geotécnicamente supone una mejora de la 

consistencia. Las características  geomecánicas por tanto están condicionadas por estas 

condiciones cambiantes (en el proceso de sedimentogénesis y diagénesis) en el tiempo, 

fuertemente cementados por substancias químicas como son el carbonato cálcico (CaCO3 ) o el 

óxido de hierro (Fe2O3 ), lo que puede dar lugar a fuertes contrastes en sus características 

geomecánicas dentro de un mismo ambiente sedimentario y edad.  

 

Las partículas de los suelos pueden ensamblarse en el medio receptor o sedimentario 

deposicional dentro de muchas estructuras diferentes, de los tipos: estratificada, laminada, 

fisurada, slickenside, lenticular y homogénea. (Clasificación de muestras no alteradas (ASTM 

D2488).  

Los sedimentos que proceden de rocas sedimentarias erosionadas contienen minerales  más 

estables en términos generales que los que proceden de zonas fuente ígnea o metamórfica.  

A nivel mundial los emplazamientos de ciudades  más frecuentes con problemas de riesgo 

sísmico,  se encuentran sobre depósitos continentales de tipo fluvial en los tramos medio y bajo 

y  en los lacustres (ej. Ciudad de México), siendo mucho menor los que están en subambientes 

como son los casos en loess (depósitos de > 300m de espesor de limolitas eólicas en China) y   

casi  insignificantes los casos en medios periglaciales.  
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En los medios costeros o de transición, si bien se da un denso urbanismo en todas estas franjas 

costeras, en general suele construirse sobre los tramos más resistentes y no presentan la cantidad 

de daños que cabría esperar para esas zonas dada la debilidad de sus suelos, en general los daños 

mayores de estos emplazamientos urbanos se presentan en terrenos ganados al mar (ej. San 

Francisco, terremoto de Loma Prieta, 1987). El conocimiento de casos en depósitos de medios 

marinos es casi desconocida, no porque no se pudiera dar, dado que son, a priori  los suelos,  en  

general en fase acuosa, que peor comportamiento mecánico cabría esperar; sino debido  al  

escaso número de construcciones humanas  sobre los mismos y por consiguiente menor 

posibilidad de ser dañadas, si exceptuamos plataformas petrolíferas, oleoductos  e  islas 

artificiales (Japón).  

 

Rellenos antrópicos 

 

 Los depósitos generados por las actividades del hombre o antrópicos suponen uno de los 

emplazamientos más susceptibles de sufrir los efectos de los terremotos, en general sus malas 

características geomecánicas ante las solicitaciones sísmicas hace que la historia moderna de los 

terremotos esté plagada de numerosos casos de fallos  en este tipo de suelos. Las causas son 

debidas a la baja consistencia provocada por las propiedades de los materiales utilizados y a  los 

fallos en las técnicas de vertido y compactación mantenimiento y reposición. Su localización (en 

vaguadas, sobre cauces fluviales, zonas ganadas al mar) y funciones (presas de contención, 

relleno de muros portuarios, etc.) hace que sus propiedades de estado (densidad relativa, peso 

específico,  contenido en agua, porosidad, índice de poros, saturación, etc.) que influyen en su 

resistencia mecánica sean peores y además se degraden en general comparativamente con mayor 

velocidad que los depósitos naturales de su misma composición.  

El barrio de la Marina en San Francisco (terremoto de Loma Prieta 1989 con epicentro a 100 

kms de la zona), sufrió numerosos  daños; dado que se trata de unos terrenos ganados al mar 

formados por rellenos (vertederos de basura o suelos blandos) de compactación desigual que 

sufrieron fuertes deformaciones y fenómenos de licuefacción. Las presas de tierras en las zonas 

sísmicas también han  presentan numerosos casos de fallos y siguen siendo estructuras con 

especial dificultad  para su sismorresistencia. Las estructuras mineras de tipo balsa de lodos 

también han sufrido daños por terremoto. En Japón, USA y  la antigua URSS se han dado los 

casos más reseñados en la literatura sobre el tema.   

  

        1.2.3. Influencia del agua en la respuesta sísmica.  
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 El condicionamiento de la respuesta  mecánica de un suelo al producirse un terremoto 

debido a la posición de un manto acuífero superficial es un tema que todavía está por investigar 

de manera más profunda y explícita. En los años 60 en la antigua Unión Soviética se hicieron 

una serie de estudios de tipo empírico (Medveded 1965) sobre la influencia que la profundidad a 

la que se encontraba el NF, tenía en la respuesta del terreno en términos de intensidad 

macrosismica (I); en combinación con el tipo de suelo(impedancia sísmica). Ciudades del Asia 

Central como Alma Ata (hoy en la  actual República Independiente del Kazakstán) fueron 

microzonadas teniendo en cuenta este aspecto. Se   establecieron gráficas que mostraban los 

diferentes valores de ΔI  entre 0 y 1 para distintos tipos de suelo y profundidades  del nivel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4.   Ejemplo de aplicación de la fórmula de Medveded en Leukas (Grecia). 

Roussopoulos A.  (1985). 

freático, en un intervalo de 0 a 10 m. La experiencia local de aquellas regiones mostraba que 

para profundidades mayores  de 10 m el nivel freático no era influyente y que el incremento 

máximo podía ser de un grado en la escala macrosísmica para la situación más desfavorable que 

podían darse, que era suelos arenosos y nivel freático cercano a superficie. Esta metodología 

que llego a denominarse, el Método Soviético o de Medveded de microzonación sísmica tras 

haberse aplicado en algunas ciudades del mundo  como Leukas (Figura 1.4.)  y sobre todo en 

ciudades de Este Europeo bajo la órbita soviética, se fue dejando de lado a raíz de la 

demostración de su ineficacia en su aplicación en otros sitios con otras condiciones geológicas 

muy diferentes de las originales donde se ensayó inicialmente,  ejemplo llamativo de esto fue el 

caso del terremoto de Vrancea  de 1977 en Rumanía que afecto a Bucarest (Mandrescu 1978). 

En los últimos años solo se ha aplicado con vistas a establecer una visión rápida,  preliminar y 

de contraste con otros métodos más rigurosos. En España y a título de prueba solo se ha 

utilizado en la Huerta Murciana (Ibarguen ,1985) incluyéndose dentro de las ponencias de las 

Jornadas  de Estudio del fenómeno Sísmico y su incidencia en la Ordenación del Territorio que 
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se celebraron en Murcia en 1986, dando una zonificación en base a datos de la piezometría local 

y de la impedancia basadas en valores de densidad  y velocidades de los materiales obtenidos 

por correlación con los de  estudios próximos.  

Actualmente  por lo general  excepto algunos casos; en los trabajos de microzonación no se hace 

referencia explícita  a la consideración  de la capa freática ni de otros aspectos hidrológicos, la 

razón obedece por un lado a que la microzonación por métodos de modelización numérica del 

comportamiento del terreno parte  de  análisis poco detallados en el funcionamiento del agua en 

lo que respecta a las ecuaciones constitutivas obtenidas  de los materiales de que están formados 

los suelos. Los modelos solo consideran en la mayoría de los casos condiciones estáticas del 

agua con respecto  a la columna de suelo a analizar, sin que se sepa muy bien cómo se produce 

el drenaje en condiciones sísmicas o cuales son las leyes de las presiones intersticiales; aspectos 

estos, que explicarían en cada caso concreto la influencia en la respuesta sísmica final del suelo. 

No  hay datos claros de los valores  que se  dan   en los  parámetros mecánicos de respuesta en 

superficie (aceleración, velocidad y desplazamiento)  ante condiciones cambiantes de la capa 

freática. Y  si este intervalo de influencia, en el ámbito de los 0 a 10 metros de profundidad  

para una columna de terreno determinada es extrapolable, de una a otras zonas con posiciones 

del nivel freático parecido. 

Desde un punto de vista minucioso del fenómeno,  las condiciones geomecánicas de un suelo   

están en un lento cambio inapreciable si no ha habido modificaciones del contenido en agua en 

los mismos,  siendo el cambio más rápido todavía ante solicitaciones de tipo sísmico. Los dos 

estados, el antes y el después son diferentes. En los modelos simples se suele suponer que solo 

cambian las presiones generadas en el agua  dentro de la estructura del suelo sin que haya 

deformación plástica de la estructura del mismo, cosa que no ocurre casi nunca. 

Los geotécnicos saben que todas las propiedades de transmisión de esfuerzos y deformación de 

los suelos (y entre ellas están las dinámicos por terremotos)  dependen de las modificaciones de 

la porosidad, permeabilidad, forma de los huecos, unión de los contactos entre partículas y leyes 

de presión intersticial para unas condiciones de la acción sísmica  que actúa en cada caso sobre 

él, que pocas veces son conocidas y que están empezando a ser simuladas en condiciones 2D y 

3D. La principal característica de comportamiento mecánico es que su resistencia depende de la 

conjunción de resistencias producidas por los elementos que lo componen: fase sólida, líquida y 

gaseosa. 

Excepto los que siguieron el método de Medeved, que tuvo un corto seguimiento en la URSS y 

en sus países satélites de aquella época, en otras partes del mundo no tuvo apenas reseñables 

seguidores. Japón siguió un método instrumental (microtremors) y USA siguió unos métodos 

basados en el buen conocimiento de la geología e historia del subsuelo como aplicación a un 
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modelo analítico más o menos sofisticado de la función de onda a través de un medio que era el 

suelo. Se aplicaron los primeros métodos numéricos de primera generación pero no se analizó 

explícitamente la influencia del NF. En Europa que fueron más tardíos los análisis de respuesta 

local que se realizaron, empezaron por Italia y Grecia.     

Casi nadie ha estudiado las influencias hidrológicas en el comportamiento dinámico de un suelo 

mediante la instalación de instrumentos sensores en un caso real de terremotos. Las estaciones 

existentes, la mayoría no permiten saber mucho directamente sobre aspectos, si se quiere 

científicos; en lo que respecta a las implicaciones de parámetros de carácter geotécnico como  

 

Figura 1.5. Esquema de propagación vertical en un suelo con agua. 

pueda ser el contenido en agua, el IP, Saturación, etc. Dado que estas estaciones no se han 

instrumentado con este fin. La presión de poro en los depósitos aluviales de capas horizontales. 

Su variación. Causas. Efectos geotécnicos. Medida. La presión de poro en suelos cohesivos y en 

suelos no cohesivos. Implicaciones geomecánicas. Suelos no saturados, la succión. 

Durante un terremoto, los movimientos de base rocosa generan ondas de corte que se propagan 

a través de los suelos que las cubren, los efectos del acoplamiento hidromecánico como 

consecuencia de la propagación  de una onda sísmica en un suelo con agua ( Figura 1.5.) son 

ubicuos en geología; pueden ser locales y breves o regionales y de larga duración.  Fenómenos 
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como la deposición y erosión, movimientos tectónicos y sísmicos, mareas terrestres y la carga 

barométrica producen deformaciones que tienden a alterar las presiones de los fluidos. Las 

perturbaciones resultantes en la presión pueden ser enormes, y muchas de las denominadas 

presiones "anómalas" parecen haber sido originadas de esta forma.   Los efectos de la presión 

del fluido en la mecánica de la corteza terrestre son también profundos. Los medios geológicos 

se deforman y fallan ampliamente en respuesta a la tensión efectiva, equivalente a la tensión 

total menos la presión del fluido. Como consecuencia, las presiones del fluido controlan la 

compactación, descompactación y otros tipos de deformación, así como el diaclasado, las 

cizallas y las cizallas por deslizamiento, incluyendo eventos que generan terremotos. 

Controlando la deformación y el fallo, las presiones del fluido también regulan los estados 

tensionales en la corteza superior.  

En los últimos 80 años, con el fin de comprender y describir el acoplamiento hidromecánico se 

han desarrollado numerosas teorías  con el fin de verificar hipótesis y desarrollar modelos 

conceptuales. Sin embargo, la aplicación rigurosa de un acoplamiento total es a menudo difícil; 

porque (1) el comportamiento reológico de los medios geológicos es complejo y apenas 

entendido, y (2) la arquitectura, propiedades mecánicas y condiciones de contorno, y la historia 

de deformación de la mayoría de sistemas geológicos, no son bien conocidas. Mucho de lo que 

se sabe de los procesos hidromecánicos en sistemas geológicos procede de análisis más 

sencillos que ignoran ciertos aspectos del acoplamiento sólido-fluido. Las simplificaciones 

introducen errores, pero habitualmente no se garantiza que haya análisis más completos. Así, los 

análisis hidromecánicos deberían ser interpretados juiciosamente, siendo conscientes de sus 

limitaciones. La adopción de enfoques innovadores de modelación hidromecánica y la 

obtención de datos críticos podrían superar las limitaciones actuales y proporcionar respuestas a 

las cuestiones no aclaradas sobre los procesos en la corteza terrestre y sobre el comportamiento 

de los fluidos en su interior. 

 

Una aplicación de un esfuerzo externo a una masa de suelo cuyos poros están saturados de agua, 

el efecto inmediato es un aumento de la presión de poro. Muchos de los problemas en ingeniería 

sísmica vienen por este aumento de la presión de poro en materiales no cohesivos. El desarrollo 

de presión de poro excesiva en el suelo puede llegar a un excesivo reblandecimiento del suelo o 

a la parcial perdida de resistencia, que dará lugar a asentamientos inaceptables en el suelo y 

perdidas de capacidad de carga del suelo. Un análisis detallado de la disipación  desarrollada en 

un suelo como consecuencia de un terremoto requeriría un eficiente programa  pero también una 

adecuada descripción del comportamiento constitutivo del suelo, cosa que no ocurre 

normalmente dado lo costosos de este tipo de caracterizaciones dinámicas de los suelos. Muchas 
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ecuaciones constitutivas existen en la literatura técnica pero son normalmente más eficientes en 

la descripción de comportamientos esfuerzo-deformación de corte no lineal que en los cambios 

volumétricos no lineales. Por eso los resultados que se obtienen para estas elaboradas soluciones 

no son más pertinentes que el suelo descrito  de las cuales derivan. Esto ha llevado a muchos 

autores a desarrollar soluciones aproximadas en las cuales los parámetros relevantes del suelo, 

es decir la presión de poro cíclica sin drenaje crece, lo que se ajusta a los datos obtenidos de 

laboratorio (Booker et al, 1976). Sin embargo, esas soluciones no son fieles a una descripción 

mecánica rigurosa y no tiene en cuenta la deformabilidad del medio sólido. 

Algunas normas sismorresistentes clasifican el subsuelo según sus  Vs (velocidades de las ondas 

de corte) calculadas sobre condiciones estáticas in situ. Sin embargo, diversos investigadores  

han visto que depósitos de arenas saturados presentan comportamientos de reblandecimiento 

bajo condiciones cíclicas como las que pueden producir los terremotos.  Este comportamiento 

nos hace pensar que la respuesta sísmica en este tipo de depósitos puede ser afectada 

significativamente en algunos casos por la existencia de niveles freáticos a determinadas  

 

Figura 1.6. Ejemplo comparativo de Espectros de Respuesta para dos tipos de suelos 
según la norma sismorresistente turca en condiciones diferentes de posición del nivel 
de agua Dikmen, S. U. et al (2009).  
 
profundidades. Con el programa, LASE-IV  Dikmen, S. U. et al (2009) ha llegado a las 

siguientes conclusiones: Bajo condiciones sísmicas se produce el ablandamiento del suelo 

arenoso debido a la disminución de las tensiones efectivas, lo que da como resultado una 
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reducción significativa de la PGA o PHA en superficie y los espectros de repuesta que nos da el 

programa no es conservador para todos los periodos. En la Figura 1.6. los valores espectrales 

para todas las profundidades del Nivel Freático son prácticamente los mismos por períodos por 

encima de 1.0 s. Sin embargo, durante períodos inferiores especialmente en el intervalo de 0,2-

0,8s pueden ser significativas  de cara a un análisis estructural.  Se observan diferencias 

significativas. Los espectros de respuesta en este rango muestran una tendencia creciente con la 

disminución de la  profundidad de la capa freática. La reducción tanto de las aceleraciones 

espectrales y los valores espectrales por la disminución de la profundidad del nivel freático se 

puede atribuir a la reducción de  la tensión efectiva bajo condiciones sísmicas y una reducción 

asociada del módulo de cizalla G0. Este comportamiento observado de cerca está de acuerdo con 

los hallazgos de varios investigadores (Youd y Carter, 2005; Trifunac y Todorovska, 1996; 

Trifunac y Todorovska, 1998; Trifunac et al., 1999). 

 

Algunos autores han visto mediante ensayos de laboratorio (CR y TXD) y campo que la succión 

puede cambiar las propiedades dinámicas (módulos de corte y amortiguamiento) de los 

materiales del suelo incluso para pequeñas deformaciones. Estos cambios influyen en la 

respuesta de los suelos no saturados (parte de nuestras columnas por encima del nivel freático) 

por afectar a los mecanismos de propagación, amplificación o desamplificación de la 

aceleración. Resultados como son altos módulos de corte de suelos no saturados pueden ser 

debido a la presencia de fuerzas de succión interpartículas. Con estos datos se ha estudiado este 

comportamiento mediante análisis equivalente lineal. Utilizando movimientos de un terremoto 

conocido con diferentes factores de escala. La respuesta de sitio fue diferente en suelos con 

diferentes niveles de succión especialmente en suelos superficiales. Estas  investigaciones 

experimentales revelaron que, G/Gmax y D de los suelos no saturados están influenciadas por el 

estado de tensiones, así como de succión. Los resultados muestran que la frecuencia natural del 

perfil del suelo aumenta a medida que aumenta succión.     

 

La literatura técnica aporta algunos métodos para poder predecir G/Gmax y D  de estos 

materiales así como  las curvas y G/G0-γ, D-γ;  incluso a bajas deformaciones.  Todo esto lo que 

intenta es proveer un mejor conocimiento sobre los efectos de la evolución del NF en cuanto a 

la respuesta sísmica, por modificación de sus propiedades dinámicas (Fouladi, F. et al 2015 y 

Biglari et al 2012, 2012). Modelos dinámicos no saturados. Los resultados se suelen dan en 

forma de Función de Transferencia (ratio de máxima amplificación), frecuencia natural o SA 

(Aceleración espectral). En los mismos se muestra la evidencia de la implicación de la succión 

en la respuesta. No está demostrado que sea un comportamiento general. 
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Por tanto la posición del NF y un buen conocimiento del funcionamiento de las aguas 

subterráneas no pueden ser obviados en los análisis de  efecto de sitio dado que puede influir en 

la respuesta del terreno de manera significativa.  

 

                                                                                                                                               

1.3.Control geotécnico en la respuesta del suelo en la microzonación sísmica (MZS). 

 

  1.3.1.  Características dinámicas del suelo e implicaciones de algunos parámetros       

geotécnicos en el comportamiento ante cargas sísmicas. 

 

 Los efectos en el medio antrópico debidos a un terremoto, están  en muchos 

emplazamientos de la corteza terrestre cercanos a superficie, fuertemente influenciados por la 

respuesta del suelo ante este fenómeno y su variación se produce dentro del entorno cercano.  

Esta respuesta ante una carga sísmica está controlada en gran parte por las propiedades 

mecánicas del suelo, especialmente las dinámicas,  tanto en cuanto a su capacidad para ejercer 

determinado control de respuesta como en su propia afectación. En algunos tipos de escenarios 

sísmicos las características no-lineales y la resistencia de los suelos pueden tener una 

significativa influencia en la respuesta sísmica; para el cálculo de la misma se necesita conocer 

estas propiedades dinámicas del suelo. Existen diversas técnicas, y actualmente se han realizado 

grandes avances de los procedimientos analíticos para estimar y medir estas propiedades 

dinámicas de los suelos teniendo en cuenta el rango de deformaciones esperado para cada 

aplicación, en nuestro caso un estudio de MZS en una zona de depósitos sedimentarios recientes 

(fundamentalmente). Un terremoto produce sobre todo deformaciones de corte en los materiales 

afectados incluido el suelo; mientras que un sismo intenso podría llegar a deformaciones ( 

deformación angular (%)) entre el 10% y el 15% en algunos sitios, en otros casos de mucha sensibilidad; 

por ejemplo la cimentación para un  supertelescopio o para un microscopio electrónico 

tendríamos que tratar con deformaciones de 10-4%. 

La DS es la parte de la MESU que estudia las propiedades, y el comportamiento  frente a 

solicitaciones que son función del tiempo. 

La dinámica de suelos para terremotos ha ido evolucionando como disciplina, convirtiéndose 

actualmente casi en independiente de la Mecánica de Suelos formal, desarrollando 

procedimientos tanto teóricos como experimentales propios; aunque siempre de la mano de 

campos del conocimiento como : Dinámica estructural, Dinámica del Medio Contínuo y de la 

Ingeniería Sísmica. 
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Los orígenes de la DS aplicada a terremotos podemos ubicarla a Japón; Mononobe y Matsuo 

(1929) trabajaron sobre la presión lateral sísmica, y Saita y Suzuki (1934) sobre daño estructural 

y condiciones locales del sitio. En Alemania y la URSS por los años 30 se desarrollaron también 

procedimientos racionales para el diseño de cimentaciones. En los 50 en los EEUU, se hacen 

Figura 1.7. Clasificación de los problemas dinámicos. Diferencias entre condiciones de carga 

estática y dinámica (Tomado de Ishihara K. 1996).  

estudios del fenómeno desde la teoría de la propagación de ondas en el terreno para distintos 

fines; y para la medición de las propiedades dinámicas (equipos de laboratorio y procedimientos 

de ensayo). En esa época en Japón se sigue investigando las nuevas relaciones entre daños y  

condiciones locales con aplicaciones en el  diseño sísmico de estructuras de tierra (Okamoto 

1973); el punto de inflexión fue el año 1964; por la importancia de los terremotos de Alaska 

(Seed 1969) y Nigata (Seed y Lee 1966, Seed e Idriss 1967), que supusieron una de las 

referencias mundiales en cuanto al condicionante del suelo  en la respuesta ante un terremoto y 

la necesidad por tanto de entender el comportamiento de las masas de suelo. 

El terremoto de 1985 de Ciudad de México por su transcendencia e importancia fue también un 

hito en este campo de la Dinámica de Suelos, llegando algunos a adjetivarlo como “terremoto 

geotécnico”, por la importancia de estos aspectos en las respuestas sísmicas que los distintos 

suelos conformaron en el emplazamiento de la ciudad.  

Desde entonces, la DS ha ido evolucionada describiendo, explicando y tratando de predecir cada 

vez mejor el comportamiento dinámico de los suelos. Los congresos de Ingeniería Civil desde 
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finales de los sesenta incorporan sesiones específicas sobre DS dada su importancia en el 

entendimiento del comportamiento de ciertos terrenos ante terremotos.   
Desde el punto de vista de la microzonación sísmica el conocimiento de las propiedades 

dinámicas de los suelos con distintos planteamientos, permite estudiar y dar solución al análisis 

de la respuesta puntual y areal del terreno mediante distintos métodos,  siendo en mayor o 

menor detalle una herramienta fundamental para describir los escenarios de respuesta ante 

terremotos.  La gran mayoría de los estudios de MZS se hacen utilizando análisis limitados 

y simplificados  basados en propiedades del suelo fáciles de obtener o habituales en la geotecnia 

práctica, pero que adecuadamente utilizados según la escala de trabajo, aun contando con las 

incertidumbres inherentes al fenómeno sísmico permiten obtener resultados suficientes u 

orientadores de las dimensiones del mismo para la construcción, la OT y U así como la PC. Los 

ingenieros geotécnicos están constantemente con el desafío de la necesidad de caracterizar los 

más importantes aspectos del comportamiento cíclico del suelo con la mayor precisión posible 

con modelos simples y racionales. El punto en el que las exigencias contradictorias de la 

sencillez y la precisión se equilibren dependen de muchos factores, y muchas combinaciones en 

este sentido han sido propuesto. ( Kramer S. 1996).  

  

La influencia de algunas de estas propiedades más o menos geotécnicas en la evaluación de la 

respuesta es lo que se pretende presentar en este punto. Factores  como: índice de vacíos (e), 

esfuerzo de confinamiento (σ´m), plasticidad (IP), contenido de agua o humedad (w), razón de 

sobreconsolidación (OCR),  historia de tensiones ( p-q), nivel de deformación, estratigrafía, 

cementación de suelos, envejecimiento y temperatura ( T), densidad, grado de saturación (s), 

nivel piezométrico, (incluyendo presión de poro (u)),  módulos y módulos degradados, y 

finalmente la resistencia sin drenaje son  importantes unos más que otros e influyentes en la 

respuesta tanto para problemas estáticos o dinámicos. Muchas de estas propiedades componen 

los parámetros inputs (Vs, espesor de capa, peso unitario, Curvas de materiales y posición del 

nivel freático) que servirán para alimentar los programas de análisis de repuesta sísmica (ARS) 

del suelo.   

Los ambientes sismogeológicos de respuesta previstos son terrenos compuestos por sedimentos 

recientes, es decir cuaternarios fundamentalmente y sobre todo Holocenos; donde el tipo de 

respuesta en  estos tipo de terrenos no licuables, estará más asociada a los comportamientos de 

la baja deformación; es decir zonas que desde un análisis de susceptibilidad a la licuefacción y 

los movimientos de ladera son muy poco susceptibles;  por lo que los efectos en el movimiento 

y en las propiedades del terreno se deberán solo fundamentalmente a la vibración, sin que sean 

de esperar deformaciones significativas de mayor rango.  
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PROBLEMAS DINÁMICOS. 

Un terremoto es sustancialmente una carga cíclica de amplitud variable que actúa sobre el 

terreno se las puede considerar cargas inerciales y éstas pueden ser calculadas teniendo en 

cuenta las características dinámicas del suelo o accidentales porque su tamaño de acción y/o 

posición puede variar a lo largo del tiempo actuando de forma transitoria y propiamente 

dinámicas al variar rápidamente en el tiempo, en las cuales la dirección del movimiento es 

perpendicular con la dirección en que se produce la carga. La rapidez con que se aplica la carga 

y la repetición  de la  misma son efectos característicos de los problemas dinámicos (Ver Figura 

1.5.).  Una carga sísmica es de las más complejas cargas dinámicas, donde no solo su valor sino 

el signo cambian con el tiempo.  

 

A altas deformaciones la velocidad y números de ciclos de carga y la  resistencia así como las 

características de cambio de volumen, pueden ser también importantes. Las propiedades cíclicas 

del suelo dependen del estado de esfuerzos antes de  ser sometido a carga y al estado de 

esfuerzos impuestos por la misma.   

A niveles de baja deformación, la rigidez de un suelo es la máxima y el amortiguamiento es el 

menor. A niveles altos de deformación, los efectos de  no linealidad e inelasticidad aumentan, 

produciendo bajas rigideces y grandes amortiguamientos. La caracterización completa de tales 

comportamientos es de una enorme complejidad. Las tres clases de modelos esfuerzo-

deformación que más se utilizan  son: EQUIVALENTES LINEALES, NO LINEALES 

CÍCLICOS, Y CONSTITUTIVOS AVANZADOS. De éstos, los modelos equivalentes 

lineales son los más simples y más comúnmente usados, porque incorpora la no linealidad del 

material, y solo requiere dos constantes del material relativamente simples, aunque tengan 

limitaciones al representar muchos aspectos del comportamiento del suelo bajo condiciones de 

carga cíclicas, siendo solo una aproximación del comportamiento no lineal que ocurre en el 

suelo en la realidad (Ver Figura 1.8.).  
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Figura 1.8. Comportamiento tenso-deformacional de un suelo. Métodos de análisis. Programas 
de cálculo. ARS 1D). 
En el otro extremo están, los modelos constitutivos avanzados (modelos reológicos complejos) 

que pueden representar muchos detalles de comportamiento dinámico del suelo, pero su 

complejidad y dificultad de calibración hace que actualmente aún sean poco prácticos y sobre 

todo para su utilización en MZS donde casi es inexistente su aplicación.  Una revisión muy 

completa de las propiedades dinámicas  y métodos de ensayos  se puede encontrar en numerosas 

publicaciones; esa variedad de técnicas de campo y laboratorio algunas están orientadas hacia la 

medida de comportamientos de baja deformación y otras hacia los altos niveles de deformación.  

No existe un ensayo único que permita obtener resultados de todo el rango de deformaciones 

posibles. Todos tienen ventajas y desventajas ampliamente analizadas en la literatura técnica. En 

los métodos de campo lo complicado y dificultad de controlar los bajos niveles de deformación 

y la medida de la presión de poro.  
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Tabla 1.1. Métodos de ensayo para determinar las propiedades dinámicas de los suelos. 

  

Una ventaja de los análisis simplificados es que requieren propiedades del suelo simplificados.  

Cada clase de modelo de suelo revela información importante sobre el comportamiento cíclico 

de terreno. Cada tramo de nivel de deformación inducida esperada requiere por tanto diferente 

tipo de modelos esfuerzo deformación de materiales. Si la carga cíclica es grande se suele 

considerar una deformación inelástica permanente, así como los cambios inducidos cíclicamente 

en la resistencia. Las propiedades esfuerzo deformación cíclicas y la resistencia puede ser 

determinada directamente o empíricamente de ensayos de campo o laboratorio. El modelo solo 

represente una aproximación al comportamiento del suelo, asumiéndose que los 

desplazamientos acumulados con los múltiples ciclos de carga no son permanentes y que no 

puede ocurrir el fallo (MIL-HDBK-1007/3, 1997). 

 

En Pitilakis 1998 se pueden ver los métodos disponibles para la caracterización dinámica de 

suelos y sitio (Tabla 1.2.) se han agrupado convenientemente en tres grupos principales. Indicar 

que hasta hace  muy poco; los métodos de campo/in situ solo eran  capaces de proveer módulo y 

amortiguamiento para un rango de niveles de deformación. Con el ensayo presiométrico 

(SBPM) en un estado experimental y mediante un “backcalculation” o recalculo,  además de 

con datos procedentes de movimientos fuertes verticales y redes superficiales de instrumentos, 

se puede, mediante este método estimar las propiedades dinámicas de suelo. Pero necesitan 

todavía que progresen mucho esas  dos técnicas para que sean actualmente aplicables en la 

práctica.  Un buen ejemplo de la caracterización del sitio es el Blind Test (Cuenca de Volvi), 5 

Km NE de Tesalónica (Pitilakis et al 1998b, Jongmans et al 1998, Raptakis et al 1998, Riepl et 

al 1998),realizado en Grecia,- EUROSEISTEST, 1998, heredero como antecedentes reseñables 

son Ashagira Valley y Turkey Valey. Casi todos los métodos y técnicas de la tabla 1  han sido 

usados en el mismo.  
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Tabla 1.2. Métodos de campo, in situ y laboratorio para determinar las propiedades geotécnicas 

dinámicas ( Tomado de Pitilakis el al 1998) 

 

 

Vs.(Velocidad de ondas de cizalla) 

La caracterización de la Vs de los suelos es fundamental para la clasificación del sitio,  el 

análisis de respuesta sitio, etc. Las nueva generación de ecuaciones de predicción del 

movimiento de tierra utilizan la velocidad de onda de cizalla o corte de los primeros 30 m 

superiores del subsuelo (VS30) como el parámetro principal para la caracterización de los efectos 

de la rigidez de los sedimentos en el análisis del movimiento del terreno. No es un parámetro 

que podamos considerar geotécnico en su sentido estricto, pero es necesaria su estimación para 

obtener los valores,  sobre todo máximos de los Módulos de Cizalla del terreno ( G0 o Gmax), que 

su consideración se hace necesaria. Su estimación en muchos partes del mundo se hace de 

acuerdo a la Guía para estimación de la VS (Guidelines for Estimation of Shear Wave Velocity 

Profiles. PEER Report 2012/08). Cuando hay necesidad de obtener perfiles de velocidad de 

onda de corte en la ausencia de datos de velocidad de onda de corte específicas del sitio. En la 

misma se hace una revisión de las correlaciones publicadas entre la Vs y G0 (depende de Vs)  y 

diversas variables como ( Ver Figura 1.9.); geología superficial, SPT, CPT y Cu resistencia de 

corte sin drenaje. Además presenta un método para la extrapolación de VS30 para sitios donde 

los datos del subsuelo se extienden a más de 30 m.  
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Son abundantes las correlaciones entre VS y otros parámetros geotécnicos de obtención más 

común (como SPT , resistencia a la penetración CPT y la resistencia al corte sin drenaje Su). 

Para las unidades de suelos, la evaluación específica del sitio VS, basado en datos geotécnicos 

son los métodos preferidos. Algunas fórmulas empíricas que incorporan la edad geológica 

mediante el uso de factores de escala edad (ASF) puede aumentar aún más la exactitud de la 

predicción 

  

 

Figura 1.9. Correlación G-NSPT desarrollados por diversos investigadores japoneses en suelos 
cuaternarios y terciarios en los años 70 (PEER 2012). 
 

[Ohta y Goto 1978; Andrus et al. 2007]. El ensayo SPT ha sido históricamente la más utilizada 

de las pruebas in situ una de los ensayos geotécnicos más frecuentes en todo el mundo. Los 

investigadores han estudiado la relación entre los valores VS y el NSPT desde los años 1960, 

Existiendo bastante literatura sobre el tema [Martin y Lew 1.999; Youd et al. 2.001; Idriss y 

Boulanger 2008, PEER 2012]. 

 

Correlaciones estadísticas entre VS30 y geología superficial,  se puede utilizar para confirmar que 

las estimaciones de VS , sobre la base de datos geotécnicos, en un plazo razonable, un ejemplo 

muy completo es el de Wills and Clahan [2006]. Ver Tabla 1.3. y. donde se analizan las Vs para 

las características de  las unidades geológicas californianas, así como los modelos de Vs con la 

profundidad Figura 1.10. 

 

Ecuaciones empíricas de Ohta y Goto (1978) 
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Ohta y Goto desarrollaron ecuaciones empíricas de Vs por correlación, basadas en datos 

obtenido en su mayoría de llanuras aluviales japonesas. Se identifican cuatro propiedades  

índice que se relacionaban con Vs: SPT Nvalue, profundidad, edad geológica, y el tipo de suelo. 

Los datos se dividen en categorías basadas en la edad geológica (Holoceno y Pleistoceno) y el 

tipo de suelo (arcilla, arena fina, arena media, arena gruesa, arena y grava y gravilla). Los suelos 

limosos se colocaron en la categoría de arcilla. Se realizaron análisis de regresión para cada 

propiedad de índice, así como en cada una de las combinaciones de propiedades índice.  Basado 

Tabla 1.3. Vs para las características de  las unidades geológicas californianas. Wills and Clahan 
[2006]. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.10. Ejemplo de modelo de Vs profundidad  para la Unidad Qal, fine. Wills and 
 Clahan [2006]. 
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en la comparación de los coeficientes de regresión, determinaron que las correlaciones más 

fuertes incluyen las cuatro propiedades índice. 

Los datos presentados en la Figura 1.11. representan el análisis de regresión que considerada  

N-valor como la única variable .  

 

Figura 1.11. Representación del análisis de regresión (PEER 2012) 

 

Implicaciones de algunos parámetros geotécnicos en el comportamiento de los suelos ante 

cargas sísmicas. 

Las propiedades del suelo están influidas y afectadas por la propagación de ondas sísmicas. La 

rigidez ( Gmax y G/Gmax y la amortiguación (D (%), el coeficiente de Poisson (ϑ) y la densidad(γ) 

entre otros. En los fenómenos de baja deformación son la rigidez y el amortiguamiento los más 

importantes; los otros tienen menos influencia y tienden a moverse dentro de rangos muy 

estrechos. Estos son las que se utilizan fundamentalmente en la mayoría de los códigos de 

cálculo por ordenador para la respuesta dinámica entre los que están los programas EERA, 

DEEPSOIL, STRATA que se han utilizado en esta tesis.). Cambios extremos de ϑ y γ, no 

suelen suponer modificaciones de la respuesta sísmica significativos, es decir son muy poco 

sensibles a estos cambios.   

Efectos de una capa confinada de baja Vs. 

Presentamos tres modelos analizados con EERA. 

Un modelo de dos capas P1  y dos modelos P2 265 y P2 550 de cuatro capas sobre substrato 

rocoso.  

 

 

 

P1 P2 265 m/s2 P3 550 m/s2  

265 265 y 100 550 y 100 Vs  m/s2 

20 20 y 16 20 y 16 Peso específico (kN/m3) 
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Figura 1.12. Distintos modelos de respuesta según las Vs de los materiales confinantes.  

En la Figura 1.12. la gráfica de las SA, se produce una disminución con respecto a la columna 

sin capa de baja Vs y un   desplazamiento de los máximos hacia periodos mayores. En la gráfica 

de FT; se aprecia un mayor factor de amplificación en las frecuencias bajas para P1 en 

comparación con P2 y P3, disminuyendo al aumentar la frecuencia. En cambio la amplificación 

aumenta para P2 al aumentar las frecuencias cuanto menor sea la Vs de las capas confinantes. 

En la P3 este efecto es más suave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.13. Comparativa de parámetros de respuesta con el EERA para los tres modelos P1, 
P2 y P3.  
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Depósitos diferentes, pero de idéntico Vs30 

En muchas normas consideran que esta velocidad Vs30 (VS30 = 30 / Σ (d/VS); d:espesor de capa 

y Vs: velocidad de cizalla de cada capa.) es un buen indicador de la respuesta sísmica. En la Fig. 

1.14. se presentan las funciones de transferencia (factor de amplificación) teóricas de dos 

estratos diferentes de suelo, pero de igual Vs30. Sin embargo, se puede ver que cuando un 

estrato de suelo blando está en los últimos metros superficiales, la amplificación es mucho 

mayor que cuando está cubierto por otro estrato más rígido. Otro hecho es que los periodos 

fundamentales son muy diferentes dependiendo de la secuencia de los estratos. 

T=4H/Vs=0,44s   Vs =545.4 m/s 

Modelo de 4 capas P4 

Espesor Vs Vs30 

15 200  

15 900  

30 550  

Roca 1000  

Modelo de 4 capas P5 

Espesor Vs Vs30 

5 900  

15 200  

30 550  

Roca 1000  

 

 

 

  

Figura 1.14. Distintas respuestas (SA y FT) para dos modelos de columna de suelos de igual 
Vs30 .; calculados con el EERA. 
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Figura 1.15. Comparativa de parámetros de respuesta con el EERA para los dos modelos P4, y 
P5.  
 

Coeficiente de Poisson (ϑ) (deformación lateral/deformación axial). Es un parámetro 

fundamental en los cálculos de ingeniería,y es difícil de medir. El coeficiente de Poisson es una 

constante elástica que proporciona una medida del estrechamiento de sección de un prisma de 

material elástico lineal e isótropo cuando se estira longitudinalmente y se adelgaza en las 

direcciones perpendiculares a la de estiramiento. Una gama sugerida de valores para el 

coeficiente de Poisson para los suelos es de 0,2 a 0,5, menos comunes. Los valores pueden ser 

tan bajos como 0,1 para los depósitos de loess. Esta relación se puede calcular [ϑ = E / (2G-1)] 

basadas en pruebas de laboratorio  en baja deformación, G y E se obtienen a partir de 

vibraciones de torsión y longitudinal, respectivamente. La experiencia indica que cambios 

extremos de ϑ no suelen suponer modificaciones de la respuesta sísmica significativos, es decir 

son muy poco sensibles a estos cambios y de hecho no es un parámetro habitual en los datos de 

entrada de los programas de ARS (Análisis de Respuesta Sísmica).  

 

 

Módulos de corte de los suelos. G y G/Gmax( normalizado). 

La rigidez del suelo se caracteriza normalmente por el máximo módulo de corte, el cual se 

moviliza a bajas deformaciones, y por la  curva de  reducción de módulos (CRM), la cual 

muestra como el módulo de corte decrece a deformaciones grandes dando valores de módulos 

de corte de baja amplitud. Las características deformacionales son independientes de la 
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amplitud de deformación. (deformación angular o de corte <10-5 %), el suelo se comporta 

linealmente con un módulo de corte máximo. Es un parámetro básico del análisis dinámico de 

suelos.  

Son numerosas en la literatura técnica las formulas empíricas, procedentes de numerosos  y 

diversos ensayos de laboratorio,  que relacionan con distintos parámetros geotécnicos habituales 

en la práctica constructiva (Gmax= f(e, σ´, OCR, historial de tensiones, edad y plasticidad). 

Ejemplos de las mismas son las de Hardin & Black (1968) y Hardin ( 1978 modificada); Hardin 

& Richart (1963); Hardin & Black (1966), Hardin(1978), Jamilokowski et al (1994), etc. En las 

figuras 1.16. y 1.17. se pueden ver la variación del  módulo de rigidez a cizalla Gmax ,en 

función del tiempo, para una arcilla (caolinítica) a presión confinante constante y el incremento 

de ΔG con la plasticidad. 

Se ha observado que Gmax aumenta con el aumento de  σ´ (Tensión efectiva), de manera 

independiente de otras variables: Por lo tanto Gmax varia con σ´ sin incluir los efectos de e 

(índice de huecos) ni de la edad geológica del material 

 

Figura 1.16. Variación del  módulo de rigidez a cizalla Gmax, en función del tiempo, para una 
arcilla (caolinítica) a presión confinante constante. (Tomadas de Anderson y Stoke 1978). 
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Figura 1.17. Grafica de ratio de incremento de modulo vs índice de plasticidad 
(Kokusho, 1987).  

 

Figura 1.18. Gráfica de cambios en el Gmax con el tiempo en las arenas ( Anderson y Stokoe 
1978). 
En la Figura 1.18. el efecto del tiempo primario en Gmax debido a la consolidación no es 

evidente, porque los cambios de presión de poro y la deformación elástica ocurren antes de la 

primera medida ( Anderson & Stoke 1978). En la Figura 1.20 se puede ver la diferencia entre 

suelos más rígidos y menos rígidos. 

Amortiguamiento. D.  El comportamiento amortiguado de  un suelo es compleja ya que 

interactúan muchos mecanismos que contribuyen a la disipación de energía durante la carga 

cíclica. La particular naturaleza de un suelo contribuye a la compleja evaluación de los 

mecanismos de amortiguación en los suelos ( Dobry 1970). 

D es un parámetro que distingue las características dinámicas del terreno. La D o ratio de 

amortiguamiento, mide la capacidad de amortiguamiento definida como relación entre 

la energía absorbida en un ciclo de vibración y la energía potencial del máximo 
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desplazamiento en el ciclo (Richart et al 1970). El amortiguamiento D es una medida de la 

capacidad de disipación de un  terreno sometido a cargas cíclicas. Para un único proceso de 

carga y descarga éste viene dado por: 

D= Ed/4Es 

 

Figura 1.19. Representación de un lazo de histéresis. Eje Y(τ, esfuerzo de corte) y eje X (γ, 
deformación angular). 
Donde Ed  representa la energía disipada en un ciclo completo de carga-descarga-recarga, 

mientras que Es es la energía de deformación elástica acumulada en la primera carga. ((Figura 

1.19.). 

D se  incrementa con el incremento de la amplitud de deformación. En el caso de pequeñas 

deformaciones, el factor de amortiguamiento es prácticamente nulo. Para deformaciones 

medias, se mantiene constante mientras que en el caso de fuertes deformaciones se degrada, con 

el número de ciclos de carga, como el módulo G. 

 

 

Figura 1.20. Comparativa de curvas de histéresis de dos suelos uno más rígido (azul) más 
pendiente y otro menos rígido. 
 

El principal defecto de los ensayos de campo/in situ es la poco fiable y pobre determinación de 

la D (amortiguamiento) del material,  hasta hace muy poco es cuando este tema está empezando 

a recibir atención con sus limitaciones de medida a deformaciones muy pequeñas. 
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Teóricamente, la disipación de energía histerética no ocurre a deformaciones menores a las que 

marca el umbral de deformación de corte cíclico lineal. Evidencias experimentales demuestran 

que se libera energía a niveles de deformación menor (por mecanismos no muy bien 

entendidos), por lo que el D  nunca es cero. Es difícil si no imposible medirlo directamente y en 

algunos casos se discute sobre  los efectos  de la geometría, donde las propiedades de absorción 

de energía del material nada tiene que ver. Realmente hay que pensar que el  amortiguamiento 

es una abstracción matemática usado para representar el hecho de que la energía vibratoria 

decae.  

Las curvas de amortiguamiento a efectos prácticos pueden ser aplicadas tanto para arenas como 

a gravas, con la  condición de (IP=0). 

Los mecanismos fundamentales que parecen responsables de las pérdidas de energía en los 

suelos son por un lado la perdida de  flujos de fluidos contenidos en el mismo ( normalmente 

agua y aire) y por perdidas por rozamiento inelástico (White 1983). Los modelos de estos 

mecanismos son por amortiguación viscosa y por amortiguamiento histerético que nos 

proporciona la cantidad equivalente de energía disipada durante la carga cíclica (Bae Y. S. 

2007).  En términos prácticos, se aceptado que la naturaleza del amortiguamiento del suelo es 

histerético más que viscoso (Hardin 1965; Dobry 1970). En otras palabras, la mayoría de la 

energía perdida es debida a la fricción inelástica del suelo y por lo tanto las perdidas inelásticas 

no dependen de la frecuencia de vibración. Sin embargo, si el amortiguamiento del suelo es 

puramente histerético, el amortiguamiento a baja deformación debería de converger a cero. 

Nakamura et al (1982) a partir del análisis de registros de terremotos lunares, permitió  ver que 

la ausencia de fluidos en la Luna parece ser que causar extremadamente baja amortiguación del 

suelo lunar. Kokusho (1987) postulo que los fluidos en los poros eran en gran parte 

responsables de los mecanismos de amortiguamiento, lo que implica que la viscosidad del fluido 

reduce  la fricción entre las partículas del suelo contribuyendo a la pequeña deformación de 

amortiguación de los suelos.  

Los modelos más comunes de los mecanismos de amortiguamiento para SDOF son los de Hall 

(1962); donde el amortiguamiento se obtiene de ensayos de columna resonante, producto de la 

disipación de energía donde las fuerzas son proporcionales (función linear) a la velocidad, y se 

llaman amortiguamiento viscoso. Cuando el sistema no es perfectamente elástica la vibración, 

hay una emergía disipada debido a la fricción interna, como resultado del movimiento relativo  

entre partículas durante la deformación del sólido.  Son muchos los investigadores que han 

demostrado que la respuesta  de un suelo a cargas cíclicas es no lineal, tanto a bajas 

deformaciones (Hall & Richart 1963; Seed & Idriss 1969; Hardín & Drnevich 1972). Esta no 
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linealidad causa curvas que exhiben un bucle de histéresis que causa el amortiguamiento 

histerético.  

Se ha comprobado por numerosos ensayos que hay una variación de D  con la deformación 

angular y con el IP. Para suelos de grado de consolidación (OCR) entre 1 y 8 ( Vucetic y Dobry, 

1991). ( Ver Figura 1.21.) y también con la presión de poro u ( Ver Figura 1.23.). 

 

 

Figura 1.21.  Variación del ratio de amortiguamiento D (%)  deformación angular γ y el índice 
de plasticidad IP. (Vucetic y Dobry, 1991) 
Así como muestra la Figura 1.22. muestra como los valores de D, obtenidos In Situ son mayores 

que los de laboratorio, en general. 

Y se ha comprobado como a mayor deformación de corte mayor presión de poro .  

 

Figura 1.22. Grafica comparativa de los valores de D(%) calculados In Situ y en 
laboratorio. ( Tomado de Kramer 1996) 

γ(%) 



ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS GEOTÉCNICOS EN DEPOSITOS SEDIMENTARIOS RECIENTES CON VISTAS A LA                                                    
MICROZONACIÓN SÍSMICA. APLICACIÓN A LA CIUDAD DE MURCIA.                                                                                                                              

 32 
 
 

 
 

Figura 1.23. Franjas de valores de variación de la presión de poro y del ratio de 
amortiguamiento para diferentes deformaciones de corte. (Apuntes de Cuellar V.  1991) 
 

 

 

Figura 1.24. Ejemplos de curvas de degradación de módulos Gmax y de variación de 
D(%) con con la deformación de corte γc.  ( Varios autores) 
 

Curvas de reducción de módulos (CRM) y amortiguamiento con la deformación (Curvas 

G-γ-Ds). 

El entendimiento del comportamiento de los suelos bajo carga cíclica es fundamental para 

resolver problemas relacionados con la respuesta; entre ellos la MZS. El comportamiento de los 

suelos bajo cargas cíclicas depende sobre todo del nivel de deformación inducida en el suelo. 
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Este comportamiento se expresa habitualmente en términos de rigidez (Gmax o G/Gmax) y 

propiedades de amortiguación (D) de suelos. La rigidez y propiedades de amortiguación de los 

suelos terrestres que van desde los más  rígido a los más blandos han sido estudiado por 

numerosos  investigadores (Kokusho et al. 1982; Dobry y Vucetic 1987; Frydman et al 1988; 

Vucetic 1990; Stokoe et al 1994; Tatsuoka et al. 1995; Shibuya et al 1997; Stokoe et al. 1999 

Shibuya y Tamrakar 2002; Teachavorasiskun et al. 2002; Tan et al. 2002) desde los años 70 ( 

Ver Figura 1.24).; lo que ha dado lugar a que la literatura técnica esté repleta de ecuaciones 

generalmente de carácter empírico que nos permite relacionar distintas variables geotécnicas, 

tales como el deformación angular o de corte,  con la tensión de confinamiento,  el número de 

cíclicos de carga y la velocidad de deformación entre las más habituales y otras de uso poco 

frecuente.  

La forma de las curvas de reducción de módulos y deformación están influenciadas por la 

plasticidad del suelo y, para suelos de muy baja plasticidad, por la presión efectiva. (Ver Figura 

1.21.). 

Las deformaciones características de los suelos son altamente no lineales y varían 

significativamente con la amplitud de la deformación de corte bajo cargas cíclicas. Dado que la 

disminución de G con el aumento de la amplitud de deformación no es la misma en todos los 

suelos, es frecuente expresar expresar gráficamente el comportamiento esfuerzo-deformación 

cíclico, como módulo de corte normalizado  G/Gmax en función de la deformación de corte γ 

(%); esta curva se llama de reducción de modulo. Varios factores (presión de confinamiento 

efectiva; IP; e; Nciclos de carga; etc.) afectan a dicha curva que serán expuestos a continuación, 

en la que se presenta la influencia de diferentes  condiciones sobre G/Gmax  y sobre D para 

suelos arcillosos normalmente consolidados (OCR=1) y moderadamente sobreconsolidados ( 

OCR»1).  Ver también en la Ver Tabla 1.4. como influyen determinados efectos en Gmax; 

G/Gmax y D. 

 

Figura 1.25 . Curvas de reducción de módulo de corte y amortiguamiento. (Tomado de Diaz A. 
2005). 
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En la Figura 1.25. se puede ver un esquema de las curvas donde se han marcado las zonas de 

deformación y degradación.  Punto A : Frontera entre muy pequeñas deformaciones y pequeñas 

deformaciones. Punto B: Frontera entre las pequeñas y grandes deformaciones. (valor de γ, para 

G/Gmax=0.8).  El límite entre las pequeñas y las medianas deformaciones fue definido por 

Vucetic M. (1994), como la deformación cortante arriba de la cual la microestructura del suelo 

es irreversiblemente alterada por corte cíclico. Esto se puede explicar por la aparición de 

cambios irreversibles en la presión de poros o en el volumen del suelo, y es conocido como el 

umbral volumétrico de deformación cortante (γtv). Vucetic M. y Dobry R. (1991), presentan una 

serie de curvas en las que se identifica la localización aproximada donde este umbral tiene lugar 

en las curvas de degradación del módulo. Con base en estos estudios la deformación media 

corresponde a valores entre 10-4 y 10-3, dentro de este rango, el suelo tiene un comportamiento 

elasto-plástico, dando como consecuencia que existan deformaciones no recuperables en el 

suelo. Permitiría todavía la a utilización de hipótesis equivalente lineal para el comportamiento 

de los suelos. 

Los factores más habituales y estudiados que afectan a dichas curvas son los siguientes: 

Presión de confinamiento efectiva. 

La presión efectiva es uno de los más importantes factores que determinan la forma de la curva 

particularmente en suelos de baja plasticidad (Kokusho 1980); es la responsable, por ejemplo, 

de que el agua escape de la arena mojada al presionarla. La tensión efectiva entre los granos de 

arena aumenta expulsando el agua en su interior. El estudio de la tensión efectiva en el suelo es 

básico para comprender muchos comportamientos del mismo ya sea para cargas estáticas como 

dinámicas, el movimiento en baja deformación o en media alta deformación por el asiento de 

una estructura o la licuefacción de un suelo, especialmente durante un terremoto. 

En las figuras se puede ver su influencia para suelos no plásticos (IP=0) y para suelos plásticos. 

Sun et al (1988) determino en su estudio que el efecto de la presión de confinamiento sobre el 

G/Gmax gradualmente se reduce a medida que el IP aumenta. Este hecho esta constatado en las 

investigaciones de otros autores.  

Índice de Plasticidad IP. (IP = LL – LP)  

Es el rango de humedades en el que el suelo tiene un comportamiento plástico. Por definición, 

es la diferencia entre el Límite líquido y el Límite plástico. La plasticidad es la propiedad 

mecánica de un material anelástico de deformarse permanente e irreversiblemente cuando se 

encuentra sometido a tensiones por encima de su rango elástico, es decir, por encima de su 

límite elástico. 
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El IP junto con la presión de confinamiento o tensión principal efectiva media es uno de los 

principales factores que afectan al comportamiento dinámico del suelo. Kokusho et al (1982). 

Fue de los primeros investigadores que notaron la influencia de la plasticidad de los suelos en la 

 

a)                                                          b) 

Figura 1.26.Curvas G/Gmax-γ. a) Suelos no plásticos ( IP=0). Influencia de la presión de 
confinamiento principal en la curva de reducción de módulos. b) Suelos plásticos(Tomado de 
Ishibashi 1992) ( IP>0) 
 

forma de la curva de reducción de modulo (CRM).  La explicación parece estar relacionada 

con que un suelo de alta IP tiende a desarrollar unas microestructuras que hacen que se  

comporte  linealmente a altas deformaciones de corte a diferencia de lo que ocurre para suelos 

de baja IP. Ejemplo típico de algunos suelos de origen lacustre en Ciudad de México y por lo 

que producen grandes amplificaciones ante cargas sismicas. Diferentes investigadores han 

indicado que la variación de la deformación dependiente del G/ Gmax  es muy sensible a la 

plasticidad de los suelos cohesivos. Cuanto mayor sea la plasticidad, menor será la tasa de  

 

 

Figura 1.27. Curvas de reducción de módulos para suelos de grano fino de distinta plasticidad 
(IP entre 0 y 200) (Vucetic y Dobry 1991). 
 
disminución de la deformación dependiente del módulo (Kokusho 1980). Después de revisar los 

resultados experimentales de un amplio rango de materiales; Dobry & Vucetic (1987) y Sun et 

γ                                                               γ 

γ (deformacion angular) 
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al (1988) concluyeron que la forma de la CRM está influenciada más por el IP que por el e 

(índice de huecos). 

 En las curvas se ve que el umbral de deformación cíclica lineal es mayor para suelos de alta 

plasticidad que para suelos de baja plasticidad. Esta característica es muy importante porque 

puede fuertemente influenciar la forma o manera en la cual un depósito de suelo puede 

amplificar o atenuar el movimiento sísmico. Las CRM donde  IP =0 pueden asimilarse a suelos 

tipo arenas (Seed & Idriss 1970). 

Efectos de (e) 

Varios estudios de finales de los 80 como el de  Sun et al 1988 indicaban que las CRM de las 

arcillas dependen significativamente del (e), aunque esto tiene bastantes discrepancias. Y 

algunos autores los dan como poco concluyentes, siendo la tendencia general propicia a 

considerar que e es un parámetro que no condiciona significativamente la CRM y por tanto la 

respuesta sísmica. Existen algunas fórmulas empíricas también que relacionan la presión 

efectiva, el OCR con e.   La tendencia mostrada en la Figura 1.20., cuanto más mayor es el  

 

 

Figura 1.28. Curvas de reducción de módulos para suelos arcillosos con diferentes índices de 
huecos, e (Tomado de San et al 1988). 

 

valor de (e) mas lineal es el comportamiento del suelo, recuerda al efecto de IP. Siendo 

más consistentes las tendencias observadas con IP que con (e) (Vucetic & Dobry, 1991). IP y 

(e)   se correlacionan entre sí; los suelos de mayor plasticidad generalmente tienen más 

estructura abierta  y por lo tanto un mayor (e). 

En igualdad de condiciones, el suelo con un IP mayor deben generalmente tener gran e; 

lo que apoya las observaciones que explica que IP y e  ejercen una influencia similar en 

CRM (Park  et al 1998).  

 

Efectos de N (número de ciclos de carga) 
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Cuando un suelo saturado arena suelta o arcilla está sometido a una carga cíclica bajo 

condiciones no drenadas, su Gsec disminuye con el número de ciclos, N, denominado 

degradación cíclica en rigidez. Este comportamiento ha sido explicado por la  

generación de presiones de poro y cambios estructurales en la muestra de suelo (Finn, W. D. L. 

(1981); Dobry & Vucetic (1987). Sin embargo, el Gsec aumenta con el  aumento de N cuando la 

arena seca es ensayada bajo cargas cíclicas, lo que se llama endurecimiento cíclico en rigidez 

Ha sido demostrado que diferentes  factores  influyen en el endurecimiento cíclico en rigidez, 

orientación  de  la  fábrica,  recolocación  de  partículas,  y  aumento  del  área  de  contacto  (Ray 

1984). Los efectos de la degradación de modulo con la carga cíclica sobre CRM se muestra en 

Figura  1.24.;  en  la  que  se  puede  ver  que  la  disminución  de  G/Gmax  con  el  aumento  de  la 

amplitud de  la deformación angular cíclica aumenta con el aumento del número de ciclos de 

carga. El ratio de degradación de rigidez con el número de cargas cíclicas llega a subir a medida  

 

 

Figura 1.29. Efectos del número de ciclos de carga (N) en las curvas de degradación de 
módulos G/Gmax (Tomado de Vucetic y Dobry 1991). 
 
que aumenta  la amplitud de deformación de corte. Basado en resultados de TXD y corte directo 

dinámico (Idriss et al at, 1978) propusieron para el cálculo de la degradación de modulo, el 

índice δ de degradación. δ = N-d, d es el parámetro de degradación, este es siempre mayor que  

cero, a mayor d significa más degradación de los suelos rígidos con cargas cíclicas.  
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El δ aumenta con el aumento de IP y disminuye con OCR y aumenta con la amplitud de la 

deformación cíclica (Idriss et al 1978, Vucetic & Dobry 1988; Tan & Vucetic (1989). Idriss et al 

(1978) concluyen que mientras d tiene una fuerte dependencia de la amplitud de deformación 

Tabla 1.4. Ejemplos de parámetro de degradación (d) para arcillas de diversos tipos (Tomado de 

Tan y Vucetic 1989).  

 

, es esencialmente independiente del esfuerzo de confinamiento y contenido en agua. (Ver la 

tabla 1.4. ) 

Tabla 1.5. Efectos de las condiciones del sitio** y la carga sobre Gmax, G/Gmax (**) y ξ ( en otros 

sitios del texto le hemos denominado D)para suelos Normalmenteconsolidados y 

Moderadamente sobreconsolidados OCR ≤ 1. (Tomado de Kramer S. (1996) que modificó de 

Dobry y Vucetic (1987)).  
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Periodo propio.  

Una característica muy significativa para el estudio del comportamiento de cualquier sistema 

dinámico es el periodo propio o natural de oscilación. Si se considera un estrato de terreno de 

espesor uniforme H con comportamiento elástico lineal, se tiene un sistema continuo con 

infinitos grados de libertad cuyos periodos de oscilación se pueden determinar con: 

 

 

 

 

 

Donde Vs es la velocidad de las ondas de corte S. Puesto que la velocidad Vs está ligada al 

módulo de rigidez transversal G y a la densidad  del terreno a través de la ecuación G=ρV2
s, 

tenemos en definitiva que los periodos de vibración aumentan al aumentar el espesor, la 

densidad y la deformabilidad transversal del estrato del terreno considerado. Para n=1 se obtiene 

el periodo fundamental del sistema. En realidad, tal como ocurre con las propiedades 

 

Figura 1.30. Esquema de esfuerzos en las cuatro fases de deformación de un elemento de suelo 

al ser sometido a una sacudida sísmica. 

 

mecánicas, tampoco los periodos propios son una característica constante del terreno. De hecho, 

al aumentar la violencia de la sacudida sísmica aumenta el esfuerzo en el terreno y, como se ha 

ilustrado antes, disminuye el módulo de rigidez transversal G y por tanto también la velocidad 

de las ondas de corte Vs. Esto significa que con  el aumento de la violencia del terremoto el 

periodo fundamental del terreno aumenta. En general, el periodo fundamental asume valores 

comprendidos entre 0.2 y 0.4 segundos. 

Es necesario observar además que el periodo propio está influenciado también por las 

condiciones geométricas del terreno que pueden incrementar la rigidez, como por ejemplo 

ocurre en el caso de los valles de depósitos de aluvión confinados lateralmente por la roca 
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madre; a causa de este hecho, los valores obtenidos con la formula anterior podrían ser mayores 

que los reales. A menudo se han determinado los periodos  de vibración  del terreno 

experimentalmente, provocando artificialmente vibraciones del terreno  (explosiones, tráfico de 

vehículos, etc.) y midiendo los desplazamientos producidos. 

Es necesario de todas formas tener en cuenta que, si el test de vibración al que es sometido el 

terreno produce estados de esfuerzos muy inferiores respecto a los que podría producir el 

terremoto en la zona, los valores de periodos obtenidos serán inferiores a los reales y por tanto 

deberán ser oportunamente incrementados. Este es un aspecto que debe de tenerse en cuanta en 

los estudios de ruido ambiental, utilizados para determinar dichos periodos. 

Efecto de la carga repetida.  

Cuando se induce una carga cíclica, se provocan cambios en el estado de esfuerzos de dicha 

masa (ver Figura 1.18.), lo cual suele causar un aumento tanto de la deformación como de la u. 

La disipación de la u puede dar origen a una deformación volumétrica y, por tanto, al 

asentamiento correspondiente. Otros efectos son el ablandamiento y la perdida de resistencia al 

esfuerzo cortante. 

Las acciones de las cargas cíclicas provocan en los terrenos no drenados un aumento de las 

presiones intersticiales, es decir, de las presiones de agua presentes en los “poros”. El aumento 

de las presiones intersticiales es seguido  en general por deformaciones crecientes y por 

reducciones de la resistencia a cortante. 

En las arenas por debajo del NF, las cargas cíclicas sísmicas pueden provocar graves pérdidas 

de resistencia, hasta el verdadero y propio colapso de la estructura del terreno. En las arcillas 

saturadas, en cambio, La degradación de las propiedades mecánicas es mucho más gradual y 

contenida. En general las arcillas tienen un buen comportamiento bajo cargas cíclicas y 

presentan una pérdida de resistencia  solo para valores altos de deformación, bien para un 

número alto de ciclos de carga. Si el terremoto es violento y provoca fuertes deformaciones del 

terreno, los valores de los módulos elásticos calculados a través de las formulas resultan mucho 

más elevados que aquellos efectivos que se obtienen experimentalmente sobre muestras de 

terreno. En otras palabras si se adaptasen en la fase de proyecto los valores obtenido por las 

fórmulas, se sobrestimarían las acciones sísmicas transmitidas desde el terreno a las estructuras 

bajo terremotos violentos. 

 

Efectos de velocidad de aplicación de la carga. 

Experimentalmente se ha visto que la resistencia al esfuerzo cortante de los suelos se incrementa 

con el aumento de la velocidad de aplicación de la carga. 
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En relación a los procedimientos de la mecánica de suelos estática. Se  suele aplicar esta 

ecuación: 

(ԏmax)dinámica = (ԏmax)estatica·FVC 

FVC :Factor de aplicación de la carga. 

 

1.3.2. Los efectos de sitio. Amplificación. 

 Desde antiguo se percibía que el tipo de terreno sobre el que se asientan las 

construcciones influye en los daños producidos en una localidad; esta observación intuitiva en 

su inicial explicación fue derivando a lo largo de la evolución de la ciencia sismológica en lo 

que ahora se conoce por efectos de sitio (site effects). Efectos que se producen en la superficie 

terrestre como consecuencia de la modificación de las características de las ondas sísmicas por 

las condiciones del medio físico en el subsuelo y en la superficie. El estudio de las causas de 

estas modificaciones, en su conjunto, responde a esta rama multidisciplinar de la sismología que 

se denomina efectos de sitio. 

La evaluación de los efectos de sitio es la parte clave en los estudios de microzonificación. 

Efectos de sitio locales pueden ser evaluados por métodos empíricos o experimentales (basados 

sobre registros de movimientos fuertes del terreno (MFT) por terremotos o explosiones,  

Tabla 1.6. Valores del Factor de aplicación de la carga (Tomado de Whitman (1970) y Richart 

et al 1970 ). 

Tipo de suelo FVC γ/t= γ´ Velocidad de deformación 

angular. 

observaciones EXPLICACIÓN:: 

Afecta al movimiento de partículas de 

suelo durante la deformación, 

impidiendo que sigan trayectorias de 

mínima resistencia y provocando 

dilatancia y la reducción de u y 

aumento de la resistencia. 

En suelo saturado: debido a la 

resistencia del agua a fluir drenarse; es 

necesario más esfuerzo para el corte al 

aumentar γ´. 

Efecto de inercia tanto vertical como 

lateral; retrasando el desarrollo de 

deformaciones laterales que se podrían 

presentar ante cargas de tipo estático. 

Arenas secas 1.1 0.02 %/s  

Arenas secas 1.15 1000%/s  

Suelos cohesivos Entre 1.5 y 3   

Suelos parcialmente 

saturados 
Entre 1.5 y 2   

Arena seca suelta y 

Presión de 

confinamiento hasta 

15 kg/ cm2 

1.07 
0.1%/minuto y 

10000%/minuto 

Lee et al ( 1969). 

TXC 

Arena en estado 

denso  y elevada 

presión de 

confinamiento  

1.2 
0.1%/minuto y 

10000%/minuto 

Lee et al ( 1969). 

TXC 

 

  

movimientos débiles/moderados o del ruido ambiental) o métodos teóricos (simulación 

numérica del sitio respuesta basada en parámetros geotécnicos y geofísicos de detalle). 

La información más valiosa sobre efectos de sitio para ser aplicada en MZS, sería la 
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procedente de los MFT (Movimientos Fuertes del Terreno); pero esta suele ser 

inexistente o incompleta como no podía ser de otra manera.  

La respuesta  sísmica del terreno en un lugar determinado es función de la conjunción de tres 

grupos de factores  relacionados con  la  fuente generadora del terremoto, con el modelo  de la 

trayectoria y  con las condiciones del lugar (Incluyendo cuando se da el caso las características 

del aparato con que se mide). ( Ver Figura 1.31.). 

Bajo condiciones ideales, un análisis de respuesta del terreno completo debería modelizar el 

mecanismo de ruptura de un terremoto, la propagación de las ondas de esfuerzo a través del 

terreno hasta el techo del sustrato por debajo de un sitio determinado, y debería entonces 

determinarse como el movimiento de la superficie del terreno está influenciado por las distintas   

capas que yacen encima del sustrato. En realidad los mecanismos de ruptura de falla son tan 

complicados y la naturaleza de la energía transmitida entre fuente y sitio es tan incierta que esta 

aproximación no es práctica para la mayoría de las aplicaciones en ingeniería. El problema del 

análisis, entonces se queda en el análisis de respuesta del depósito de suelo como consecuencia 

del Input de entrada al que es sometido. 

 

Figura 1.31. Ejemplo de esquema representando los distintos grupos de factores que 
intervienen en el análisis de respuesta sísmica de un lugar. 
 

Existen referencias históricas desde hace 200 años de daños achacados a los efectos  de sitio. En 

las normas  de construcción sismorresistentes no se tiene en cuenta los efectos de sitio como tal, 

hasta principios de los 70 no se incorpora una clasificación de suelos tipo. Numerosas 

observaciones en el último siglo han demostrado claramente que los efectos de daños asociados 

con depósitos de suelos blandos podían dar lugar a incrementos de intensidad local mayores en  

2 grados e incluso en casos extremos de 3 grados en las escalas habituales de medida MM o 

MSK/EMS. La evidencia de la existencia de efectos de sitio es convincente. Si lo añadimos a las 

evidencias teóricas, las funciones de amplificación calculadas procedentes de medidas de los 

movimientos en superficie y el sustrato en la misma localización, y comparamos  las 

características del movimiento en superficie en diferentes sitios cercanos con diferentes 



____                                                                                                                                                                    BASES DE PARTIDA.                                     

 43

condiciones del subsuelo, todo confirma la importancia de los efectos  locales en los 

movimientos sísmicos.  

 

El  tipo de suelo y el relieve del terreno condicionan la respuesta sísmica; el que esta 

modificación sea significativa o no respecto a la respuesta del sustrato de referencia o de algún 

otro nivel de referencia en el interior del terreno dependerá de las características de la radiación 

sísmica antes de entrar en el medio a analizar y del propio medio a analizar. En sitios cercanos a 

la fuente las características de la fuente se harán notar más, con aparición de ondas de 

frecuencias altas y componentes de movimiento vertical significativo, si además se juntan 

suelos tipificados como blandos mecánicamente y de espesor importante; se pueden espera 

comportamientos no lineales y cierta desamplificación en cambio si el suelo cercano es elástico 

o rígido , en el primer caso si habrá amplificación de los desplazamientos, y en cambio sí es 

rígido no habrá más que una atenuación con respecto a la respuesta del sustrato que podemos 

calificar de insignificante. La respuesta si el terremoto es fuerte será fuerte pues la atenuación es 

baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.32. Factores Locales que condicionan la respuesta sísmica en función de las 
condiciones de sitio. 
Para terremotos lejanos, las condiciones que priman en el comportamiento suelen ser las debidas 

a factores locales; el relieve y las características del suelo los suelos blandos desamplifican hasta 

un umbral de excitación, y tienen un comportamiento no lineal con deformaciones que pueden 

llegar a ser importantes aunque las velocidades y aceleraciones se hayan atenuado. 

Los  factores locales se  han  clasificado (Figura 1.32.) según su importancia en el 

comportamiento del terreno ante terremotos según que  el lugar sea cercano o lejano a  la fuente 

sísmica.  

Es difícil establecer  espacialmente cual es el ámbito donde el terreno no se vea afectado por la 

incidencia  directa de ondas sísmicas complejas producidas en la ruptura de falla; dado que  

depende fundamentalmente de características de la fuente (geometría de la falla, punto de inicio-

mecanismo de ruptura , etc.) y del medio de propagación,  aspectos estos muy lejos de ser bien 
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conocidos por la amplia casuística existente y la complejidad  y dificultad que supone el estudio 

de las condiciones reales  del fenómeno  para los terremotos acaecidos y esperables en el futuro. 

En el caso del terremoto de Ciudad de México 1985, la distancia al epicentro era de 380 km, se 

encontraba  en un ámbito claramente lejano respecto a los terremotos de la costa  del Pacífico, 

habiendo tenido en este caso  los factores locales un control preponderante en la respuesta del 

terreno. Con los datos que se disponen, la distancia de 100 km entre fuente y lugar de estudio 

podría  tomarse como un  valor límite  razonable por el momento,  dado que a  distancias 

mayores no parecen  tener ninguna implicación directa en la respuesta en el lugar  los efectos 

generados por el fenómeno de la ruptura de falla. Con distancias menores  a  100 km a la fuente 

sísmica,   esa  influencia   de las condiciones locales no es tan clara. La realidad es que todavía 

existen  muy pocos datos registrados instrumentalmente en puntos cercanos,  en los que 

sustentar alguna  hipótesis fiable. En el caso de Kobé, en un área de 20 km alrededor del 

epicentro se registraron variaciones de PGA del 50%, seguramente  debido al efecto conjunto de 

factores relacionados con la  proximidad de la fuente y  la intervención de  factores locales.   

 

Factores geológicos-geotécnicos. 

El conocimiento empírico, teórico e instrumental de la respuesta sísmica debida a las 

características geológicas y geotécnicas de los depósitos superficiales recientes de determinados 

medios sedimentarios (continentales: fluviales,  lacustres, glaciares y eólicos; costeros: 

deltaicos,  estuarinos, marismas y playas), ha sido comparativamente el factor local más 

estudiado en las últimas décadas .Siendo mejor entendidos  y cuantificados sus efectos ahora 

que hace 60 años (P-YBard 99). Esto es debido a que grandes ciudades  del mundo construidas 

sobre este tipo de sedimentos blandos han sufrido terremotos catastróficos en el pasado o se 

encuentran en áreas propensas a sufrirlos, además de que en áreas de moderada sismicidad otras  

muchas de tamaño medio y de reciente desarrollo también se pueden  ver afectadas al coincidir  

factores locales y  nuevos desarrollos urbanos. Las normas de construcción están evolucionando 

hacia un cálculo de la respuesta sísmica (espectro de respuesta) donde se considere más 

específicamente los factores locales como es el caso de las clasificaciones de los tipos del 

terreno (Ver ANEXO B ) basados en investigaciones recientes sobre las consecuencias de los 

últimos terremotos destructivos  ocurridos en el Mundo.  

Está demostrado que estas condiciones locales producen modificaciones de las ondas sísmicas 

lo que da como resultado una amplificación de la respuesta sísmica  en la superficie del terreno 

si se compara con las de las formaciones rocosas aflorantes próximas al lugar o  en el substrato. 

La amplificación debida a las condiciones geológicas-geotécnicas puede llegar a factores de 10 

para ciertos rangos de frecuencias, normalmente entre 0,2 y 10 Hz. 
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Estos efectos se explican físicamente  como fenómenos de captura y modificación de las 

características de las ondas sísmicas, denominado " atrapamiento", debidas a las diferencias de 

impedancia sísmica (V/oVo; : densidad, V: velocidad de cizalla) entre los distintos tipos de 

suelos y  con respecto al substrato. Produciéndose fenómenos de reflexión, refracción, 

difracción, cambios de tipo de ondas de P a S y viceversa etc.  

En el caso más simple y de más amplia  aplicación hasta ahora, que es  considerar un modelo 

geológico en capas horizontales  infinitas(1D), este fenómeno de atrapamiento de las ondas 

sísmicas solo afecta a las ondas internas P y S en cambio cuando los modelos  son más 

complejos un 2D o 3D con heterogeneidades laterales como  variaciones de espesor de columna 

 

Figura 1.33. Modelos geológicos en sedimentos blandos: a) Capas horizontales infinitas, b) 
Variación de la profundidad del substrato, c) Cambio de facies, d) Fuertes discontinuidades 
laterales (márgenes de cuenca). (Mulas J. 2002). 
de suelos, cambio de facies, bruscas discontinuidades laterales en la cuenca sedimentaria 

(Figura 1.33.), este atrapamiento también afecta a las ondas superficiales, las cuales se 

desarrollan en esas heterogeneidades produciendo  fenómenos de reverberación y resonancia 

como consecuencia de esas interferencias  entre ondas atrapadas, en donde la  forma y la 

frecuencia de las ondas son función de la geometría y las características mecánicas de la 

estructura del terreno, produciéndose en los casos de resonancia las amplificaciones mayores. 

Del análisis de  registros y espectros  de la respuesta del terreno  de los lugares que presentan 

este tipo de factores geológicos locales se puede resumir lo siguientes puntos: 

 

 Los picos de amplitud espectral tanto en los modelos  1,2,3D dependen del  

espesor y velocidad de las capas que están relacionadas con la frecuencia  

predominante. Para  modelos 2D y 3D dependen también del ancho. 

 En modelos 1D el periodo fundamental se calcula con la formula fo=Vs/4h. Este 

valor puede ir de 0.2 Hz(Los Ángeles ,Tokio (espesores potentes) o Ciudad de 

México (muy blandos)) a 10 Hz o más para capas delgadas  dilúviales o de 

alteración. 

 Las amplitudes de estos picos están relacionadas con el contraste de impedancias, 

amortiguación y algo menos  con las características de las ondas. En el caso de las 
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de 2D y 3D puede tener importancia la influencia de materiales con pequeña 

amortiguación. 

 Para 1D la Amplificación de la f0 está relacionada con el valor fundamental 

Ao(Amplitud) para ondas S.  Ao=1/(1/C+0.5D), cuando D=0 (D: ratio de 

amortiguación) la amplificación  máxima es 1/C(C: impedancia sísmica). Los 

valores que se obtienen en experimentos y estudios teóricos van de 6 a 10 para los 

casos extremos de ciudad de México o San Francisco  se ha llegado a exceder el 

valor 20. 

 Los PGA al menos para niveles  moderados de aceleración hasta 0,4g se amplifica. 

En el terremoto de México, se pudieron medir razones de amplificación de 4. En 

posteriores terremotos (Loma Prieta, San Salvador, Kobé, etc) se ha podido seguir 

confirmando estos aspectos. 

 

Existen muy pocos datos estadísticos sobre la influencia de la duración del movimiento fuerte 

relacionado con las características del lugar. Recientes estudios parecen indicar un significativo 

incremento de la duración sobre depósitos sedimentarios, especialmente para periodos altos. 

También se explica por la generación de ondas superficiales locales en márgenes de cuenca y 

por variación de la profundidad del sustrato. 

 

Existen no obstante  condiciones poco exploradas o insatisfactoriamente exploradas cuyos 

efectos no se conocen muy bien como son determinados cambios de facies, estructuras 

complejas sedimentarias afectadas por neotectónica , márgenes de cuenca sedimentaria  , 

profundidades  del sustrato, determinadas condiciones hidrodinámicas del terreno con niveles 

freáticos altos, en los años 60 Medveded hizo una serie de estudios empíricos evaluando la 

influencia   en la respuesta sísmica del nivel freático junto con la impedancia , pero no tuvo 

mucho seguimiento posterior tras algunos fracasos en su aplicación. Hasta Kobé había muy 

pocos investigaciones de detalle sobre algunos de estos fenómenos menos explorados; los 

estudios de detalle pasan por la instalación de densas redes de acelerógrafos (arrays) y una 

adecuada caracterización geotécnica del lugar. Para un conocimiento más en profundidad sobre 

estos efectos de amplificación existen numerosos artículos y ponencias que revisan este 

fenómenos como el de Aki 1988, Aki & Irikura(1991),Finn 1991, Faccioli 1991, ESG 98. 

 

Comportamientos de no-linealidad.  

Los comportamientos no lineales de los suelos empezaron a considerarse  al aparecer  

dificultades en la interpretación de los efectos que surgieron en algunos terremotos que 
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afectaban a ciudades cimentadas sobre suelos muy blandos cuya respuesta no se explicaba por 

funcionamiento  elástico ( Vs menores ,amplificaciones más pequeñas  y máximos espectrales 

menores que los esperados, especialmente en altas frecuencias). Estos efectos pueden ser muy 

importantes o insignificantes dependiendo del nivel de sacudida y de las propiedades dinámicas 

del suelo(Finn,W.D.L. 1991).En Europa no se conocen muchos casos de este tipo de 

comportamientos. El terremoto de Niigata (Japón) de 1964 fue uno de los primeros donde se 

estudió. En terremotos  más recientes como los de Loma Prieta 1989, Northridge 1994 y Kobé 

1995 se han reconocido este tipo  de comportamiento; en el trabajo de  Field 1998 se puede 

encontrar un amplio resumen sobre el tema.  

La explicación geomecánica del fenómeno obedece a que las relaciones tensión/ deformación de 

los materiales que componen el terreno del lugar no siguen una ley lineal para determinado 

grado de excitación sísmica(cargas cíclicas y dinámicas) , dándose un  comportamiento 

histerético caracterizado por un decrecimiento del módulo de corte ( rigidez del suelo en el ciclo 

de carga y descarga) y un aumento de la amortiguación ( disipación interna del suelo) del 

material como consecuencia del aumento de la deformación de corte. 

De lo que se conoce por ahora en  observaciones y simulaciones parece que las condiciones más 

propiciatorias se dan en suelos de arena blanda, los umbrales de deformación son del orden de 

10-4  o menores y los valores máximos de aceleración del substrato rocoso están alrededor  0.1-

0.2g y para altas frecuencias entre 0.3-0.5g También en depósitos arcillosos con alto índice de 

plasticidad, se esperaba comportamientos no-lineales para altas deformaciones. La respuesta de 

sitio es lineal si la amplificación causada es independiente de la amplitud del movimiento. 

 

El comportamiento no lineal ocurre porque los sedimentos no consolidados pierden su cohesión 

interna cuando se somete a movimientos del terreno extremadamente fuertes. En los 80 la 

comunidad ingenieril tardo tiempo desde que concluyo que los sedimentos no consolidados 

podrían exhibir substanciales comportamientos no lineales.; están conclusiones estaban basadas 

en ensayos de laboratorio en los cuales se sometían materiales de la corteza a grandes 

deformaciones. La comunidad sismológica se mantuvo un tanto escéptica al haber fallado la 

recopilación de evidencias de no linealidad en los datos de los terremotos. Todavía a primeros 

de los 90 algunos científicos continúan con fuertes controversias por no estar estar convencidos 

de  que la no linealidad sea significativa. 

Los sismólogos empiezan a construir su base de datos de moderados y grandes terremotos 

registrados a distancias cercanas.  El sismólogo Ned Field  en 1997 analizando datos del 

terremoto de Northridge. Presento uno de los primeros casos claros de compilación de 

evidencias de no linealidad. Comparando los registros de movimientos del terreno de sacudidas 
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de M6.7 con movimientos posteriores  a la sacudida mayor. Field concluyo que los 

movimientos fuertes del terreno difieren su respuesta sísmica significativamente de las 

respuestas de movimientos flojos. La naturaleza de las diferencias bajas amplificaciones y unos 

sugerentes cambios hacia los movimientos a bajas frecuencias eran consistentes con las 

predicciones teóricas. Así para terremotos mayores, la amplificación en  sitios de rocas blandas 

puede ser menos severa que para terremotos mayores. 

 

En áreas urbanas construidas en terrenos con contraste en el relieve, se  hace evidente, a  la vista 

de comprobar los daños por terremotos,  que la  mayor concentración de los mismos  se 

producen en los bordes y cimas o en las pendientes de los taludes, siendo menores o 

insignificantes en zonas separadas del mismo y fondo de valles. Algunos de los ejemplos de 

estudios instrumentales  más conocidos que  constatan este hecho  son los del terremoto de 

Irpinia (Italia) de 1980  (Castellani 1982) y el del terremoto de Valparaiso (Chile) de 1985 

(Celebi 1987), una de las revisiones más completas de estos fenómenos se puede ver en el 

trabajo de Geli et al 1988.  Aki (1988) y Kawase (1993). 

En los estudios de los efectos producidos por este factor existe en términos generales una 

satisfactoria correlación entre las observaciones teóricas e instrumentales. A pesar de que la 

cuantificación por estos efectos no es totalmente fiable, aspecto este expresado  por algunos 

autores, dado que en el análisis de la respuesta  debida a este tipo de factores es difícil  separar 

el grado de intervención de otros factores (Geli 1988). Siendo además, bastante sensibles a las 

características de la onda incidente (tipo de onda, ángulo de incidencia, azimut). Los valores 

máximos de amplificación corresponden a longitudes de onda comparables a la dimensión 

horizontal de la forma topográfica, dependiendo del contenido frecuencial de la onda. 

Existiendo una relación directa entre pendiente y amplificación. En los últimos años se han 

realizado numerosos estudios teóricos, siendo en cambio extremadamente bajo  el número de 

estudios instrumentales acerca de los efectos debidos a la topografía si se comparan con los que 

tratan sobre efectos debido a suelos blandos (Bard 1999). También reseñar que se pueden dar  

fenómenos de  deamplificación en lugares con topografías cóncavas (fondo de valles, base de 

laderas) los modelos numéricos y teóricos así lo establecen. 

Los efectos están relacionados con fenómenos físicos como: la  convergencia de rayos sísmicos 

en las topografías convexas (efecto punta), difracción de ondas P y S  las cuales se propagan 

arriba y abajo desde las formas topográficas  y son guiadas a interferir modelos entre las ondas 

directas y difractadas (P-Y Bard 1999).El efecto de las ondas S es mayor que el de las ondas P. 

Hasta ahora la comunidad científica no tiene claras conclusiones sobre las causas de este efecto 

desde el punto de vista cuantitativo; las nuevas tendencias es a considerarlo con una importancia 
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menor; dado que si comparamos las zonas de montaña donde se puede dar con la amplificación 

en las zonas de superficie de una cuenta; esta primera es baja en comparación.  

 

 El ámbito cercano a la fuente sísmica 

La cercanía del lugar a la falla trae consigo una serie de efectos distintos a los vistos en los 

puntos anteriores no muy bien conocidos ni cuantificados pero que han afectado en algunos 

casos  zonas urbanas, tenemos el caso reciente de Kobe, donde la distribución de daños en 

algunas zonas tuvo una estrecha relación con la situación cercana de fallas activas. La respuesta 

en estos casos debido a la incidencia directa, con escasa atenuación de las ondas sísmicas va a 

estar controlada  fundamentalmente por factores relacionados con la falla sismogenética debida 

a la proximidad de la fuente al lugar, lo que no  impide, como así ocurre de que se den  

fenómenos inducidos de movimientos de ladera y licuefacción. Esta respuesta  se caracteriza por 

vibraciones predominantes de alta frecuencia, significativos  movimientos verticales  y  posibles 

ruptura de la falla en la superficie. La ruptura puede desencadenarse repentinamente, se citan 

casos de velocidades  de rango supersónico (Bard, P-Y 1999) u  ocurrir lentamente en un 

proceso tipo creep. 

La mayoría de las fallas generadoras de terremotos no rompen en superficie ( solo el 5% de los 

daños es achacable a  este fenómeno) dándose en algunos casos  algún tipo de deformación o 

abombamiento. El caso de terremoto de Northridge(1994) en California fue debido a una falla 

ciega con plano de falla  poco inclinado y movimiento inverso, sin ninguna manifestación en 

superficie que  no fuera las debidas a los efectos de la vibración.  

Por ahora, a pesar de algunos avances se puede decir que a nivel de aplicación real ni el 

mecanismo de ruptura ni las características de la ruptura  ni el sitio de ruptura pueden ser 

predichos. Algunos planes ante el riesgo sísmico como  en el PER(1988) francés, establecía de 

manera no muy detallada recomendaciones en cuanto al ancho de seguridad a partir del cual se 

debía de tener en cuenta los fuertes movimientos generados por las fallas activas  conocidas que 

podían romper en superficie; también en la guía de microzonación editada por la APFS (1995)  

se dan una serie de recomendaciones de sentido común basadas  en el conocimiento 

sismotectónico del régimen tectónico actual y partiendo de la poca experiencia práctica  por la 

poca casuística que se tiene sobre estos efectos. 

En California dan una anchura legal de seguridad, para la construcción de 15 m a cada lado de 

la traza (Alquist-Priolo Eartquake Fault Zoning Act, 1972). Se conocen no obstante áreas de 

ruptura en  el mundo que pueden ocupar hasta 2 km. Estos fenómenos afortunadamente no son  

muy frecuentes y  serían en principio  muy fáciles de prevenir si se hacen los estudios de 

paleosismicidad pertinentes, teniéndose en cuenta que  estadísticamente por lo que se conoce 
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hasta ahora las fallas que se volverán a activar son las que ya lo han hecho antes  siendo muy 

improbable que lo hagan nuevas fallas o grandes fallas antiguas . 

 

 

Amplificación. 

Las ondas sísmicas que se transforman amortiguándose o amplificándose con la distancia a 

través de los depósitos, las condiciones geotécnicas y/o geológicas pueden generar 

amplificación de desplazamientos, velocidades y aceleraciones. De acuerdo con las 

investigaciones realizadas por Seed et al. en 1976, los suelos rígidos tienen un rango menor de 

amplificación, mientras que los suelos blandos, tienen un rango más amplio de períodos de 

amplificación, según se observa, con base en los resultados mostrados en la Figura 1.34. 

 

Figura 1.34. Espectro de aceleraciones para diferentes tipos de depósito de suelos(Seed et al., 
1976). 
Como consecuencia de una solicitación dinámica producida por un terremoto, se puede dar 

origen a la retroalimentación del movimiento y por ende al efecto conocido con el nombre de 

resonancia, el cual causa vibraciones excesivas y por ende, daños bastante significativos; esto es 

debido a que se dé la coincidencia entre el periodo natural del depósito y el periodo 

predominante dela onda que se propaga por el depósito. Ohsaki en 1969, propuso la gráfica de 

la Figura 1.35., en la que, para diferentes tipos de suelo, se pueden deducir a grandes rasgos, las 

consecuencias ante la eventualidad de sismos. 
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Figura 1.35. Esquema que ilustra en mecanismo de daño originado por sismos, en función de la 
consistencia de los depósitos de suelo (Ohsaki, 1969). 
  

Este fenómeno de amplificación puede ser de dos tipos. El fenómeno de amplificación por 

resonancia que aparece en los medios estratificados y rigidez creciente con la profundidad es el 

resultado de la superposición de múltiples reflexiones debidas a los estratos de baja velocidad 

próximos a la superficie. Este  efecto depende fundamentalmente de la frecuencia. 

El segundo efecto de amplificación no requiere la existencia de discontinuidades bruscas en los 

que tienen lugar los fenómenos de reflexión. Esto se debe a un efecto debido a la baja 

impedancia de los materiales próximos a la superficie. Este efecto amplificador se compensa en 

parte con la atenuación, donde los materiales de baja velocidad (y baja impedancia) tienen 

tendencia a tener valores pequeños de Q (factor de calidad de la atenuación del medio). 

En eventos recientes, como el terremoto de 1995 Hyogoken Nanbu (Japón) que produjo una 

estrecha franja de daño  muy intensificada  que atravesaba por entero la ciudad de Kobe, han 

mostrado una complejidad en los modelos de amplificación por la combinación desfavorable de 

fuente sísmica y geología superficial cercana. 

El término “amplificación local”, o “amplificación dinámica del suelo”, es ampliamente usado 

en la ingeniería sísmica como sinónimos con efecto de sitio, actualmente se refieren a 

fenómenos físicos diferentes ; en un caso  se refiere a la propagación de ondas sísmicas en las 

formaciones geológicas cercanas a la superficie, por ejemplo; capas de sedimentos no 

consolidados y en otro, debido a configuraciones geométricas irregulares en la superficie 

terrestre dentro de las cuales se encuentran los cañones, crestas, cimas. 

 



ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS GEOTÉCNICOS EN DEPOSITOS SEDIMENTARIOS RECIENTES CON VISTAS A LA                                                    
MICROZONACIÓN SÍSMICA. APLICACIÓN A LA CIUDAD DE MURCIA.                                                                                                                              

 52 
 
 

El mecanismo de amplificación se basa en la propagación de ondas a través del  medio, el flujo 

de energía de transmisión viene definido por Vsύ2 permanece constante (Aki & Richards, 

1980). Como resultado, las amplitudes  del movimiento del terreno en materiales de baja 

velocidad pueden ser mayores que en materiales de velocidades más altas asumiendo que otros 

factores incluyendo material y atenuación aparente son comparables debido a la relación inversa 

entre velocidad de corte y  velocidad de partícula (ύ). Así que los materiales geológicos 

caracterizados por baja velocidad de onda de corte tales como arenas sueltas y arcillas blandas 

pueden amplificar significativamente el movimiento del terreno. 

La atenuación de la energía de ondas  se debe a tres factores principalmente: 

Expansión geométrica, (2) amortiguamiento intrínseco, y (3) atenuación aparente. La expansión 

es debida a la expansión de la onda de energía sobre un área incrementada continuamente, 

resultado de las bajas amplitudes de movimiento de cada punto a lo largo del frente de ondas. El 

amortiguamiento intrínseco resulta de la disipación de energía debida a la interacción entre 

partículas. Atenuaciones aparentes se deben al scattering (efecto de separación de las ondas 

sísmicas de distinta frecuencia al atravesar el terreno), dando energías reflejadas desde los 

límites de cada partícula y las discontinuidades. 

Tabla 1.7. Características cualitativas de comportamiento (amplificación) de los  tipos de suelos 

(terreno plano e igual espesor) para terremotos en campo cercano y lejano. 
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Observaciones de recientes terremotos han demostrado que la amplificación es más pronunciada 

para movimientos flojos que para movimientos fuertes porque el comportamiento del suelo es 

no lineal.  

En un estudio en California Central, (Su et al, 1992) determinó  que las amplificaciones de sitio 

eran altas para depósitos recientes del Cuaternario y decrecientes para depósitos más antiguos. 

Adicionalmente, las amplificaciones de sitio en suelos cuaternario son mayores en bajas 

frecuencias y menores en altas frecuencias. El suelo produce una amplificación del movimiento 

para pequeñas vibraciones, y una amortiguación para vibraciones mayores (Seed e Idriss, 1969; 

Idriss1990; Finn y Lei ,1996; Dickenson y Kawase 1996). El valor crítico de ambos 

comportamientos parece estar en los 0,4 g (De Justo, 2000). El efecto opuesto fue observar en 

los sitios de roca donde la amplificación fue mayor para altas frecuencia que para bajas. (Su et 

al (1992)) determinó que para movimientos del terreno fuertes, la geología superficial no se 

correlacionaba bien con la amplificación cerca del epicentro debido a la desamplificación de 

Figura 1.36. Relación observadas entre PGA en distintos sitios y roca. ( Idriss 1990). 

 

energía en depósitos blandos causados por la no linealidad del comportamiento de los suelos. 

Sin embargo, la geología superficial se correlacionaba bien con las amplificaciones para 
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distancias mayores de 50 km del epicentro. En otras palabras, depósitos recientes de suelos 

blandos se encontró que son más susceptibles que a la amplificación cuando están sometidas a 

movimientos flojos. Para movimientos grandes en rocas tales como aquellos cerca del epicentro,  

el comportamiento del suelo no lineal desamplifica la energía sísmica y resulta  movimientos 

del terreno menores que los observados en  movimientos en roca. 

 Basados en los registros de movimientos en roca y suelos, una relación entre PGA en 

suelos blandos y en roca fue creada por Idriss 1990 como muestra la Figura 1.36. esta relación 

es consistente con los movimientos observados en el terremoto de  Izmit (Kocaeli)(1999). La 

amplificación es mayor en sitios de suelos donde la aceleración en roca es menor que 0.4g. Para 

aceleraciones mayores que 0,4g, ocurren desamplificaciones debido a la no linealidad ( Dobry et 

al, 2000). 

 

Se sabe que el periodo predominante del input sísmico en un sitio depende entre otras cosas de 

la Magnitud del terremoto; por lo que en una misma ciudad el tipo de estructura que sufre los 

mayores daños puede variar de un escenario sísmico a otro. 

 

Parámetros importantes del espectro de respuesta son los periodos correspondientes a la máxima 

respuesta en desplazamiento, velocidad y aceleración, respectivamente ,denominados periodos 

de resonancia de desplazamiento, velocidad relativa y aceleración. 

 

Trifunac y Lee (1978 y 1985 a y b) encuentran que la amplitud del espectro de pseudo-

velocidad relativa aumenta ligeramente  con el espesor y disminuye con la dureza de los 

sedimentos para periodos entre 0,3 y 8 segundos. 

Seed et al (1976), basándose en 104 registros de aceleración, la mayoría procedentes del O de 

USA, han estudiado la influencia de las condiciones del terreno del emplazamiento en el factor 

de amplificación (Aceleración espectral/aceleración de pico del movimiento del suelo. 

El periodo de resonancia medio de aceleración aumenta con el espesor de suelo y disminuye con 

la dureza, desde suelo tipo 4(arenas y arcillas de flojas a medias), 0,83 s hasta suelo tipo 1 

(roca), 0,18 s.  

La amplificación espectral máxima  es menor para terreno tipo 4, 2(suelo duro. Espesor menor o 

igual 45m),3( suelo cohesivo. Espesor mayor de 45 m), seguido de los terrenos tipo 1,3 y 2. Los 

autores citan resultados similares en los terremotos japoneses.  

El periodo de resonancia (para respuesta máxima) disminuye con la dureza del terreno, 

especialmente para terremotos de pequeña magnitud (la relación es compleja y no siempre se 
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cumple). Por el contrario, el periodo de resonancia aumenta claramente con la magnitud, siendo 

este efecto tan importante como la influencia de la geología local.  

Cuando las ondas sísmicas pasan a un medio estratificado sedimentario de baja velocidad cerca 

de la superficie (Ver Figura 1.37.), tres  fenómenos de cosas ocurren:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1.37. Comportamiento de las ondas sísmicas en cuencas  a gran escala en las cercanías 

de las montañas. 

La amplitud de las ondas aumenta. La trayectoria del rayo sísmico se dobla hacia la vertical y 

las ondas quedan atrapadas en los estratos más cercanos a superficie lo cual produce un aumento 

de las reverberaciones. (Figuras 1.37. y 1.38.). 

Los tres fenómenos se pueden explicar por las leyes físicas que gobiernan el comportamiento de 

las ondas en los medios estratificados 

 

Figura 1.38. Esquema de amplificación de onda por estratos sedimentarios.  

 

SEDIMENTOS.
(baja velocidad)

BASAMENTO 
ROCOSO.
(alta velocidad)

FUENTE SÍSMICA

SEDIMENTOS.
(baja velocidad)

BASAMENTO 
ROCOSO.
(alta velocidad)

FUENTE SÍSMICA
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El primer comportamiento puede ser entendido con respecto al balance energético. La energía 

asociada con una onda para una amplitud dada es menor en medios de baja velocidad que en 

medios de alta velocidad., y así la amplitud de la onda aumentará cuando la velocidad del medio 

decrece. Como dice en su libro Hough (2002):  “ When a wave slow down, its amplitude must 

grow”. 

La respuesta de sitio está así asociada con una  doble y desafortunada singularidad: las 

amplitudes de onda son amplificadas y además atrapadas. Dentro de un medio estratificado bien 

definido, no todas las frecuencias son amplificadas uniformemente. Por ejemplo ciertas 

frecuencias son amplificadas preferentemente dependiendo  del espesor de los estratos  y de la 

velocidad sísmica de las ondas. Este fenómeno conocido como  un efecto de resonancia, refleja 

el hecho de que una capa o estrato puede atrapar energía de una cierta longitud de onda, los 

sedimentos inducen amplificaciones que incluyen frecuencias armónicas en adición al modo 

armónico en un modelo idealizado cuando la capa sea plana y el contraste de dureza con la roca 

infrayacente es brusco.  Cuando los estratos sedimentarios son horizontales pero el contraste no 

es brusco, ocurren  amplificaciones suaves inducidas en los sedimentos, pero sin pronunciados 

efectos de resonancia. Cuanto más gradual es el incremento de la velocidad con la profundidad, 

menos pronunciados los efectos de la resonancia. 

Cuando la geometría de la estructura de los depósitos sedimentarios cercanos a superficie es 

intrincada, las teorías de propagación  de ondas en 1D simples empiezan a fallar. Valles y 

cuencas  en 2D y 3D dan aumentos suaves en la amplificación de las frecuencias asociadas con 

la profundidad de los estratos sedimentarios. Sin embrago la propagación de ondas puede llegar 

a ser mucho más difícil de modelizar.  

  

1.4 Ejemplos mundiales y en España.  

 El aumento y mejora de la instrumentación del campo cercano (redes de acelerógrafos 

fijos y móviles) ha contribuido también a tener un conocimiento más cuantificado de los 

movimientos que se dan por estas causas. Los terremotos de: San Francisco (California) 1906, 

Kanto(Japón)1923; Alaska y Niigata (Japón) 1964, Caracas(Venezuela)1967, San Fernando 

(California)1971, Ciudad de México (1985), Spitak (Armenia URSS) 1988, Loma Prieta 

(California) 1989, Irán(1990), Filipinas(1990), Northridge(1994), Kobe (1995), 

Colombia(1999), Izmit (Turquía)1999, Chichi, Nantou (Taiwan) 1999, Grecia 1999, El 

Salvador 2001, Gujarat (India)2001, Bam (Iran) 2003, Oceano Indico 2004, Kashmir (Pakistan) 

2005, Sichuan (China) 2008, LÁquila (Italia) 2009 , Haiti y Chile (Maule) (2010); Christchurch 

2011 y Japón 2011. han aportado y están aportando cada vez más importantes evidencias 
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dramáticas donde se han dado una importante contribución de los  efectos de sitio a la respuesta 

sísmica local. 

 

El examen del contenido de algunos estudios relevantes de microzonación hechos hasta ahora 

lleva a estas conclusiones: 

 

- Se realizan mapas con microzonación cualitativa y con microzonación cuantitativa de la 

respuesta sísmica local en función de los efectos de sitio. 

- La microzonación cuantitativa da lugar a diferentes tipos de mapas: mapas de periodos 

predominantes, mapas de distribución de la PGA, basados en estudios y en mediciones de 

microtemblores y medición del ruido ambiental y determinación de ratios espectrales H/V. 

- Entre los métodos empíricos para la evaluación de la respuesta del terreno se utilizan modelos 

1D (frecuentemente el SHAKE91), 2D y 3D. Varios mapas dan una distribución de distintos 

tipos de suelos y los espectros de respuesta asociados y otros realizan una zonificación de tipo 

litológico a la que se asocian factores de amplificación obtenidos en estudios específicos 

 

Del contenido de los elementos bibliográficos reseñados en los apartados anteriores pueden 

obtenerse diversos aspectos de utilidad para la cartografía de la MZS. Unos aspectos ya se han 

incluido, como son: 

 

- Las clasificaciones de los terrenos, que se utilizan en estudios de microzonación y en todos los 

códigos de diseño antisísmico. 

- La necesidad de contar con un estudio de peligrosidad sísmica local, valorada mediante alguno 

de los parámetros que habitualmente se utilizan, por ejemplo la aceleración pico en roca (PGA). 

- La microzonación a escalas intermedias, como son la escalas 1:25.000 o 1:50.000, utiliza 

métodos cualitativos y cuantitativos para definir el nivel de amplificación, es decir, la 

modificación de la respuesta del terreno en superficie ante una sacudida sísmica respecto al 

sustrato. En diversos estudios se establecen niveles de amplificación definidos cualitativamente, 

con términos que van desde la amplificación nula hasta la muy alta. 

   En algunos estudios a estas escalas intermedias, como es la 1:25.000 aplicada a determinadas 

ciudades suizas, complementan la clasificación del terreno con medidas de ruido ambiental y 

definen espectros de respuesta asociados a las distintas microzonas basadas en la clasificación 

del tipo de terreno. 
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   En mapas recientes realizados por el IGME en el NO  y en el Altiplano de la Región de Murcia, 

se obtiene una microzonación definida por la PGA teniendo en cuenta los efectos de la litología 

y de la topografía. 

 

Los estudios resumidos en apartados anteriores tocan los aspectos de la influencia de los efectos 

de sitio sobre la respuesta sísmica de terreno. No se han tenido en cuenta los efectos de alta 

deformación relacionados con efectos inducidos (licuefacción y movimientos de ladera) por 

estar fuera de los fines y objetivos de esta tesis, aunque son actualmente cada uno de ellos muy 

desarrollados por su importancia. En este apartado se incluyen clasificaciones relativas a la 

susceptibilidad a la amplificación, a factores de amplificación asociados al tipo de terreno y a la 

topografía y métodos y clasificaciones utilizadas en principio, a la escala de trabajo de la tesis. 

Donde los aspectos geotécnicos tienen mayor o menor importancia. 

 

Efectos de sitio  

 

A) Amplificación por efecto litológico 

 

Seguidamente se incluyen trece referencias bibliográficas con su contenido en lo que se refiere a 

la valoración de la amplificación del input sísmico por efecto de la litología.  

 

1. GRUPO DE TRABAJO JAPONÉS PARA EL COMITÉ TC-4. SEISMIC ZONING ON 

GEOTECHNICAL HAZARDS. 1992. 

 

Tabla 1.8. Microzonación de grado 1 (nivel básico). 

 

 

UNIDAD GEOLÓGICA 
INCREMENTOS DE 

INTENSIDAD 

Medvedev (1962) Escala MSK 

Granitos 0 

Calizas, areniscas, pizarras 0,2-1,3 

Yeso, margas 0,6-1,4 

Terreno de material grueso 1-1,6 

Terreno arenoso 1,2-1,8 
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Terreno arcilloso 1,2-2,1 

Rellenos 2,3-3 

Terrenos húmedos 1,7-2,8 

Rellenos húmedos y suelos 3,3-3,9 

Evernden y Thomson (1985) 
Escala MM (Mercali 

modificada) 

Granitos y rocas metamórficas 0 

Rocas paleozoicas 0,4 

Rocas mesozoicas antiguas 0,8 

Rocas cretácicas y eocenas 1,2 

Rocas terciarias 1,3 

Rocas oligocénicas y del 

Plioceno medio 
1,5 

Rocas del Plioceno-Pleistoceno 2 

Rocas volcánicas terciarias 0,3 

Rocas volcánicas cuaternarias 0,3 

Aluvial (nivel freático a<9 m) 3 

Aluvial (nivel freático a >30  

m) 
1,5 

Aluvial (otros valores) 2 

Kagami et al. (1988) 
Escala JMA (Japanese 

Meteorological Agency) 

Talus 0 

Andesitas 0 

Gravas 0,2 

Depósitos fluviales 0,4 

Cenizas volcánicas 0,5 

Limos arenosos 0,7 

Limos arcillosos 0,8 

Limos 1 

Turba 0,9 

Astroza y Monje (1991) 
Escala MM (Mercali 

modificada) 
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Rocas graníticas 0 

Cenizas volcánicas 1,5-2,5 

Gravas 0,5-1 

Coluviones 1-2 

Depósitos lacustres 2,5 

 

UNIDAD GEOLÓGICA 
AMPLIFICACIÓN 

RELATIVA 

Borcherdt y Gibbs (1976) 

Fangos de bahía 11,2 

Aluviales 3,9 

Formación Santa Clara 2,7 

Secuencia del Great Valley 2,3 

Formación Franciscana 1,6 

Granito 1 

Shima (1978) 

Turba 1,6 

Suelo rico en humus 1,4 

Arcilla 1,3 

Creta 1 

Arena 0,9 

Midorikawa (1987) 

Holoceno 3 

Pleistoceno 2,1 

Rocas volcánicas cuaternarias 1,6 

Mioceno 1,5 

Preterciario 1 

 

 

Tabla 1.9. Microzonación de grado 2 (nivel intermedio) 

 

INVESTIGADORES ECUACIÓN 

Midorikawa, 1987 A=68.V1
(-0,6)               Para V1<1100 m/s 
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A=1                          Para V1<1100 m/s   

Joyner y Fumal, 1988 A=68.V2
(-0,45)    

Borcherdt et al., 1991 
AHSA= 700/ V1           Para movimientos débiles 

AHSA= 600/ V1           Para movimientos fuertes    

 

         A: factor de amplificación relativa para la velocidad pico del terreno 

ASHA: amplificación espectral horizontal media en el intervalo de períodos 0,4 a 2 segundos 

V1 : velocidad media de las ondas de corte a profundidad de 30 m (en m/s)  

V2 : velocidad media de las ondas de corte a una profundidad de un cuarto de la longitud de 

onda de una onda de 1 s (en m/s) 

 

Borcherdt y Gibbs (1976) propusieron la siguiente relación para convertir la amplificación 

espectral horizontal media (ASHA) a incremento de la intensidad (ΔI): 

                                        

                                                  ΔI=0,27+2,7 log(ASHA) 

 

2. PRELIMINARY SEISMIC MICROZONATION ASSESSMENT FOR BRITISH 

COLUMBIA. (CANADÁ). 1994. 

 

Tabla 1.10. Susceptibilidad a la amplificación para estudios de nivel I o básico. Finn 

(1993). 

 

CATEGORÍA 

DEL SUELO 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

DEFINICIÓN 

DE LA 

CATEGORÍA 

DEL SUELO 

SUSCEPTIBILIDAD

A Roca dura o competente VS> 750 m/s Nula 

B 

Suelos cohesivos profundos, 

suelos cohesivos duros o mezcla 

de suelos cohesivos con suelos 

duros, no arcillas blandas 

360< VS< 750 m/s Baja 

C 

Arenas, limos o arcillas duras o 

muy duras, algunas gravas; 

espesor de las arcillas duras < 3m

180< VS< 360 m/s Moderada 
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D1 

Perfil con un contenido pequeño 

o moderado espesor HC de 

arcillas blandas o medianamente 

duras 

 VS< 180 m/s y, o, 

3 m< HC <15 m 
Alta 

D2 
Perfil con un gran o total espesor 

de arcillas medias-duras 

VS< 180 m/s y, o,  

15 m< HC <35 m 
Alta 

E1 
Turbas o arcillas altamente 

orgánicas 
H> 3 m Muy alta 

E2 Arcillas de alta plasticidad H> 7 m e IP<75% Muy alta 

E3 
Arcillas duras, blandas- medias 

muy potentes 
H> 35 m Muy alta 

 

Las arcillas duras medias-blandas son las que tienen una VS<150 m/s 

 

Tabla 1.11. Factores de amplificación para estudios de nivel II o medio. Finn (1993) 

 

CATEGORÍA DE 

LA 

SUSCEPTIBILIDAD 

DEL SUELO 

INTENSIDAD DEL MOVIMIENTO (PGA en roca procedente del 

estudio de la peligrosidad sísmica) 

PGA=0,1g PGA=0,2g PGA=0,3g PGA=0,4g PGA=0,5g

A 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

B 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 

C 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 

D1 2,5 1,7 1,2 0,9 0,9 

D2 2,0 1,6 1,2 0,9 0,9 

E1-E3 1,2xD1 1,2xD2 1,2xD1 1,2xD1 1,2xD1 

 

3. FINAL TECHNICAL REPORT. SHAKEMAP FOR MENPHIS. T. B. Brackman y M. 

Withers. 

 

Tabla 1.12. Factores de amplificación para el Mississipi Embayment basados en la 

clasificación NEHRP de suelos. 

 

TIPO DE PERIODO Input PGA en roca (%g) 
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SUELO 

Vs30 

 
<15 % 15-25 % 25-35 % >35 % 

B (1130 m/s) 0,1-0,5 1 1 1 1 

 0,4-2,0 1 1 1 1 

C (560 m/s) 0,1-0,5 1,3 1,2 1,1 1,0 

 0,4-2,0 1,6 1,5 1,5 1,4 

D (270 m/s) 0,1-0,5 1,7 1,4 1,2 0,9 

 0,4-2,0 2,5 2,4 2,1 1,9 

E (180 m/s) 0,1-0,5 1,9 1,6 1,2 0,9 

 0,4-2,0 3,3 3,0 2,6 2,3 

 

Los factores de amplificación para periodos de 0,1 a 0,5 s están aplicados a la escala de PGA y 

para periodos de 0,4 a 2 s a la escala de la velocidad de pico del terreno. 

 

4. A MULTIDISCIPLINARY GIS-BASED APPROACH TO EARTHQUAKE 

TRIGGERED LANDSLIDE HAZARD ANALISYS WITH AN APPLICATION TO THE 

13th JANUARY EL SALVADOR EARTHQUAKE. M.J. García, B. Benito y C.E. Rodríguez. 

                                           

Tabla 1.13. FACTORES DE AMPLIFICACIÓN POR LITOLOGÍA 

 

TIPO DE SUELO 
FUNCIÓN DE 

AMPLIFICACIÓN 

I A=1,00 

II A= 0,66PGA+1,33 

III A= 0,24PGA+1,62 

IV A= 2,44 

PGA: Aceleración pico en roca sin amplificación por litología ni por topografía 

 

5. PACIFIC EARTHQUAKE ENGINEERING RESEARCH CENTER. TASK 3: 

CHARACTERIZATION OF SITE RESPONSE GENERAL SITE CATEGORIES. PEER 

Report 1999/03. 

 

Tabla 1.14. Factores de amplificación espectral para periodos cortos (Fa) y periodos 

medios (Fv) según el 1997 Uniform Building Code 



ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS GEOTÉCNICOS EN DEPOSITOS SEDIMENTARIOS RECIENTES CON VISTAS A LA                                                    
MICROZONACIÓN SÍSMICA. APLICACIÓN A LA CIUDAD DE MURCIA.                                                                                                                              

 64 
 
 

 

Fa PGA= 0,08g PGA= 0,15g PGA= 0,20g PGA= 0,30g PGA= 0,40g 

B 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

C 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 

D 1,6 1,5 1,4 1,2 1,1 

 

 

Fv PGA= 0,08g PGA= 0,15g PGA= 0,20g PGA= 0,30g PGA= 0,40g 

B 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

C 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 

D 2,4 2,1 2,0 1,8 1,6 

 

Tabla 1.15. Factores de amplificación espectral para periodos cortos (Fa; 0,1-0,5 s) y 

periodos medios (Fv; 0,4-2,0 s) obtenidos en el estudio 

 

 

Fa PGA= 0,08g PGA= 0,15g PGA= 0,20g PGA= 0,30g PGA= 0,40g 

B 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

C 1,5 1,3 1,3 1,2 1,2 

D 1,8 1,6 1,6 1,5 1,4 

 

 

Fv PGA= 0,08g PGA= 0,15g PGA= 0,20g PGA= 0,30g PGA= 0,40g 

B 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

C 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 

D 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 

 

6. SEISMIC MICROZONATION. A. Roussopoulos. Ministry of Transports. Atenas, Grecia. 

 

Considera el método de Kanai y el método ruso El método soviético de microzonación sísmica 

(MEDVEDEV) 

Medvedev da la siguiente relación para el cálculo del incremento de la intensidad en función de 

la impedancia sísmica y la profundidad del nivel freático: 
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                                                ΔI= 1,67.log(d0v0/dv) + e exp(-0,04h2) 

 

donde d0, v0 y d y v son la densidad y la velocidad de las ondas de corte del sustrato rocoso y del 

suelo suprayacente considerado, respectivamente. El segundo término, e (-0,04h2) corresponde al 

incremento debido a la presencia de un nivel freático a la profundidad h bajo la superficie. 

 

 

7. CLASIFICACIÓN DEL NHERP (1997)  

 

 

Tabla 1.16- ESTIMACIÓN DE LA CAPACIDAD DE AMPLIFICACIÓN. 

 

 

TIPO DE 

SUELO 

CLASIFICACIÓN 

GEOTÉCNICA 

DESCRIPCIÓN 

LITOLÓGICA 
VS (m/s) 

SUSCEPTIBILIDAD 

A  LA  

AMPLIFICACIÓN 

Categoría A Rocas duras 
Calizas jurásicas, 

dolomías y ofitas 
>1500 Nula 

Categoría B 
Rocas de resistencia 

media 

Calizas y margas 

interestratificadas 

(Jurásico y Cretácico) 

750-1500 Baja 

Categoría C1 

Rocas blandas y suelos 

rígidos (arcillas plásticas 

muy duras) 

Keuper: arcillas 

abigarradas y yesos 
350-450 Moderada 

Categoría C2 

Suelos cohesivos duros.  

Suelos cohesivos y 

cohesivos duros 

interestratificados 

Terciarios y depósitos 

fluviales 

pliocuaternarios y 

conglomerados 

calcáreos cementados 

180-350 Moderadamente alta 

Categoría D 

Suelos medianamente 

duros con pequeño 

espesor total de suelos 

blandos a medios 

Fluviales 

pliocuaternarios y 

sedimentos limosos 

flojos 

≤180 y, o, 

H> 3 m 
Alta 
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Categoría E 
Suelos blandos con 

espesor total >10 m 

Abanicos aluviales 

pleistocenos 
<180 Muy alta 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.17. 8a. FACTORES DE AMPLIFICACIÓN NEHRP. PERIODOS CORTOS T=0,2 s 

 

CLASES DE 

SITIO 

INTENSIDAD DEL MOVIMIENTO 

0,1g 0,2g 0,3g 0,4g 0,5g 

A 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

B 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

C 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0 

D 1.6 1.4 1.2 1.1 1.0 

E 2.5 1.7 1.2 0.9 - 

 

 

Tabla 1.18. 8b. FACTORES DE AMPLIFICACIÓN NEHRP. PERIODOS LARGOS T=1 s 

 

CLASES DE 

SITIO 

INTENSIDAD DEL MOVIMIENTO 

0,1g 0,2g 0,3g 0,4g 0,5g 

A 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

B 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

C 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 

1.5D 2.4 2.0 1.8 1.6 1.5 

-E 3.5 3.2 2.8 2.4 - 
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9. ESTIMATE OF SITE-DEPENDENT RESPONSE SPECTRA FOR DESIGN 

(METHODOLOGY AND JUSTIFICATION). R.D. Borcherdt, Earthquake Spectra. Vol. 

10, N 4, 1994 

 

Tabla 1.19. Factores de amplificación para periodos cortos y medios, Fa y Fv, con respecto 

a las condiciones de referencia de un sitio CS-Ib, Roca firme a dura y SC-(II+III), para las 

clases de sitio definidas.  

 

 

 

10. EUROCODE 08 

Tabla 1.20. Tipo de suelo/Factores de amplificación. 

Tipo de 

suelo 
Descripción del perfil estratigráfico Factores de amplificación 

A 

 

Roca; incluye como máximo 5 m de 

materiales más blandos en superficie. 
1,0 

Depósitos duros de arenas, gravas o arcillas 

sobreconsolidadas, al menos con unas 

decenas de m de espesor, caracterizadas por 

un incremento de las propiedades mecánicas 

en profundidad 

1,0 

C 
Depósitos potentes de arenas o gravas 

medianamente densas o arcillas 
1,2 
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medianamente duras con espesor de varias 

decenas de metros hasta cientos de metros 

D 

Depósitos poco cohesivos con o sin capas 

cohesivas blandas. 

Depósitos con predominio de suelos 

cohesivos blandos a medianamente duros 

1,35 

 

 

11. CLASIFICACIÓN NEHRP (FEMA, 1994).  

Tabla 1.21. Tipos de suelo/Factor de amplificación. 

TIPO 

DE 

SUELO 

DESCRIPCIÓN 

AMPLIFICACIÓN 

≤ 0,10g 0,14g 

A Roca dura 0,8 0,8 

B Roca 1,0 1,0 

C Suelos duros o muy duros; la mayoría de las gravas 1,2 1,2 

D 
Arenas, limos y arcillas rígidas a duras o muy duras; 

algunas gravas 
1,6 1,52 

E 

 

Arcillas de blandas a medianamente duras, con espesor 

pequeño a moderado (10-50 pies; 3-15 m); IP>20; 

humedad >40% 

Arcillas de blandas a medianamente duras, con espesor 

grande (50-120 pies; 15-40 m); IP>20; humedad >40% 

2,5 2,18 

F 

 

Suelos vulnerables a rotura potencial o a colapso bajo 

carga sísmica, tales como suelos licuables, arcillas 

rápidas y sensitivas, suelos débilmente cementados 

colapsables. 

Turbas y arcillas altamente orgánicas con espesor mayor 

de 10 pies (3 m) 

Arcillas de muy alta plasticidad, con espesor > 25 pies (8 

m); IP>75 

Arcillas blandas a medianamente duras con gran espesor 

(>120 pies; 40 m) 

Investigación especial 
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12. FACTORES DE AMPLIFICACIÓN CALCULADOS A PARTIR DE LA NORMA 

NCSE-02. 

Tabla 1.22. Tipos de suelo/Factor de amplificación. 

TIPO DE 

TERRENO 
CARACTERÍSTICAS  

AMPLIFICACIÓN 

0,10g 0,14g 

I 

Roca compacta, suelo cementado o granular 

muy denso; velocidad de las ondas de corte 

Vs> 750 m/s. 

0,8 0,8 

II 

Roca muy fracturada, suelos granulares 

densos o cohesivos duros; velocidad de las 

ondas de corte 750 m/s ≥ Vs > 400 m/s. 

1,0 1,0 

III 

Suelo granular de compacidad media o suelo 

cohesivo de consistencia firme a muy firme; 

velocidad de las ondas de corte 400 m/s ≥ Vs 

> 200 m/s. 

1,3 1,24 

IV 

Suelo granular suelto o suelo cohesivo 

blando; velocidad de las ondas de corte Vs ≤ 

200 m/s. 

1,6 1,5 

 

13. En el Mapa de Amplficación del Relative Amplification of Ground Motion Hazard Map 

of Greater Victoria. Geoscience Map 2000-3b, la leyenda define, mediante colores y 

zonificación de los distintos tipos litológicos diferenciados,  con sus características geométricas, 

la amplificación relativa mediante cinco niveles: muy baja, baja, moderada, alta y muy alta. 

 

Puede verse que los rangos de amplificación relativa de las distintas zonas se superponen con 

los distintos niveles definidos. 

Tabla 1.23 Rangos de amplificación para las distintas zonas. 

MAPA DE PELIGROSIDAD POR AMPLIFICACIÓN RELATIVA 

RATIOS DE PELIGROSIDAD 

Muy alta                   

Alta                   

Media                   
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Baja                   

Muy baja                   

 

Tabla 1.24. UNIDADES GEOLÓGICAS Y RATIOS DE AMPLIFICACIÓN RELATIVA. 

Clases NEHRP y ratios de peligrosidad. 

Se pueden ver los niveles cartografiados en las distintas zona 

LEYENDA. MAPA DE UNIDADES GEOLÓGICAS Y RATIOS DE AMPLIFICACIÓN 

RELATIVA 

Unidad Descripción 

Clases NEHRP y ratios de peligrosidad 

 

A/B C D E F 

Muy 

baja 
Baja Moderada Alta  Muy alta

Áreas con rellenos antrópicos 

F Rellenos antrópicos sobre la Unidad C2 

          

          

          

FC2 

Rellenos antrópicos sobre la UnidadT 

(depósitos pleistocenos antiguos 

potentes) 

          

FC1 
Rellenos antrópicos sobre la Unidad C1 

(espesor de arcilla medio y variable) 
          

FG Rellenos antrópicos sobre la Unidad G1 
          

          

FT Rellenos antrópicos sobre la Unidad T            

FR2 

Rellenos antrópicos sobre la Unidad T 

(suelos de poco espesor sobre sustrato 

rocoso) 

          

Áreas con depósitos holocenos en superficie 

S4 Arenas de playa holocenas 

          

          

          

          

S3 Depósitos de arroyos           
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S2 Depósitos de delta           

S1 
Abanicos aluviales y depósitos de 

abanico de delta 

          

          

05 
Turbas holocenas sobre arenas de playa 

holocenas 
          

04 
Turbas holocenas sobre depósitos 

lacustres glaciares 
          

03 Turbas sobre arenas y gravas           

03a Depresiones cerradas           

02 Turbas en tierras altas           

01 
Turbas holocenas sobre la facies de 

arcillas grises de Victoria 
          

              

C5 
>3 m  de arcillas grises sobre más de 10 

m de depósitos pleistocenos antiguos 
          

C4 

>5 m de arcillas de Victoria y <3 m de 

arcillas grises sobre  más de 10 m de 

depósitos pleistocenos, así como áreas en 

que no han podido diferenciarse C3 y C5

          

C4a 

>5 m de arcillas de Victoria y <3 m de 

arcillas grises sobre más de 10 m de 

depósitos pleistocenos antiguos 

          

C4b 

Áreas en que C3 y C4 no pueden 

diferenciarse, pero donde las arcillas 

grises tienen < 3 m de espesor 

          

C3 
<5 m de arcillas de Victoria sobre más de 

10 m de depósitos pleistocenos antiguos 
          

C2 

>3 m  de arcillas grises bajo la facies de 

arcillas marrones y sobre más de 10 m de 

depósitos pleistocenos antiguos 

          

C2a 
Arcillas facies Victoria sobre los taludes 

más bajos del Delta Colwood 
          

C1 Áreas donde no pueden separarse R2 y           
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C2; también incluye áreas con >5 m de 

arcillas de Victoria pero <3 m de arcillas 

grises 

 

 

LEYENDA. MAPA DE UNIDADES GEOLÓGICAS Y RATIOS DE AMPLIFICACIÓN 

RELATIVA 

Unidad Descripción 

Clases NEHRP y ratios de peligrosidad 

A/B C D E F 

Muy 

baja 
Baja Moderada Alta  Muy alta

G4 Depósitos glaciolacustres marginales           

G3 
Canales antiguos glaciofluviales del 

Delta Colwood y su llanura no inundada 
          

G2 
Arenas distales laterales y limos del 

Delta Colwood 
          

G1 
Arenas y gravas del Delta Colwood y su 

llanura no inundada 
          

Áreas con depósitos pleistocenos antiguos 

T 
Depósitos pleistocenos antiguos con 

potencia >10 m 
          

Ta 

Pleistoceno antiguo en superficie 

indicado por una topografía suave, pero 

donde los sondeos indican que el sustrato 

rocoso es localmente superficial (<10 m)

          

T/C3 

Zona intermedia entre las unidades T y 

C3; típicamente áreas con recubrimiento 

discontinuo de arcillas facies Victoria 

sobre depósitos pleistocenos antiguos 

con potencia >10 m. 

          

Áreas con el sustrato rocoso en superficie o próximo a ella 

R2 

Suelo delgado sobre el sustrato:<5 m de 

arcillas de Victoria sobre <10 m de 

pleistoceno antiguo; <5 m de arenas y 
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gravas sobre el sustrato rocoso; en las 

áreas más altas, <10 m de sedimentos 

sobre el sustrato rocoso 

R2a 
Áreas de R2 con 5 a 10 m de pleistoceno 

antiguo 
          

R1/2 
Áreas con suelo delgado que recubre casi 

los afloramientos 
          

R 
Sustrato rocoso, afloramientos casi 

continuos 
          

 

B) Amplificación por efecto topográfico 

 

1. Estudio de los Peligros Geológicos de la Comarca del NO de la Región de Murcia (IGME, 

CARM, 2004). 

Se incluyen seguidamente algunos comentarios al respecto contenidos en él: 

 

El efecto de la topografía superficial ha sido objeto de numerosos estudios, casi todos ellos 

destinados a investigar la influencia de un determinado accidente topográfico.  Existen algunos 

resultados hasta la fecha que estiman, cualitativa y cuantitativamente, el efecto local de las 

principales irregularidades topográficas, que suelen clasificarse en:    

 

Topografías convexas: cualquier elevación sobre la superficie libre como dorsales y montañas. 

Topografías cóncavas: como valles y cañones. 

 

Dentro de las distintas topografías, la situación del sitio es muy importante y también la 

dirección de la radiación incidente. La complejidad del fenómeno hace que sea muy difícil su 

generalización, a diferencia del tratamiento que habitualmente se sigue con el efecto de la 

geología superficial. Como mínimo, se  suele estimar la amplificación en función de la relación 

entre la anchura y la altura de la cuenca o de la montaña, para las topografías más simples.  

 

Sin embargo se pueden destacar algunos resultados cualitativos de tipo general, donde la 

observación y la teoría presentan una cierta convergencia. Estos resultados son de  gran interés 

para estudios en áreas extensas donde se requiere definir factores de amplificación promedio. 

Citamos los que consideramos más relevantes para el fin que nos ocupa.  
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 En la revisión que realizan Geli et al. (1988) y Bard (1995) sobre el estudio del efecto de la 

topografía, se resaltan las siguientes conclusiones: 

 

Se produce una amplificación del movimiento en las cimas de las montañas (en general, de las 

topografías convexas), y una desamplificación en el fondo de los valles, (en general de las 

topografías cóncavas). Estas amplificaciones se ven afectadas por el tipo de onda, siendo mayor 

el efecto para las ondas S que para las ondas P. En general, cuando la componente horizontal del 

movimiento es perpendicular al eje de las dorsales, la amplificación es mayor que en el caso de 

ser paralelo al mismo. Las amplificaciones son sensibles a la pendiente de la topografía en una 

relación directa. 

 

Se observa que la máxima amplificación es sensible a la razón entre la semianchura y altura de 

la elevación; cuanto mayor es la pendiente mayor es la amplificación. El fenómeno depende del 

contenido frecuencial de la onda, produciéndose las mayores amplificaciones para las longitudes 

de onda del movimiento comparables con las dimensiones horizontales de la topografía. 

 

Otras conclusiones interesantes en la misma línea se han alcanzado en otros trabajos recientes.  

Es de destacar el realizado por Pedersen et al. (1994), sobre elevaciones en la superficie de 

distinta pendiente, mediante el método estándar de razones espectrales experimentales y 

teóricas, que concluye con la existencia de cierta concordancia entre los resultados teóricos y los 

experimentales. Las estimaciones de amplificación observadas en dos elevaciones, una más 

suave que la otra, entran dentro del rango de las teóricas. En promedio, para el caso de la 

pendiente más suave, el valor de estas razones entre la cima y el pie de montaña tienen un valor 

por debajo de 3. Para la pendiente más pronunciada este valor entre la cima y la ladera llega 

hasta 4. En ambos casos los mayores valores se obtienen en las componentes horizontales. 

 

En Chávez-García et al. (1996, 1997) se realiza una nueva comparación entre resultados 

teóricos y experimentales. La irregularidad estudiada es una elevación moderada de 

aproximadamente 200 m. Entre las conclusiones cabe destacar las amplificaciones máximas 

estimadas por debajo de 10 para el estudio individual de sismos y por debajo de 4 en el caso del 

estudio promediado para los distintos sismos.  
  

Aunque los últimos resultados comentados apuntan hacia conclusiones generales, que 

establecen amplificaciones promedio por la topografía, apenas se encuentran trabajos en la 

literatura especializada donde se simplifique el efecto y se establezcan clasificaciones en 
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función, por ejemplo de los rangos de pendientes, que permitan asignar factores de 

amplificación sobre el movimiento de entrada. 

 

 

Los valores de los factores de amplificación utilizados en este Estudio se basaron en los que 

aportaron B. Benito et al. en un estudio de peligrosidad por deslizamientos inducidos por 

terremotos en El Salvador, que se cita más adelante. 

 

Los factores adoptados son los que muestra el cuadro siguiente. 

 

Tabla 1.25. Factores de amplificación topográfica. 

 

AMPLIFICACIÓN POR TOPOGRAFÍA 

PENDIENTES (º) 
FACTOR DE 

AMPLIFICACIÓN (P) 

0-5 1 

5-15 1,3 

15-25 1,6 

25-45 2 

45-90 2,5 

 

 

2. EUROCÓDIGO 8 

 

Respecto a la amplificación por efecto topográfico da recomendaciones para la utilización de un 

factor (ST) en función de las características geométricas del terreno, que pueden resumirse en el 

siguiente cuadro. 

 

Tabla 1.26. Factores de amplificación topográfica. 

 

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS ST 

Pendientes menores de 15º 
No se tiene en cuenta el 

efecto topográfico 
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Pendientes mayores de 15º 

a) Escarpes y pendientes 

aisladas 
≥ 1,2 

b) Cimas de cordilleras con 

anchura significativamente 

menor que la anchura de la 

base 

≥1,4 en zonas altas con 

pendientes medias mayores 

de 30º 

≥1,2 para pendientes menores

c) En capas superficiales poco cohesivas. El valor más 

pequeño dado en a) y b) se incrementan en al menos 20%. 

 

 

 

3. A multidisciplinary GIS-based approach to earthquake landslide hazard analysis with an 

application to the 13th January 2001 El Salvador earthquake. B. Benito et al., 2005. 

 

Se propone una tabla con coeficientes de amplificación (AT) debida a la topografía. 

Tabla 1.27. 

 

Inclinación de la ladera AT 

0º-5º 1,00 

6º-10º 1,50 

11º-20º 2,00 

21º-35º 2,50 

35º-90º 3,00 

 

 

 

 

4. AFPS 90 (1995) 

 

En el análisis de los efectos de sitio y para los estudios de nivel A o nivel de menor precisión 

por la escala cartográfica, plantea la realización de un mapa de factores de amplificación 

topográfica, que define de la siguiente forma: 
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τ= 1+0,8(I-i-0,4), con 1< τ < 1,4, considerando una sección del talud definido por la longitud b= 

mínimo de 20I y (H+10)/4, donde I e i son, respectivamente, los gradientes de los taludes 

inferior y superior. El factor de amplificación topográfica tiene una relación lineal con el valor 1 

en A, donde a=H/3 y en D, donde c=H/4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.39. Esquema de estimación del Factor de amplificación topográfica. 

 

La Guía señala que los valores de τ propuestos pueden ser objeto de revisión en el futuro, 

cuando progresen los estudios teóricos y experimentales. 

 

En los estudios de nivel B, para escalas cartográficas comprendidas entre 1:25.000 y 1:50.000, 

también considera la inclusión de un mapa de coeficientes de amplificación topográfica con la 

definición anterior. 

 

5. PRINCIPE POUR L´ETABLISSEMENT ET L´UTILISATION DES ÉTUDES DE 

MICROZONAGE EN SUISSE. DIRECTIVES DE L´OFEG. (Office Fédéral des Eaux et de la 

Géologie). Berna, 2004. 

 

La Directiva indica también que en el nivel básico de microzonación deben incluirse mapas 

relativos a efectos de amplificación por efecto topográfico, en los que se incluirán los factores 

de amplificación asociados. Dice que los conocimientos actuales sobre los mecanismos de este 

efecto topográfico son aún limitados y remite al  Anexo A del Eurocódigo 8 (Parte 4) que da  

diversas cifras al respecto, ya incluidas anteriormente en este apartado. 
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6. THE GRADE-2 MICROZONATION OF SELLANO. Rivista italiana di geotecnica 4/2001 

 

El aspecto topográfico lo analiza definiendo tres rangos de pendientes: <5º, entre 5º y 15º y más 

de 15º; a cada rango asigna un coeficiente que posteriormente introduce en una fórmula que 

define un índice general que asocia, a su vez, con distintos niveles de amplificación definida 

cualitativamente. 

 

7. ESTUDIO DE RIESGOS NATURALES EN LA CIUDAD DE ALCOY. IGME, 1990. 

 

El factor topográfico se tiene en cuenta para realizar la microzonación sísmica, definida 

cualitativamente. El método utilizado se basa en la realización de cortes topográficos, que 

toman como punto de partida el fondo de los cauces principales y barrancos, a partir de los 

cuales se proyectan líneas con ángulos a intervalos de 10º, que, desde ese punto, corten la 

superficie topográfica. 

 

Al intervalo de terreno, en  horizontal, comprendido entre los ángulos 10º y 20º se le asigna un 

valor 1 en la escala de cuantificación; entre 20º y 30º se asigna el valor 2; entre 30º y 40º, el 

valor 3 y entre 40º y 50º, el valor 4. 

 

Estos valores se incorporan a los restantes parámetros que condicionan la amplificación sísmica 

relativa representada en el mapa final. 

 

 

8.  ESTUDIO DEL MEDIO FÍSICO Y SUS RIESGOS NATURALES EN UN SECTOR DEL 

PIRINEO CENTRAL. IGME. 1995. 

 

Como en el caso anterior, el factor topográfico se tiene en cuenta para realizar la microzonación 

sísmica, definida cualitativamente. En este estudio se consideraron pendientes y formas 

topográficas, que se definieron de esta forma: 

 

- áreas con pendientes menores de 20º 

- áreas con pendientes comprendidas entre 20º y 50º 

- áreas con pendientes mayores de 50º y desniveles menores de 50 m 
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- áreas con pendientes mayores de 50º y desniveles mayores de 50 m 

- zonas próximas a divisorias pronunciadas 

- colinas aisladas 

- bordes de mesetas 

 

Las cinco primeras se valoraron de 0 a 4 y sus respectivos valores se introdujeron en un índice 

sumatorio general que consideraba otros parámetros (litología y profundidad del nivel freático), 

a partir del cual se determinaron cuatro niveles cualitativos de la amplificación esperable. 
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CAPITULO 2: El ÁREA DE ESTUDIO: LA CIUDAD DE MURCIA.  

 
2.1. Introducción. 

 

 La ciudad  de Murcia con 171.067 habitantes es un municipio de 439.712 habitantes 

(INE 2014) está situada en una región  que si bien se podría clasificar de moderada sismicidad si 

la comparamos con las regiones de más alta sismicidad en el mundo, no está exenta de que 

puedan darse terremotos de características destructivas que afectaran en mayor o menor grado a 

las personas y a sus bienes, de hecho comparada con el resto del territorio español estaría 

catalogada su sismicidad como media-alta. La actividad sísmica habitual anual conocida que se 

da en esta zona se caracteriza por  eventos frecuentes y pequeños, de  grado de magnitud (escala 

de Richter) menor de 2  e intensidades macrosísmicas menores de tres (III), casi imperceptibles 

la mayoría de las veces por la  población. 

Dentro de los ámbitos de estudio no se conoce con seguridad que se hayan localizado, ni en el  

periodo histórico ni en periodo instrumental epicentros de terremotos destructivos. Se habla de 

un terremoto histórico ocurrido en la Edad Media (periodo de dominación árabe) que pudo 

afectar  con cierta intensidad a la zona donde ahora se asienta la capital murciana, pero no hay 

datos de peso que corroboren esta hipótesis, ni en cuanto a la fecha real ni en cuanto a la 

ubicación con cierto grado de exactitud de su epicentro. El geógrafo Al-Udri describe el que 

dice asoló el antiguo Reino de Murcia en 1048 «se produjeron unos terremotos en el territorio 

de Tudmir, en las ciudades de Orihuela y Murcia y el espacio comprendido entre ambas. 

Aquello se produjo sobre el año 440 [1048-1049] y duró doce meses. Todos los días se 

presentaban varias veces. No pasó ni un solo día en que no aparecieran estos terremotos». En 

un futuro es posible que se puedan tener datos más fiables procedentes de nuevas 

investigaciones del periodo de dominación árabe.  En cambio sí se han dado terremotos 

históricos con epicentros próximos  geográficamente a la Ciudad de Murcia, como fueron los de  

Torrevieja 1829; Guardamar del Segura 1523; Lorca 1579,1674, 2011;  Cotillas 1911; Lorquí 

1911; Jacarilla 1919; etc.  El terremoto de Torrevieja (21-3-1829), con una intensidad epicentral  

(I0) de grado X(MSK), magnitud asignada de casi grado 7 y  10 km de profundidad de foco, 

ocurrido hace 186 años y a una distancia de unos 40 kms, es una referencia obligada a tener en 

cuenta en la zona de estudio, dado que la ciudad de Murcia y su entorno cercano se encuentran 

en un área sismotectónica donde se podrían dar liberaciones de energía sísmica similares y por 

contener o por cercanía a segmentos activos de fallas reconocidas, caso de la Falla de Alhama 

de Murcia (FAM) ,la Falla de Carrascoy (FCA), Falla del Bajo Segura (FBS) y otras posibles 

poco conocidas, que discurren a lo largo del borde e interior de la Depresión del Guadalentin y 
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su continuacion a la cuenca del Elche Bajo Segura hacía en NE.  A pesar de los avances de estos 

últimos diez años, queda mucho por investigar estas estructuras de actividad tectónica desde el 

punto de vista geológico y sismológico. Con los datos actuales y comparando en términos 

regionales con otros segmentos de fallas activas, éstos  parecen menos activos. Aunque este 

último aspecto, dadas las incertidumbres sobre la causalidad de ocurrencia del fenómeno 

sísmico que se tienen actualmente, puede no ser un dato del que fiarse. Una de las asignaturas 

pendientes para acometer integradamente los estudios de riesgo sísmico en cualquiera de sus 

aspectos que contempla (fuentes, trayectoria, efectos de sitio, peligrosidad, vulnerabilidad, 

escenarios, normativas, etc.) es el de la predicción espacial , temporal y  potencialidad 

destructora del fenómeno de partida a escala regional. Aún se tardará un tiempo en obtener 

algún resultado útil para la prevención dada la complejidad geológica, geofísica y como 

consecuencia sismológica del problema.  

Todo esto no quiere decir que no se pueda hacer nada para evitar los daños que  pueden producir 

estas catástrofes; la experiencia ha demostrado que es fundamental la prevención basada en un 

conocimiento científico y técnico avanzado. En este sentido la cartografía  de  aspectos parciales 

fundamentales, como es el caso de la Microzonación Sísmica de la respuesta sísmica del 

terreno;  en la evaluación del riesgo sísmico es una herramienta imprescindible para el 

Urbanismo (Planes Generales, Normas de Construcción,  Anteproyecto sismorresistente, etc) y 

para establecer las bases donde aplicar los planes de emergencia de protección Civil.  

 

2.1.1. Localización geográfica y socioeconómica 

La Ciudad de Murcia se encuentra enclavada en la Vega del Segura, en la conocida huerta; llano 

de inundación depositado sobre una fosa tectónica que constituye la depresión prelitoral 

murciana.  

El municipio de Murcia, está incluido en casi su totalidad (menos la pedanía de Lobosillo) en 

este ámbito territorial con una extensión aproximada de novecientos kilómetros cuadrados, 

presenta una organización espacial y distribución de la población muy condicionada por el 

relieve, que se estructura en tres unidades morfoestructurales diferentes: 

 

El flanco interior de la Depresión Prelitoral Murciana constituida por pequeñas elevaciones 

(Cabezo Blanco, Cerro del Calvario de Espinardo, El Puntal, Cabezo de Torres,  Cerros de 

Monteagudo, Minima y Esparragal y Cabezo Bermejo) que no superan los 300 m  de altitud. 

La Depresión Prelitoral Murciana cuya  amplia llanura se encuentra recorrida 

longitudinalmente por el río Segura. A lo largo de la misma se extiende La Huerta, que es el 
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área más densamente poblada, donde se localiza la Ciudad de Murcia, capital municipal y las 

pedanías más dinámicas desde el punto de vista demográfico y económico. 

La Cordillera Prelitoral integrada por  sierras de escasa altura, que apenas superan los 500 m, 

salvo las cumbres del Carrascoy que alcanzan los mil metros de altitud. 

 

La estructura espacial se articula en torno a dos paisajes completamente antagónicos: La Huerta 

y El Campo. La huerta murciana concentra la actividad económica y el desarrollo urbano del 

municipio y presenta las densidades de población más elevadas, mientras que el área 

denominada El Campo se configura como un espacio agrario dominado por el secano, aunque 

en los últimos años ha experimentado un importante desarrollo del regadío, despoblado, con 

densidades de población que apenas alcanzan los veinticinco habitantes por kilómetro cuadrado. 

Dentro del municipio la mayoría de la población se encuentra al norte de la Cordillera Litoral. 

 

 

2.1.2 Marco geológico regional.  

 

La zona de estudio fundamentalmente ocupada por la Ciudad de Murcia está integrada en las 

Cordilleras Béticas cadena de plegamiento alpino, que se extienden al sur y este de la Península 

Ibérica, forman parte del sistema de cadenas alpinas que rodean al Mediterráneo Occidental que 

se extiende desde el Asia Menor hasta el Estrecho de Gibraltar. Se trata de una zona que, al 

igual que todo el borde mediterráneo, ha sufrido fenómenos tectónicos a escala continental 

durante la mayor parte del Mesozoico y Terciario, relacionados todos ellos con la apertura del 

Atlántico Norte y la colisión de la placa europea con la africana (IGME. MAGNA Hoja 934. 

2010). 

Debido a que la peligrosidad sísmica de la Ciudad de Murcia está íntimamente asociada a las 

cordilleras Béticas, los aspectos de dicho dominio regional se centrarán en la Tectónica y en 

especial en la Neotectónica.  

La ciudad de Murcia se encuentra enclavada en la cuenca Neógena del Valle del Guadalentín-

Segura, sector central de un corredor estrecho y alargadado, pliocuaternario deprimido de 

dirección general NE-SW y cota variable entre 300 y 100 m, que se localiza en el interior del 

gran dominio tectónico-sedimentario denominado antiguamente  “Zona Bética s. st.”  y 

actualmente Zona Interna Bético-Rifeña. La edad de esta estructuración parece ser polifásica y 

su conclusión se asume que es del inicio del Mioceno FALLOT, (1948); FONBOTÉ, (1970), 

JULIVERT et al., (1974).  
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El Corredor de Cizalla de las Béticas Orientales (LAROUZIERE et al., 1987; SILVA et al., 

1993), está delimitada por los desgarres sinestrales de Lorca-Alhama de Murcia (FAM: N45-

65ºE), Palomares (FP: N10-2ºE) y Carrascoy (FCA: N65ºE) a favor de las cuales se desarrollan 

importantes frentes de falla activos. La Ciudad de Murcia se encuentra encuadrada en la 

terminación septentrional del segmento central de la ZDP (Zona de Desplazamiento Principal), 

que morfoestructuralmente responde a una cuenca transpresiva de geometría triangular que ha 

evolucionado enteramente durante el Pleistoceno (SILVA et al., 1993).(Ver Figura 2.2.) 

 

 

2.1.3. Geomorfología y topografía. 

 

Unidades Morfológicas 

 

El Área de Estudio, que comprende el casco urbano de Murcia y una estrecha franja que lo 

rodea, está constituida por depósitos de origen fluvial y un conjunto de formas antrópicas 

constituídas por terraplenes de ejecución controlada asociados a vías de comunicación. Dentro 

de los depósitos fluviales podemos distinguir: 

 

Llanura de inundación (I). Ocupa la mayor extensión del área estudiada y engloba las zonas A 

(con recubrimiento antrópico) y B (sin recubrimiento antrópico) definidas en el Mapa 

Litológico. Corresponde a parte de una extensa depresión o fosa tectónica denominada Valle del 

Guadalentín-Segura, limitada por relieves constituídos por materiales neógenos (margas, 

areniscas y conglomerados) al norte y por materiales paleozoicos al sur, formados por filitas, 

cuarcitas y dolomías. Esta llanura de inundación está constituida por grandes aportes de 

sedimentos que forman extensas áreas en las que se desarrollan potentes espesores de depósitos 

aluviales recientes. 

En términos generales, la disposición del relleno aluvial se puede esquematizar en un primer 

tramo arcillo-limoso bajo el cual se encuentra un paquete más o menos continuo de gravas y 

gravillas. Existen frecuentes cambios laterales de facies e intercalaciones lentejonares de arenas 

limosas. 

 

Meandros abandonados (M). Asociados al río Segura se han cartografiado estas formaciones en 

la parte oriental y occidental del área de estudio. La de mayor entidad la constituye el meandro 

del río llamado de La Condomina que fue desviado entre los años 1665 y 1698. Los tipos de 
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materiales asociados a estos meandros son análogos a los que constituyen los depósitos de 

llanura de inundación. 

 

Cauce actual del Río Segura (A). Atraviesa el área de estudio de oeste a este, constituyendo en 

su parte oriental una forma rectilínea encauzada, modificada a partir de su morfología 

meandriforme. Respecto a los depósitos presentes, bajo la cota del fondo del cauce aparecen 

fangos (2-4 metros) y bajo ellos los materiales que la acción del río Segura ha producido a lo 

largo del tiempo por sus numerosas inundaciones en la Ciudad (remitimos al “Mapa Geotécnico 

y de Riesgos Geológicos para la Ordenación Urbana de Murcia” ( 1986), realizado por el 

I.T.G.E que de forma pormenorizada recogen estos aspectos. 

 

Terraza baja (T). Localizada a lo largo del Río Segura constituye el antiguo cauce mayor 

natural de este río. Los materiales que la constituyen son análogos a los descritos para la llanura 

de inundación, aunque localmente pueden presentar niveles de arenas finas limosas de mayor 

potencia que los que se encuentran en aquélla. Entre las formas antrópicas (R) se han 

cartografiado las obras de tierra (terraplenes) asociados a las vías de circulación (rondas y 

enlaces). 

 

 

Pendientes 

 

El área de estudio constituye una zona prácticamente llana, con pendientes inferiores al 1,5%. 

Las cotas máximas se alcanzan en la parte norte, con valores de 50,80 metros; las cotas 

descienden hacia el sur, donde se alcanzan valores mínimos comprendidos entre 41 y 42 metros. 

El cauce del Río Segura presenta cotas entre 36 y 38 metros aproximadamente. Hacia el sur del 

río y en la parte más próxima a él las cotas actuales se sitúan entre 42 y 44 metros, 

disminuyendo más al sur para alcanzar valores entre 40 y 41 metros. Entre las zonas ataluzadas 

podemos distinguir: 

 

Taludes en terreno natural (márgenes del río Segura), con inclinación máxima de unos 20º. 

Taludes asociados a obras de tierra (terraplenes), con inclinación general 2V/3H (unos 34º). 
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Figura 2.1. Mapa morfológico y de pendientes (IGME/CARM.1999) 

 
 
Taludes formados por contenciones (encauzamiento del río Segura), con inclinación del orden 

de 80º. 
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Las formas geomorfológicas y las pendientes existentes en el área de estudio se han 

representado en la Fig 2.1. Mapa morfologico y de pendientes; se puede apreciar que la 

uniformidad del relieve y la escasa entidad de los taludes o formas topográficas no parecen 

presagiar un papel significativo en la respuesta sísmica analizada en esta tesis. 

 

 

 

  

2.2. Tectónica. Encuadre sismogeológico. 

 

La Depresión del Guadalentín es fruto de un campo de esfuerzos compresivo, desde el Mioceno 

superior hasta la actualidad controlado por la convergencia entre las placas Africana y 

Euroasiática (Ibérica) según una dirección aproximadamente NO-SE. 

El modelo del corredor sigmoidal propuesto por Silva y otros para la tectónica cuaternaria de las 

Béticas Orientales, explica el paisaje del mismo dentro del Sureste de España, desde lo que es la 

formación de cuencas, a las notables variaciones del espesor de la corteza, y en cuanto a la 

separación de los mantos béticos respecto a la corteza  inferior, etc. A lo largo de esta banda, la 

sismicidad se distribuye predominantemente de modo difuso. La peligrosidad sísmica de esta 

parte de la  Región de Murcia viene determinada en parte por la repartición de la deformación 

producida por la convergencia entre las placas Africana e Ibérica en un área tan extensa, unido a 

la relativamente baja velocidad de acercamiento entre las placas. Concretamente en las 

Cordilleras Béticas la ocurrencia de sismicidad se atribuye fundamentalmente a roturas en 

pequeñas fallas secundarias distribuidas extensamente por el territorio. Lo que parece confirmar 

un patrón de liberación de energía preferentemente a través de pequeños terremotos dispersos, 

más que a grandes terremotos singulares (SISMIMUR 2010). 

 

Los límites de la Depresión del Guadalentín son relieves de cierta entidad tanto al norte como al 

sur, estas sierras que la circunscriben, coinciden  con los trazados de fallas importantes. En su 

mitad oriental el límite norte está formado por una alineación NE-SO de suaves relieves 

controlados por la prolongación noroccidental de la Falla de Alhama de Murcia (FAM). El 

límite sur está constituido por la Sierra de Carrascoy (1063 m), cuyo borde norte está controlado 

por la Falla de Carrascoy (FCA), también de dirección NE-SO. Hacia el este de la Sierra de 

Carrascoy tiene lugar el enlace entre la Depresión del Guadalentín y la Depresión de Elche-

Cuenca del Bajo Segura, también controlada tectónicamente por la falla del mismo 

nombre(Garcia-Mayordomo J. et al 2006, Geogaceta 39).  
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Las sucesivas rotaciones sufridas por el campo de esfuerzos desde el Tortoniense a la actualidad 

han condicionado el comportamiento geodinámico de las distintas cuencas sedimentarias 

generadas dentro de este contexto estructural. A lo largo del Cuaternario se han producido dos 

episodios tectónicos fundamentales ligados a cambios en la orientación del elipsoide de 

esfuerzos. 

 

El primer episodio se desarrolla durante el Plio-Pleistoceno, como resultado de un cambio en la 

orientación del eje de esfuerzos de N170ºE a N150ºE, acompañándose por un levantamiento 

diferencial de los bordes que delimitan el corredor actual afectado por subsidencia tectónica. 

 
 

 
 

Figura 2.2. Entorno próximo de la Ciudad de Murcia. Se encuentra dentro del  corredor de 
desgarre de la Béticas Orientales(EBSZ) que contiene las estructuras asociadas que han 
influido más directamente en la evolución geológica de la región (según MONTENAT, et al. 
1987, GOY, et al. 1989 y SOMOZA, 1989) 
 

 
El segundo episodio consiste en una rotación del elipsoide de esfuerzos desde N150ºE a N170ºE  

y tiene lugar entre el Pleistoceno inferior y el Pleistoceno medio.  El resultado es una notable 

modificación del ámbito geomorfológico en el sector central del Corredor, así como por la 

creación de una alternancia de zonas elevadas y deprimidas en la apertura terminal 

septentrional. 

 

La cuenca del Valle del Guadalentín-Segura se inscribe en un ámbito intramontano de 

subsidencia tectónica, ligado a una prolongada actividad neotectónica cuya máxima expresión 

se manifiesta por el hundimiento de un conjunto de relieves que durante el Pleistoceno Inferior 

salpicaban el interior de dicha depresión.  
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2.2.1. Encuadre neotectónico regional. 

 

La actividad neotéctonica en la región de Murcia se considera que comienza hace 11-12 

millones de años. La primera actividad de este tipo se considera que comienza en el Tortoniense 

Superior y se manifiesta porque la compresión de dirección ONO-ESE que dominaba, pasa a ser 

de dirección NO-SE, NNO-SSE, 

llegando a ser N-S durante el Plioceno Superior y el Cuaternario, en consonancia con la 

compresión entre las placas Ibérica y Africana. Debido a esto las fallas de dirección N60º-70ºE 

se paralizan, o funcionan como inversas y si la compresión es N-S actúan como fallas de 

desgarre sinestras (Noreste de Coy, Sur-Suroeste de Bullas, aledaños de Archena). 

 

Durante el Mioceno Superior las fallas de dirección E-W mantienen movimientos de desgarre 

dextrales (ligeramente amortiguadas). Las fallas de dirección ONO-ESE prosiguen con menor 

dificultad de movimientos (falla de Socovos). 

 

A partir del Plioceno son las fallas de dirección NO-SE y las NNE-SSO las que tienen 

importantes movimientos como es el caso del corredor Guadalentin-Bajo Segura. Se produce 

una compresión de dirección NNO-SSE, y una tensión E-O. Las fallas NO-SE y NE-SO a NNE-

SSO presentan movimientos de desgarre, dextrales y sinestrales respectivamente y en ocasiones 

oblicuas o incluso normales. 

 

Dentro del periodo Neotéctonico se produce un levantamiento desde el Tortoniense Superior, el 

resultado del mismo es una extensión radial en los movimientos descritos anteriormente y 

algunas fallas presentan movimientos verticales importantes. 

 

Es patente que la región de Murcia situada al Sur del accidente de Alhama, está dentro del 

corredor de desgarre del SE de España. Desde el accidente de Alhama al de Socovos, la región 

tiene un sistema de desgarre claro. Al Norte disminuye el sistema de desgarre y se adapta al 

movimiento geodinámico general. 

 

 

2.2.2. Principales estructuras neotectonicas. 
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Las estructuras más importantes cercanas a la ciudad de Murcia, tienen prolongaciones desde la 

región de Murcia a las provincias de Almería, Alicante, Granada y Jaén, donde cambian 

localmente sus nombres. Estas corresponden a pliegues y fallas.  

 Figura 2.3. Situacion de la Ciudad de Murcia en los sistemas de fallas más cercanos ( 
Tomado de Baena J. et al (1993), Silva P.(1994), Garcia-Mayordomo J. et al 2006, 
Geogaceta 39. 
 

Las fallas con actividad neotectónica en este sector de la Cordillera Bética parecen presentan 

una gran longitud. Este hecho hace que las superficies potenciales de ruptura puedan ser muy 

grandes y por ello, las magnitudes máximas teóricas también lo sean(SISMIMUR). 

No hay pliegues reseñables cercanos a la zona de estudio; los pliegues suelen aparecer 

subordinados a las fallas y ambos se forman por el sistema de esfuerzos existente.  Los más 

cercanos son las terrazas y travertinos plegados a lo largo de la falla de Bullas-Archena , 

sinclinales volcados en el Mioceno Superior (Sur de la Sierra de Ricote, SE de Macisbenda, sur 

del Pico Madroños) y anticlinales más o menos fallados (Cápres, Sierra de la Espada).  

 

Los sistemas de fallas más importantes coincidentes con los que se dan en toda las Cordilleras 

Béticas, son tres, y tienen direcciones NE-SO a NNE-SO, E-O a N60ºE y NO-SE. Además 

existen fallas de dirección N-S de menor importancia. 

 

Fallas con actividad neotectónica reconocidas, que tienen 

actividad bajo el campo de esfuerzos actual. Con longitudes 

grandes capaces de generar terremotos de magnitudes 

superiores a 5,5. MDT. SRTM Misión shuttle NASA. 
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El juego de dirección NE-SO a NNE-SSO es el más importante. Cabe destacar la falla de Lorca-

Alhama de Murcia, que pasa hacia Alicante por Orihuela, y la falla de Palomares (Almería), así 

como su continuación hacia el Norte por el Oeste de las sierras de Almagrera y Almenara, 

continua bajo sedimentos cuaternarios hasta el borde occidental de la Sierra de Carrascoy y 

pasando por Alicante. Estas fallas no son una única superficie sino que forman un enjambre, que 

forman una estrecha banda subsidente, a modo de fosa tectónica compleja (fosa del 

Guadalentin). La complejidad de la fosa no es tan sólo por la cantidad de superficies de fallas de 

la dirección descrita sino porque hay otro juego de dirección NO-SE, que subdividen las 

anteriores, creando sectores de subsidencias diferenciales, con espesores de relleno Neógeno y 

Cuaternario muy variables. Este conjunto de fosas comenzó su actividad en el Tortoniense 

Superior y son activas en la actualidad. 

 

Las fallas de dirección NO-SE son de menor importancia en esta zona de las Cordilleras 

Béticas. Las fallas de dirección N-S no se pueden apreciar en esta zona de estudio. Que está 

enclavada en una zona débil entre las zonas internas y externas de las Cordilleras Béticas, no de 

mucha importancia desde el punto de vista neotéctonico sometida a reajustes isostáticos. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  2.4.  Extracto del Mapa de Sistemas de fracturación en el SE de España ( 
Cordilleras Béticas).NCF: Falla Carrascoy segmento norte. SISMIMUR 2006. 
 

Asociados a la actividad de fallas se presenta una serie de importantes rasgos neotectónicos: 

frentes montañosos y escarpes de falla y caras facetadas como formas mayores, y relieves 

tectónicos (lomas de presión), basculamientos y anomalías relacionadas con la red de drenaje 

(desplazamientos, deflexiones, patrones de drenaje en Z, etc.)  como elementos 

geomorfológicos menores, pero no menos importantes(IGME.MAGNA. Hoja 934 2010.; 

SILVA, 1994). Se ha utilizado el análisis del modelo digital de terreno para identificar la 

influencia de las fallas en la morfología del paisaje, algo típico de las fallas de alta actividad. 

Todos los rasgos son congruentes con el carácter de desgarre sinestral de la mencionada falla.  
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2.2.3. Actividad de fallas. 

 

Los primeros análisis sobre la actividad de fallas se realizaron en 1991 ( Mapa Neotectonico y 

Sismotectónico y Fallas Activas de la CARM por el IGME/ CARM) La figura 3.2.1.4 y la tabla 

3.2.1.1 resumen gráfica y esquemáticamente la localización y nivel de actividad de las fallas 

localizadas en el término Municipal de Murcia y en esta Capital en dicho  estudio. En el mismo, 

se puede ver que a esta escala están todos las grandes sistemas de fallas , aunque sin el detalle 

con que actualmente estas siendo estudiadas,  siendo su asignación de actividad  fruto del 

conocimiento de esos años. 

 
 

Figura 2.5. Mapa resumen de la localización y nivel de actividad de las fallas localizadas en 
las zonas de estudio: término municipal de Murcia y esta Capital. (IGME/CARM 
Neotectonico y Sismotectonio y de Fallas Activas 1991) 
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TABLA  2.1.  ACTIVIDAD DE FALLAS. Término Municipal de Murcia.  
 

Nº Falla Nombre Rumbo 
Orientativo 

ACTIVIDAD (Afecta o asociado a) OBSERVACI
ONES 

 
Nº de ficha(*) 

Q 
(Cuaternario) 

 M 

(Morfología) 

S 
(Sísmicidad) 

(1) 

CLASIFICACIÓN 
(2) 

1  El 

Estadio 

N120E S S B(4.2) A-Ic 134 

2 N de 
Carrascoy 

N45º-30º/N60º S S P(2.7,V) A-IIc 8 

3 Nord. 
Carrascoy 

N49E S S B(3.3) A-IIc 70 

4 Cartagena NO S S B(3.9) A-Líc 135 
5 Sangonera la 

verde 
N75ºE ¿ S B(VI) A-licit* 132 

6 Rebate N90º S S P(V) A-licit* 138 
7 O. Cabezo 

Gordo 
NNO ¿ S P(3.7,V) A-lllc 111 

8 FAM. 
N de 
Alcantarilla 

N50ºE N S P(3.2) B-1ct 79 ,71 

9 Corvera N60ºE ¿ S P(V) B-1 cit 137 
10 Molina de 

Segura 
N151ºE ¿ S P(VIII) D-1ci 142 (F.del 

Segura) 
11 Orihuela N36ºE ¿ S P(2,IV) D-1ct 144 
12 Espinardo-

Orihuela/La 
Verdeda 

ENE ?(NE) no(SO) .si(NE) 
no(SE) 

IP-M 
(2.7,VII) 

D-1c 
A-IIIc 

3, 
94 

13 E. de las 
Victorias 

NNO N S P(3.9) b-2h 113 

14 Puerta de S. 
Pedro 

N75ºE/N30ºE N S - b-2h 33 
34 

15 O. del 
Puntarrón 

N150ºE 
N40º-N10ºE 

N S -  35 
9,10 

 
En la elaboración de la Tabla  se han tenido en cuenta los siguientes documentos: 
 Mapa Neotectónico, Sismotectonico y de Actividad de Fallas de la Región de Murcia 

(E 1:200.000 y  E 1:100.000)  ITGE /CPTOP 1991(*) 
 Atlas Inventario de Riesgos Naturales de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. ITGE/CPTOP 1995 
 
(1) Sísmicidad correlación con falla: B(Buena), P(Probable), M(Mala) y Magnitudes e 

Intensidades máximas asignadas (M,I) 
 
(2) Clasificación de color según (*). Falla o estructura ACTIVA                ; MEDIANAMENTE 
ACTIVA                 Y POCO ACTIVA. 
 
 SISMICIDAD 
- Periodo histórico : Ci (fiable y precisa) y Cit(dudosa e insuficiente) 
- Periodo Instrumental : C (fiable y precisa) y Ct (dudosa e insuficiente) 
- Sin sismicidad conocida:  h 
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 NEOTECTONICA 
- A: (Con ruptura y/o deformaciones tectónicas en materiales de época neotectónica: 

I)Holoceno/Pleisto SupII ) Pleisto inf-.med, III) Plio-Pleisto 
- B :(Con rupturas y/o deformaciones tectónicas en materiales no datados o anteneotectonicos,  

varios indicios y/o anomalías geomorfológicas , b-2 aislados) 
- D: (Sin rupturas y/o deformaciones observables en superficie, con indicios y/o anomalías 

geomorfológicas, indicios alineados) 
  
Se identifican como fuentes sismogeneticas lineales fundamentales en esta parte de la Depresión 

del Guadalentin la FAM y la FCA, así como fallas asociadas geometricamente y 

cinematicamente a dichos accidentes, ocultas en el interior de la Depresion del Guadalentin y 

otras fuentes sismogenéticas que se atribuyen a estructuras N14E.   

 

Actualmente la actividad de fallas en el entorno de La Ciudad de Murcia se ha ido estudiando 

más como por ejemplo la FAM ( Tramo Alhama-Alcantarilla) y la FCA(Falla de Carrascoy)  asi 

como la FBS( Falla del Bajo Segura) y FSM( Fallla de San Miguel) y FT ( Falla de Torrevieja) 

(SISMIMUR y IGME. Hoja Magna 934 2010 y otros autores de tramos de las fallas Alicantinas. 

  

Figura 2.6. Extracto de Mapa de Grandes Fallas del sureste de España (Cordilleras Béticas 
Orientales). Se indican los diferentes segmentos tectónicos que componen cada gran falla en el 
entorno de la Ciudad de Murcia, así como su grado de actividad tectónica reciente (GATR). 
Adaptado del  García Mayordomo J. 2005 y  SISMIMUR 2006) 
 
Los cinco grupos de la Región de Murcia según su grado de actividad tectónica reciente 

(GATR)reconocida: “Muy Baja”, “Baja”, “Media”, “Alta” y “Muy Alta”. Las clases “Muy 

Baja” y “Baja” califican fallas en las que no se han reconocido deformaciones en depósitos del 

Cuaternario o posteriores al Pleistoceno Inferior, respectivamente, y, en los que los procesos 

geomorfológicos asociados indican una actividad muy baja o baja. Las fallas de clase “Media” 

presentan procesos geomorfológicos asociados a indicadores de cierta actividad y la edad de la 

última deformación reconocida es al menos Pleistoceno Medio. La clase “Alta” se corresponde 

FCR 

FAM

FCA

FBS
FSM 

Murcia
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con fallas que deforman depósitos de edad al menos Pleistoceno Superior y presentan tasas de 

deslizamiento entre 0,05-0,10 m/ka (1000 años). La clase “Muy alta” la forman fallas con tasas 

de deslizamiento superiores a 0,10 m/ka y con deformaciones reconocidas en materiales del 

Pleistoceno Superior y en algunos casos del Holoceno. Las fallas con mayor grado de actividad 

reciente en la Región de Murcia son las fallas de Alhama de Murcia y Carrascoy. Aunque 

estrictamente fuera del territorio murciano también hay que destacar la Falla del Bajo Segura 

(FBS) y la falla de San Miguel de Salinas (FSM) (Alicante); que debido a su cercanía y al gran 

tamaño de los terremotos históricos que se han producido, los cambios de esfuerzos que 

inducirían su actividad influirían en gran medida a esta parte más oriental del territorio 

murciano donde está la Ciudad de Murcia. 

 

De algunas de ellas como la Falla de Alhama de Murcia se tienen datos paleosísmicos que han 

permitido identificar y cuantificar paleoterremotos y terremotos históricos de magnitud superior 

a 6 ocurridos en los últimos 5000 años y relacionar las formas recientes del paisaje con la 

actividad cuaternaria de la falla. En la falla de Bajo-Segura se tienen datos que permiten 

relacionar dichas fallas con algunos eventos históricos destacando entre ellos el gran terremoto 

de Torrevieja de intensidad X. 

Otras fallas presentan menores dimensiones (inferiores a 20 km) pero, como la experiencia de 

los últimos años ha demostrado, son capaces de generar terremotos de magnitudes MW 

alrededor de 5,0 capaces de ocasionar numerosos daños.  Otras fallas han sido obtenidas a partir 

de reconocimientos de campo y de la interpretación de fotografías aéreas e imágenes de satélite, 

así como del análisis del modelo digital de terreno que permite identificar la influencia de las 

fallas en la morfología del paisaje, algo típico de las fallas de alta actividad. 

 

De la observación de todas estas fallas se deduce claramente que prácticamente todas ellas 

presentan una orientación y cinemática adecuadas y coherentes con el campo de esfuerzos 

actual compresivo con acortamiento NNOSSE. La mayor parte de ellas son fallas de desgarre 

levogiros de alto buzamiento NO-SE y NE-SO, o fallas inversas entre NE-SO y E-O (Silva, 

1994; Sanz de Galdeano et al., 1998).  

 

Los segmentos de la FAM y de la FCA. Son los responsables de la mayor parte de la sismicidad 

en dicho sector, están definidas por los planos de falla de dirección NE-SO observados en 

superficie y fallas ocultas que discurren a lo largo del borde e interior de dicha Depresión. 

 

Falla de Alhama-Murcia (FAM)  



ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS GEOTÉCNICOS EN DEPOSITOS SEDIMENTARIOS RECIENTES CON VISTAS A LA                                          
MICROZONACIÓN SÍSMICA. APLICACIÓN A LA CIUDAD DE MURCIA.                                           

 98 
 
 

 

El sureste de la Cordillera Bética ha sido objeto de escasos estudios de carácter sismotectónico 

entendiendo como tales aquellos estudios de la actividad sísmica, tanto histórica como 

instrumental, combinados con la geología estructural, con el objetivo de relacionar dicha 

actividad con la tectónica de la zona, tanto desde un punto de vista cinemático como dinámico. 

La mayoría de los estudios se centran en análisis de carácter regional, cuya escala de trabajo 

impide la introducción de los elementos tectónicos suficientes para relacionar la sismicidad con 

zonas de falla concretas. Solo el terremoto de Lorca de 1977 (Mezcua et al., 1983) y los de 2011 

de Lorca indicado por varios autores, han sido relacionados con la misma. 

 

La FAM es una de las fallas activas de mayor longitud de la Península Ibérica y desde luego del 

sureste español. Fue identificada y nombrada por primera vez por Bousquet y Montenat (1974). 

Aunque Fallot, 1948; Fernex, 1964; Kampschuur, 1972, entre otros ya definieron esa zona como 

de fracturación frágil, si bien no se individualizaron como zonas de falla concretas con una 

cinemática determinada. 

 

Constituye un importante corredor tectónico de carácter cortical (Larouziere et al., 1988) que 

atraviesa una parte importante del sureste de la Cordillera Bética con una dirección que oscila 

entre N 45 E y N 65 E. A lo largo de su recorrido flanquea varias cuencas sedimentarias 

neógenas de carácter inicialmente marino, que han ido evolucionando a lo largo del Mioceno 

superior y Plioceno hacia ambiente litoral y continental (Montenat, 1973; 1977). Su traza 

superficial puede seguirse a lo largo de más de 100 km desde el límite norte de la depresión de 

Huércal-Overa al SO, hasta las proximidades de Murcia al NE. Incluso su continuación se 

propone a partir de un estudio geofísico del sector nororiental Gauyau (1977) identificó la 

continuación de (Fig 3.3.1.6. ) la FAM por debajo de depósitos pliocuaternarios del valle del 

Segura hasta las proximidades de la Falla de Crevillente (FCR), al este de Abanilla.  

En los distintos estudios realizados sobre esta falla durante las últimas décadas, se ha puesto de 
manifiesto, sin embargo, una cinemática de desgarre sinestroso con componente inversa, activa 
durante el Mioceno superior, el Plioceno y el Cuaternario (Montenat et al., 1987a y b). En los 
últimos años se han venido realizando estudios de la FAM que hacen especial hincapié en el 
análisis de la tectónica activa asociada al corredor, las posibles estructuras cosísmicas asociadas 
a la misma y sus implicaciones en la peligrosidad sísmica de la zona (Oliveros, 1987; Martínez 
Díaz, 1991; Martínez Díaz y Hernández Emile, 1992 y 1996; 
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Figura 2.7. Detalle de la FAM en el entorno de La Ciudad de Murcia, tramo NE. Basado en 
Gauyau (1977).FCA: Falla de Carrascoy.FCR: Falla de Crevillente. 
 

Baena et al., 1993; Rodríguez Estrella, 1986; Rodríguez Estrella et al. 1992; Silva, 1994; Silva 
et al., 1992 Y 1997. En todos estos trabajos se considera un régimen tectónico compresivo más 
o menos continuado durante el Mioceno superior y Pliocuaternario, con una dirección de 
máximo acortamiento N 150º 

 
Falla de Carrascoy ( FCA) 

 

La FCA su dirección NE-SO controla el frente norte de la sierra de Carracoy y hacia el 

oeste su conexión con la Depresion del Guadalentín. Sus dimensiones y evidencias de 

actividad cuaternaria así como su cercania a la ciudad de Murcia aunque sea una zona 

considerada de actividad sísmica moderada, hacen necesario profundizar en el 

conocimiento de su estructura y cinematica; Por ser esencial para una evaluación 

confiable de la peligrosidad sísmica de la región. La revisión cartográfica de la traza 

revela ciertos aspectos de la cinematica de la falla que han llevado ultimamente a 

proponer una nueva segmentación de la FCA. La rama más occidental (Casas Nuevas 

Fuensanta) dividida claramente en dos segmentos uno que forma el limite norte del 

principal relieve y otro situado hacia la cuenca que delinea el trazado del contacto 

FAM 

FCA 

FCR 
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relieve-depresión a lo largo del sector más meridional de este frente montañoso. En este 

tramo se puede apreciar movimientos de falla inversa claros asociados al fallamiento y 

la rama más oriental (El Palmar Zeneta).( Fig 2.8.). Ambas ramas confluyen a la altura 

de la localidad de El Palmar. Hacia el Norte se  curva en dirección ENE, adquiriendo ya 

en la Cuenca del Segura dirección general N80-90ºE, donde relieves antiformes 

recientes sustituyen al frente montañoso de falla como expresión geomorfológica 

fundamental (Martín-Banda et al 2014).   

 

 
Figura 2.8.  Segmentación de la FAC (Martín-Banda et al 2014) 

 
 
2.3. Sísmicidad 

 

La sismicidad de una zona se obtiene actualmente de la evaluación de la actividad sísmica 

partiendo de las tradicionales visiones históricas e instrumentales y  combinándolas con las 

aportaciones de las técnicas geológicas para detectar paleoterremotos.  En los últimos años, 

la tendencia hacia una mayor incorporación de este tipo de datos está permitiendo una mejor 

comprensión de las relaciones efectos (respuesta sísmica local) y causas (falla activa) de 

este fenómeno. La zona de la Región de Murcia es una zona de actividad sísmica actual 

moderada, caracterizada por terremotos de magnitud igual o inferior a 5,0. Sin embargo, 
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tanto en el registro histórico, como en el paleosísmico, se identifican eventos de magnitudes 

superiores a 6,0. El estudio de la actividad tectónica reciente en la Región de Murcia, así 

como en la adyacente Vega Baja del Río Segura (Alicante), ha dado lugar a numerosas 

publicaciones. Así mismo, numerosos autores han estudiado las características de 

determinadas series sísmicas ocurridas en el interior del territorio murciano. 

  

Como potenciales causantes de terremotos futuros y con una cierta relación con algunos de 

los más significativos del pasado La Falla de Alhama Murcia  (FAM) y la Falla de 

Carrascoy (FCA) así como las Fallas situadas fuera de la CARM, pero con posibles 

implicaciones en los efectos de la Ciudad de Murcia; estas son la Falla de la Bajo Segura 

(FBS) posiblemente causante del terremoto conocido mayor ( Torrevieja 1829 IX-X y las 

relacionadas con ella, como la Falla de Torrevieja  (FT) y la Falla de San Miguel (FSM). 

 

La distribución espacial y temporal de la sismicidad histórica e instrumental en el entorno 

de la FAM, nos dice que se han registrado más de diez terremotos con intensidad (MSK) > 

IV (Fig. 2.10). De ellos, ocho presentan una intensidad > VI y algunos de ellos han 

provocado importantes daños. Destacan por su importancia los terremotos de Lorca de 

1579, 1674 y 1818 y 2011 el terremoto de Murcia de 1743, el terremoto de Totana de 1907, 

los terremotos de Lorquí y Torres de Cotillas de 1911, el terremoto de Fortuna de 1944. 

Es significativa la ausencia de actividad en el segmento más oriental (Alhama-Alcantarilla) 

y el más cercano a la Ciudad de Murcia. Asimismo, es interesante la importante 

acumulación de eventos históricos en el valle del Segura al NO de la FAM. Todos ellos en 

relación con las zonas de cruce con varias fallas importantes de dirección paralela a la 

FAM, y muy próximas entre sí, que cruzan el valle: la prolongación oriental de la Falla 

Norbética, la Falla Mula-Archena y la propia prolongación hacia el NE de la FAM. 

 

La sismicidad histórica acaecida en el entorno de la FAM durante los últimos 400 años 

indica que la zona ha estado sometida a eventos sísmicos de magnitudes elevadas, 

superiores a la máxima registrada instrumentalmente (4,2), que probablemente produjeron 

deformaciones superficiales relacionadas con la actividad de la FAM o de fallas secundarias 

asociadas. 

Al igual que con la sismicidad histórica, se observa una acumulación de epicentros 

instrumentales en el valle del Segura al NO de la FAM. A partir del estudio gravimétrico de 

la depresión del Guadalentín, Martínez Díaz y Hernández Emile (1998) han interpretado 
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una serie de fallas ocultas bajo los depósitos cuaternarios. Tanto la sismicidad que se sitúa 

en el sector central de la depresión a la altura de  

 

Figura 2.9. Detalle del Mapa Sismotectónico con isosistas del Medio Segura del sismo 
2/05/1950. 1951. Rey Pastor A. Instituto Geográfico y Catastral. Se puede ver una supuesta 
línea de fractura (roja) con dirección NESO que pasa por La Ciudad de Murcia. Y con 
escasos argumentos para actualmente considerarla. 
  

la cuenca de Hinojar, como la observada en el entorno de Alcantarilla, puede estar asociada a 

dichas fallas. La denominada falla oculta de Librilla parece continuarse hacia el NE y de esa 

manera se añadiría al cortejo de fallas NE-SO identificadas transversalmente al valle del Segura. 

Este cortejo de fallas que podría explicar la alineación de sismicidad dispuesta a lo largo del 

valle (Ver Fig 2.10.), tradicionalmente relacionada con una supuesta falla NNOSSE paralela a 

dicho valle y de longitud considerable, pero de la que existe muy escasa expresión en superficie. 

De modo resumido se puede decir que la disposición espacial de la sismicidad instrumental en 

el entorno de la FAM no aporta datos muy precisos acerca de la actividad de fallas o segmentos 

concretos.  

 

En general es bastante aceptado, que la mencionada Falla de Cañaricos-Cuevas del Norte 

constituye la prolongación de la rama Sur (Falla del Guadalentín) de la Falla de Lorca-Alhama 

de Murcia (SILVA , 1994;), cuyo trayecto por el interior de la Depresión zona de Alcantarilla, 
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aparecería fosilizado por las formaciones holocenas y pleistocenas más recientes. (Silva P. et al., 

2003; Silva P., 1994; Baena et al., 1994; Silva P.et al., 1992; Silva, 1994; Martinez  Diaz J.J. , 

1998; Alafaro P. et al.; 2002; Garcia-Mayordomo J. et al (2014); Herrero M. et al (2014); Insua-

Arevalo J.M. et al ( 2014); Martin-Banda R. et al ( 2014). 

 
La FAM controla la disposición de la actividad sísmica histórica, pero no se observa lo mismo 

con la instrumental. 

 

Las observaciones de tipo neotectónico y paleosísmico, así como la sismicidad histórica 

asociada a la FAM (cinco terremotos de intensidad VIII en los últimos 400 años) hacen de esta 

falla una de las más activas desde el punto de vista sismogenético. En este sentido, y teniendo 

en cuenta el marco geodinámico en que se encuentra (la velocidad de acercamiento entre las 

placas Euroasiática y Africana en este sector no supera los 4 mm/a (Argus el al.. 1989), la 

velocidad de movimiento de esta falla es relativamente pequeña: de 0.1 a 0.3 mm/a (Martínez 

Díaz J.J. 1998). no solamente sobre la potencialidad sismogenética de la FAM. sino también 

sobre la importancia sismogenética que pueden presentar las fallas secundarias asociadas a ella. 

En este sentido en los últimos años está creciendo a nivel mundial el interés en los estudios que 

investigan los mecanismos de modificación de los esfuerzos efectivos en el entorno de una falla 

en el momento en que se reactiva sísmicamente. Los resultados obtenidos así como la 

cartografía realizada constituyen la base para posteriores estudios de modelización de esfuerzos  

Tabla 2.2.  Recopilación de parámetros geológicos, sísmicos y paleosísmicos de la Falla de 
Alhama de Murcia segmento Alhama-Alcantarilla. Se incluyen las longitudes parciales de 
los sub-segmentos que forman los segmentos mayores, y el rango temporal usado para la 
estimación de la velocidad de movimiento y el intervalo de recurrencia. (Martínez-Díaz 
(1999); García- Mayordomo (2005)) 

 
generados por reactivaciones sísmicas de la Falla de Alhama de Murcia. Estas modelizaciones 

pueden dar información acerca de cuáles son las fallas secundarias que se están cargando de 

esfuerzos más rápidamente debido a la actividad de la FAM, lo que implicaría ciclos sísmicos 

más rápidos y, por tanto, menores períodos de recurrencia. (Martínez Díaz J.J. 1999). 

 Orientación 
Estructura y tipo 

de movimiento 

Efectos en la 

superficie del terreno 

 

Sismicidad 

Maximo 

Mw (P/S) 

 

Slip rate 

(rango de 

tiempo) 

(mm/a) 

 

Intervalo de recurrencia  

(Rango de tiempo, , ka) 

 

FAM 

Segmento 

Alhama- 

Alcantarilla 

Longitud del 

segmento de 

falla  17 - 25 

km 

 

Dirección NE; 

fuerte 

buzamiento 

NO 

 

Doble o único 

segmento de falla. 

Fallas secundarias 

paralelas inferidas. 

 

Pliegue y fallas en los 

depósitos neógenos 

 

Moderada y escasa 

sismicidad 

instrumental. 

Daños históricos 

terremotos de 

1907. 

6.5 (S) 

0.03 - 0.07 

(Plioceno-

Cuaternario) 

> 10 
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En el caso de la FCA, el estudio paleosismico SO es coherente con la segmentación, 

obteniendose una magnitud maxima Mw de 6,7 mas o menos 0,1 con un intervalo de 

recurrencia medio de 3,3 mas o menos 0,7 ka para dicho segmento. Teniendo en cuenta 

que la edad del ultimo terremoto registrado en los puntos estudiados se ha acotado como 

posteriores a los 4900 años BP, pudiendo llegar a ser más moderno de 2730 BP, el 

proximo terremoto originado por el segmento SO de la FCA podría tener lugar en los 

proximos siglos. Como veremos los datos sísmicos solo permiten correlacionar algunos 

de los epicentros (históricos e instrumentales) con la zona de Falla de Nor-Carrascoy, 

por lo que puede catalogársela como falla activa( Martín-Banda et al 2014).   

 

También  se comparan las redes de fracturas con las posiciones epicentrales de los grandes 

seísmos, a menudo hay una gran incertidumbre sobre la ubicación de estas posiciones, y se 

indican las correlaciones más claras con varios segmentos de falla. Mediante el uso de los datos 

tanto neotectónicos y sísmicas, se obtiene una serie de segmentos de falla que se consideran 

activos o potencialmente activos en la Cordillera Bética. Estos resultados, aunque abierto a 

futuras mejoras, representan un paso preliminar hacia el establecimiento de las fuentes sísmicas 

asociadas con segmentos de fallas específicas. 

 

 

2.3.1. Sismicidad en el interior de la depresión del Guadalentín.  

 

 Es evidente la existencia de actividad sísmica en el interior de la depresión del 

Guadalentín. Sabemos que la ciudad de Murcia no ha sufrido terremotos catastróficos, aunque  

algunas crónicas históricas bastante imprecisas de los siglos X y XI hablan de algunos  que 

pudieran haber sido de cierto tamaño y que se dejaron sentir en lo que hoy es la Huerta. 

Diversos autores han estudiado las fuentes  sísmicas influyentes en el área de estudio de lo que 

podemos concluir lo siguiente: 

De la revisión del listado de terremotos  en la tabla de más abajo se deduce que la intensidad 

máxima alcanzada es de I = VIII en la escala MSK en las proximidades de Murcia. Se ha 

registrado 1 terremoto de intensidad X (Terremoto de Torrevieja, 1829), 6 con intensidad VIII y 

14 con intensidad VII, todos ellos localizados a una distancia inferior a 65 Km de Murcia. El 

terremoto de 21 de Marzo de 1829 de Torrevieja (Alicante) (Imax = IX-X) que provocó 

importantes daños en las poblaciones de la Vega Baja del Segura y llegó a sentirse con 

intensidad VII en la ciudad de Murcia. 
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No existen buenos datos sobre terremotos históricos de la zona que permita identificar los 

efectos de sitio, los pocos daños existentes nos indican más su relación con la alta 

vulnerabilidad de las construcción de baja calidad sismorresistente sin que se pueda extraer 

consecuencia alguna con  efectos de interacción suelo/ estructura por condiciones del  terreno 

del sitio. 

 

Terremotos situados a distancias mayores respecto a Murcia tendrán menor influencia. A pesar 

de los casos atípicos que se conocen en la literatura técnica sobre las implicaciones de los 

mismos en emplazamientos  a unas distancias que rondan los 400 kms, como es el caso muy 

estudiado de  Ciudad de México ( 1985) que afectó severamente a algunas áreas de la ciudad 

fundamentalmente, por sus particulares condiciones geotécnicas del terreno. En nuestro caso 

creemos que es por ahora bastante irreal la posibilidad de que la ciudad de Murcia se vea 

afectada con daños significativos por terremotos producidos a más de 100 kms de ella. La única 

zona fuente posible conocida que sabemos procedería de Argelia. Aunque las evidencias 

históricas  de los terremotos como los de Asnam (9/9/1954-6,8Ms (antigua Orleansville) y 

10/10/1980-6,5mb, 7,3Ms) con epicentro  a    kms  o el  

 
Tabla 2.3. Terremotos históricos cercanos a la Ciudad de Murcia. 

 

TERREMOTOS 
FECH
A 

DISTANCIA 
APROX. 
A MURCIA (Km) INTENSIDAD

/ 
(FUENTE) 

COORDENADAS LOCALIZACIÓN 

X(3) -0°42’ 38°00’ Torrevieja (A) 1829 38 

VIII(3) -0°38’ 38°06’ Guardamar del 
Segura (A) 

1523 45 

VIII(2) -1°42’ 37°42’ Lorca (Mu) 1579 60 

VIII(2) -1°42’ 37°42’ Lorca (Mu) 1674 60 

VIII(2) -1°13’ 38°01’ Cotillas (Mu) 1911 7 

VIII(4) -1°12’ 38°06’ Lorqui (Mu) 1911 13 

VIII(3) -0°50’ 38°05’ Jacarilla (A) 1919 28 

VII(2) -1°42’ 37°42’ Lorca (Mu) 1674 60 

VII(3) -0°42’ 38°00’ Torrevieja (A) 1802 38 

VII(2) -1°42’ 37°42’ Lorca (Mu) 1818 60 

VII(3) -0°42’ 38°00’ Torrevieja (A) 1828 38 

VII(3) -0°42’ 38°00’ Torrevieja (A) 1837 38 

VII(3) -0°42’ 38°00’ Torrevieja (A) 1866 38 
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TERREMOTOS 
FECH
A 

DISTANCIA 
APROX. 
A MURCIA (Km) INTENSIDAD

/ 
(FUENTE) 

COORDENADAS LOCALIZACIÓN 

VII(4) -1°18’ 38°06’ Ceuti (Mu) 1883 20 

VII(2) -1°13’ 37°48’ Totana (Mu) 1907 25 

VII(2) -1°18’ 38°06’ Ojos (Mu) 1908 20 

VII(3) -0°40’ 38°00’ Torrevieja (A) 1909 40 

VII(3) -0°57’ 38°34’ Salinas (A) 1916 65 

VII(4) -1°16’ 38°02’ Torres de Cotillas 
(Mu) 

1917 14 

VII(4) -1°14’ 38°04’ Lorqui (Mu) 1930 16 

VII(4) -1°09’ 38°10’ Fortuna (Mu) 1944 20 

 
último  en la zona de Rouiba (22/05/03) de Ms 6,8  a  kms. No han generado daño alguno, 

aunque hayan sido sentidos. En la existencia de la Ciudad como tal de lo que se tiene 

conocimiento no ha sufrido terremoto de características destructivas, aunque terremotros como 

el de Torrevieja (1829) afecto a algunas construcciones significativas. 

 

 
 

Figura 2.10. Mapa de Sismicidad más significativa cerca de la Ciudad de Murcia. (Datos 
periodo 1000-2005 Catalogo del IGN). 
 
En España se ha empleado tradicionalmente la escala MSK y, recientemente tiende a usarse la 

escala EMS (European Macroseismic Scale). Las mayores intensidades reportadas en la región 



                                                                                     EL AREA DE ESTUDIO: LA CIUDAD DE MURCIA. ANTECEDENTES.                                           

 107

son de VIII, y los más cercanos a la Ciudad de Murcia han sido los de 21 de Marzo y 3 de abril 

de 1911 en Cotillas y Lorquí, respectivamente y el que tuvo lugar en Cehegín el 23 de Junio de 

1948. A partir de ese año no se ha vuelto a superar el grado de intensidad VII en la región. Un 

sismo ocurrido con anterioridad a 1920 y con intensidad máxima igual o superior a VII que 

afecto a la Ciudad de Murcia (15/08/1746 VI–VII). A partir de este grado de intensidad 

comienzan a registrarse daños de importancia en algunas edificaciones. 

El terremoto de 21 de Marzo de 1829 de Torrevieja (Alicante) (Imax = IX-X) llegó a sentirse 

con intensidad VII en la ciudad de Murcia. En  la FAM, la intensidad y magnitud de los eventos 

sísmicos disminuye hacia el NE, y ya en el Segmento de Alhama-Alcantarilla las máximas 

nunca han superado los V MSK y los mb 3.0. No obstante, es importante destacar que en la 

intersección con la SVF los registros instrumentales e históricos de nuevo marcan un neto 

incremento con intensi¬dades máximas de VIII MSK para los eventos de Torres de Cotilla 

(1911) y Lorquí (1917) y el registro de mb 4,1 para el evento de Alcantarilla de 1995.  

También se registran epicentros en el interior de la Depresión que aparentemente no se 

encuentran relacionados con traza de falla alguna. Como es el caso de los del entorno de la 

ciudad de Murcia, en el polígono definido por las localidades de Alquerías, El Palmar y La 

Ñora. Las dos primeras fuentes símicas no producen sismos de importancia ni en intensidad 

(<IV MSK) ni en mag¬nitud (<2.0 mb), siendo todos ellos de época instrumental. Algunos de 

los eventos, relacionados con la Fuente Sísmica del Sur de Alhama-Librilla, podrían 

relacionarse con la prolon-gación fosilizada de la rama sur de la FAM que se continua en 

superficie al otro margen de la Depresión como la FCA, tal y como proponen HERNÁNDEZ 

ENRILE y MARTINEZ-DIAZ (2000).  

 

Sin embargo la que denomina Fuente Sísmica de Murcia (SILVA, 1994), es la responsable de la 

actividad sísmica mas importante detectada en esta zona donde se encuadra la depresión. A esta 

fuente sísmica pueden asociársela un máximo de 23 terremotos, la mayor parte de ellos 

pertenecientes al periodo histórico. Únicamente se han registrado tres sismos durante el periodo 

instrumental (años 1961, 1984 y 1987), los dos primeros con epicentros situados al Sur de 

Murcia, y el tercero en la localidad del Espinardo (Norte de Murcia). La magnitud máxima 

registrada es de 3,9 durante el terremoto de 1961. La sismicidad histórica se halla 

fundamentalmente agrupada en tres puntos epicentrales, La Ñora y Murcia-Espinardo en el 

interior de la Depresión, y Torres de Cotillas en las proximidades de la desembocadura del 

Segura. Las intensidades máximas registradas en estos puntos epicentrales fueron de VI grados 

M.S.K en La Ñora (1905), VI en Murcia (1823) y VIII en Torres de Cotillas (1911). En el 

interior de la Depresión la intensidad máxima registrada fue de VII grados M.S.K. durante el 
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terremoto de Murcia de 1743, cuyo epicentro se localizó a unos 3 km al Este de la ciudad. 

Aunque muchos autores han correlacionado esta sismicidad con la prolongación N120ºE de la 

SVF (LÓPEZ CASADO et al., 1987; SANZ DE GALDEANO y LÓPEZ CASADO, 1988), 

también podría estar relacionada a las fallas N-S fosilizadas, detectadas por métodos geofísicos 

en los trabajos de GAUYAU (1977), ECHALIER y LACHAUD, (1980) y RODRIGUEZ 

ESTRELLA et al., (1989) señaladas en el Mapa Neotectónico de la Región de Murcia (BAENA 

et al., 1994).  

A lo largo de la Falla de Nor-Carrascoy se han registrado magnitudes de 4,2 durante el 

terremoto de Sangonera en 1946 y, la máxima de 4,4 durante el del Palmar de 1956, ambos con 

epicentros localizados sobre la traza de la Falla de Cañaricos-Cuevas del Norte (SILVA, 1994). 

La intensidad máxima registrada es de VI grados M.S.K. y estuvo asociada al terremoto de 

1946. Por otra parte esta falla presenta sismicidad muy reciente habiéndose registrado un 

terremoto de magnitud 2,1 durante 1991 en las proximidades de Cañaricos. La Falla de Nor-

Carrascoy únicamente presenta actividad sísmica significativa al Norte de su convergencia con 

la Falla de Cañaricos-Cuevas del Norte, en las proximidades de la localidad de El Palmar. La 

actividad sísmica de este sector se restringe al periodo histórico, concentrándose únicamente en 

el año 1931, cuando tuvieron lugar los terremotos de Alquerías (2 eventos) y La Alberca, 

durante los cuales se registraron intensidades máximas de V grados M.S.K (SILVA, 1994). En 

la intersección de estos dos segmentos de falla (El Palmar) se han registra¬do magnitudes 

máximas de 4,4 que son ligeramente mayores que las registradas en la Zona de Falla de Lorca-

Alhama durante el periodo instrumental. De análisis paleosísmicos es MASSANA et al., 2003 el 

que da una estimación de Mw=7.0+/-0.1; la cual superaría cualquier registro instrumental de la 

zona por el momento. 

 

La primera red sísmica en España comienza a funcionar aproximadamente a partir de 1920. En 

la Región no se ha registrado aún un terremoto de gran magnitud (M > 6) que pudiera tener 

consecuencias catastróficas. Estudios recientes de paleosismicidad estiman que la ocurrencia de 

un terremoto de estas características puede tener lugar cada varios miles de años. Sin embargo, 

se puede estimar que la ocurrencia de terremotos moderados (M= 4-5) tiene lugar cada 4-5 años 

como media. Ninguno ha afectado significativamente a la Ciudad de Murcia. 

 

 

2.3.2 Efectos geológicos de terremotos cercanos a la Ciudad de Murcia.  
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La Geología de Terremotos se aplica al establecimiento del registro de los Efectos Geológicos 

de los Terremotos para continuar con la mejora y ampliación del “Catálogo de los efectos 

geológicos de los terremotos en España” (IGME 2014) y aportar nuevas fallas activas a la base 

de datos QAFI (IGME 2013). 

La Geología de Terremotos utiliza una metodología multidisciplinar, en el que el primer paso es 

identificar las fallas activas mediante la modificación que producen en el paisaje a causa de su 

actividad sísmica, mediante la Geomorfología Tectónica.  El siguiente estadio de la 

investigación pasa por el estudio de la actividad sísmica reciente de la falla (Pleistoceno-

Holoceno), para lo cual se recurre a la Paleosismología. Esta rama de la Geología no solo se 

encarga del estudio de terremotos acaecidos antes de las primeras crónicas históricas, sino que 

también puede identificar las fallas generadoras de terremotos históricos no identificadas con 

anterioridad. Otra vía para el cálculo de velocidades de deformación y deslizamiento en fallas, 

así como de registro de eventos catastróficos es la Estratigrafía y Sedimentología.  Por último, 

todos los datos registrados mediante las técnicas descritas anteriormente pasan a formar parte 

del Registro Geológico de Terremotos, tanto de eventos pasados como actuales  

 

Con respecto al Catálogo de efectos geológicos de terremotos, es el primero que se edita en su 

género,  y el primero que incluye terremotos obtenidos mediante Paleosismología y parte de una 

iniciativa internacional amparada por INQUA. La IAEA (a través del Consejo de Seguridad 

Nuclear en España) ya ha incluido este tipo de efectos en los estudios de la reevaluación de las 

instalaciones nucleares. El estudio de los efectos geológicos de los terremotos, tanto en 

terremotos geológicos, arqueológicos, preinstrumentales como en instrumentales, se pretende 

aplicar a la ordenación del territorio y aporta datos, no solamente de que ocurrió un terremoto y 

de su intensidad geológica, sino de que es lo que pasa justo después del terremoto (Toma de 

datos efímeros), yendo un paso más allá del mero registro del evento. Estos efectos estudiados 

en terremotos actuales ayudan a organizar la distribución sobre el terreno. Del catálogo de los 

efectos geológicos de los terremotos en España. 2014 se han seleccionado según las distintas 

escalas (ESI-07; EES y EAE)  los sitios cercanos a la Ciudad de Murcia que se pueden ver en la 

Fig. 2.11. Orihuela 1048 AD(M?; VIII);Torrevieja 1829 AD (M6,6; X); Torres de Cotilla 1911 

AD ( Ms 5,7 VII-VIII) ; Lorquí 1911 AD (Ms 5,5 VIII);Torres de Cotilla 1917(M?; ?); Mula 

1999 AD( 4,8 mb; VII); Bullas 2002 AD(Mw5;VI); La Paca 2005 AD(Mw 4,8; VII) y Lorca 

2011 AD( Mw5,2; VIII). (M: magnitud; I: ESI-07). 

 

2.3.3 Fuentes sísmogenéticas y acumulación de esfuerzos de fallas activas. 

 



ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS GEOTÉCNICOS EN DEPOSITOS SEDIMENTARIOS RECIENTES CON VISTAS A LA                                          
MICROZONACIÓN SÍSMICA. APLICACIÓN A LA CIUDAD DE MURCIA.                                           

 110 
 
 

La distribución difusa de la sismicidad es una característica de esta zona de contacto entre las 

placas africana e ibérica, lo que ha dado una enorme dificultad en el establecimiento de fuentes 

asociadas a accidentes tectónicos concretos. Por este motivo,  la mayor parte de los estudios de 

peligrosidad definidas por distintos autores han considerado distintas zonas sismogenéticas que 

englobaban la sismicidad de manera un tanto arbitraria en base a los patrones de sismicidad y 

sismotectónica. (Zonificación de la NCSE-02; Zonificación de López Casado et al. (1995); 

Zonificación de García-Mayordomo (2005); Fuentes Lineales de García-Mayordomo (2005)) 

 

En términos generales, las zonas sismogenéticas del ámbito cercano e intermedio, definidas 

coinciden en gran medida con las grandes unidades geológico-estructurales y dominios 

neotectónicos 

 
Figura  2.11 Efectos geológicos de terremotos cercanos a la Ciudad de Murcia. (Basado en 
el Catálogo de los efectos geológicos de los terremotos en España. IGME 2014. 

 
Sistemas de fallas y zonas sismogenéticas 

 

Conociendo las dimensiones geométricas de una falla es posible estimar la magnitud máxima 

que generaría un terremoto que rompiera toda la extensión del plano de falla. Por otra parte, si 

se conoce la edad de las últimas deformaciones asociadas a la falla, o la tasa de deslizamiento, 

se puede inferir el periodo de recurrencia medio del evento máximo. Esta información resulta 
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especialmente útil para la definición de fuentes sísmicas a incluir en el cálculo de peligrosidad( 

SISMIMUR). 

Actualmente tienden a incluirse en el cálculo de la peligrosidad formando parte de zonas 

sismogenéticas, los sistemas de fracturación secundaria de que hablábamos antes, que suelen ir 

asociados a distribuciones difusas de la sismicidad, mediante el criterio de la longitud 

superficial máxima de las fallas que componen estos sistemas puede proveer una base objetiva 

para estimar la magnitud máxima posible en el interior de la zona. En el interior de la Región de 

Murcia la longitud máxima en superficie más frecuente que presentan las fallas secundarias ha 

sido estimado en 10 km. La magnitud momento máxima que estas fallas podrían generar se 

estima en 6,2 (±0,28) (Wells y Coppersmith, 1994). La recurrencia media de tal evento en fallas 

individuales debe ser muy alta (muy superior a 10.000 años), dada la edad de las deformaciones 

asociadas a estas fallas. Sin embargo, considerando las fallas en conjunto, es decir, 

conformando una zona sismogenética, la recurrencia media de tal evento inferida a través del 

ajuste de Gutenberg-Richter a la sismicidad instrumental puede ser mucho menor. Si éstas son 

más antiguas que Pleistoceno Superior (más de 125.000 años de antigüedad) puede descartarse 

su consideración en el cálculo probabilista para los periodos de retorno habitualmente 

considerados en el diseño sismorresistente (500, 1.000, 2.500 años). Sin embargo, sí deberían 

considerarse en estimaciones de tipo determinista. 

 

Acumulación de esfuerzos en las fallas activas 

 

En los últimos años se han realizado estudios muy intensos sobre el papel de los cambios de 

esfuerzos que genera un terremoto individual en la mecánica de las fallas de su entorno. Los 

grandes terremotos se caracterizan por tres acciones que definen su ocurrencia: se nuclean, se 

 
Tabla 2.4. Grandes fallas del sureste de España con actividad téctonica reciente muy alta que 
puedan afectar a la Ciudad de Murcia. La Mw se calcula en funcion de la longitud de cada 
segmento. La recurrencia media en base a la tasa de deslizamiento y otros procedimientos. ( 
Tomado y modificado del SISMIMUR). 
 

Zona de Falla Segmento 
Dirección 

más 
representativa 

Longitud 
( km) 

Última 
deformacion 
Cuaternaria 

Tasa de 
delizamiento 
( actividad 
reciente) 

Mw 
Recurrencia 
Media (ka) 

Distancia 
mínima 

a la Ciudad 
de 

Murcia(km) 
Alama-Murcia 

(FAM) 
Lorca_Totana NE-SW 23 

Pleistoceno 
Sup. 

Muy Alta 
(0,30/ka) 

6,7 2-5 39 

Carrascoy(FCA) Noreste NE-SW 32 
Pleistoceno 

Sup. 
Muy Alta 
(0,54/ka) 

6.8 6-10 3.6 

S.Miguel de 
Salinas 

La Veleta-Rio 
Segura 

NW-SE 17 
Pleistoceno 

Sup. 
Muy Alta 
(0,3/ka) 

6,5 8-10 38 

Bajo Segura 
Rotura 

completa 
E-W  a    ENE-

WSW 
30 

Pleistoceno 
Sup.-

Holoceno 

Muy Alta 
(0,23/ka) 

6,8 6-10 15 
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Figura 2.12. Grandes fallas del sureste de España. Se indican las magnitudes máximas y 
recurrencias medias estimadas, para aquellas con periodo de recurrencia inferior a 10.000 
años. Cuando se indica únicamente la magnitud máxima posible, es que la estamación es de 
recurrencia media de tal evento superior o muy superior a 10.000 años. (SISMIMUR). 
 
propagan y terminan. El punto clave para poder prever el comportamiento sísmico de una zona 

y con ello poder adelantarse a los efectos y así disminuir la afectación en una zona es entender 

la primera acción, es decir donde y como se inicia un seísmo.  

 

Zonas que han sido cargadas de esfuerzo próximas a la Ciudad de Murcia. 

 

Sector de Alcantarilla de la Falla de Alhama de Murcia. Estas zonas han sido cargadas de 

esfuerzo por terremotos ocurridos en los últimos 80 años por lo que el aumento de probabilidad 

de ocurrencia de actividad en esos sectores debe estar aún activo. Falla de Alhama de Murcia 

(segmento Alhama-Alcantarilla): Otro sector de la Falla de Alhama que ha sido cargado de 

esfuerzos de Coulomb es el segmento más oriental (Alhama-Alcantarilla) y próximo a la ciudad 

de Murcia. Este aumento de esfuerzos estaría asociado a los terremotos de Lorquí, Ceutí y 

Cotillas de principios de siglo. El cambio de probabilidad o grado de adelanto del siguiente 
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terremoto en este segmento de la Falla de A. de Murcia sería mayor que por ejemplo el citado 

para el segmento Pto. Lumbreras-Lorca puesto que los terremotos que controlaron estos 

cambios de esfuerzos son bastante más antiguos en el sector de Lorca y Vera y por tanto ha 

transcurrido más tiempo para que el aumento de esfuerzos se haya ido disipando. 

 

 
 

Figura 2.13. Extracto del Mapa de cambio de esfuerzos sísmicos estáticos de Coulomb inducido 
en la Región de Murcia por los sismos de magnitud MW > 4.5 ocurridos en la zona durante el 
periodo 1000-2005; para los alrededores de la Ciudad de Murcia. Cambio de esfuerzos 
calculado para 2 km de profundidad sobre planos de falla adecuadamente orientados respecto 
al campo de esfuerzos actual. Fallas: FAM: Falla de Alhama de Murcia; FCA: Falla de 
Carrascoy; FBS: Falla del Bajo Segura;FSM: Falla de San Miguel; FT: Falla de Torrevieja.( 
Tomado de RISMUR. Autor: Martinez Diaz J.) 
 
Fallas de Torrevieja y San Miguel: Finalmente otra zona en la que los esfuerzos de Coulomb 

históricos han aumentado sobre todo a profundidades pequeñas es la zona de Torrevieja. En esta 

zona se produjo uno de los terremotos de mayor magnitud ocurridos en el Sureste de la 

Cordillera Bética en el periodo histórico. Varios estudios así como la disposición de las isosistas 

y datos geológicos apoyan a la falla del Bajo-Segura como la responsable del terremoto. 

Asumiendo esta fuente el cambio de esfuerzos generado por ella habría cargado de esfuerzos a 

las fallas de desgarre NO-SE más superficiales de la zona como son las fallas de Torrevieja y de 

San Miguel. A pesar de situarse fuera de la Comunidad de Murcia potenciales reactivaciones de 

estas fallas que se sitúan bastante próximas a la capital murciana podrían tener efectos 

significativos en la Ciudad de Murcia. Es por ello que también se requiere un seguimiento 

especial de la sismicidad instrumental futura en esta zona para identificar posibles cambios de 

tasa de actividad sísmica. 
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2.4. Características geológicas del medio sedimentario. El cuaternario reciente. Los rellenos 

antrópicos. 

 

Desde el punto de vista geológico, la Vega Media del Segura es la prolongación hacia el noreste 

de la depresión Guadalentín. Se trata de una fosa tectónica de grandes dimensiones, entre dos 

corredores tectónicos asociados a la falla activa de Alhama de Murcia, de direccion, tambien 

NESO ( Bousquet y Montenat, 1974; Montenat et al , 1987; Martinez Diaz et al, 1992) y a la 

falla activa de Carrascoy (Egeler et al 1974; Silva 1994; Rodriguez Estrella et al 1999); 

formada en el Mioceno y Plio-Cuaternario por reacondicionamiento de grandes estructuras 

béticas durante el periodo de descompresión posterior a la fase compresiva principal de la 

Orogenia Alpina, que tuvo lugar desde el Paleógeno hasta finales del Mioceno, y rellenada por 

materiales detríticos depositados durante el Plioceno y todo el Cuaternario, hacia los bordes 

aparecen preferentemente depositos pliocenos y abanicos pleistocenos, mientras que hacia el 

interior son más frecuentes depositos detríticos de tipo aluvial asociados a la red cuaternaria( 

de edad posiblemente Holocena), del rio Guadalentín. (Amores, R., et al (2001).  

 

 

2.4.1. Estratigrafía y sedimentación. 

El Segmento Central, representado por la depresión del Valle del Guadalentín-Segura, presenta 

un relleno sedimentario cuaternario constituido en su totalidad por depósitos continentales, 

fundamentalmente sistemas de abanicos aluviales asociados a los frentes montañosos de falla 

que delimitan la cuenca. (Ver Figuras 2.15. y 2.18.) 

 

La sedimentación en la cuenca se encuentra fuertemente jerarquizada por  una fuerte actividad 

neotectónica sinsedimentaria, que se concentra sobre todo en la falla de Lorca-Alhama, margen 

septentrional de la cuenca. Ello se traduce en un relleno asimétrico, con depocentros 

subparalelos a dicho margen activo, a lo largo del cual se desarrollan importantes discordancias 

progresivas dentro de las secuencias de abanicos aluviales. 
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Figura 2.14.   Esquema de distribución de formas y facies en la cuenca interior del 
Guadalentín durante el Cuaternario. (IGME/COPOT Mapa Geológico de la CARM 
1:200.000). 

Como puede verse en el esquema de la Fig 2.14., los abanicos aluviales responsables de la 

sedimentación en la cuenca constituyen un ambiente transicional entre los relieves que jalonan 

las fallas que actúan como márgenes de cuenca y las llanuras que se desarrollan en el interior de 

las cuencas intramontanas. Estos abanicos desaguan los frentes montañosos activos sobre los 

que se disponen coluviones y glacis de ladera.  Las facies proximales corresponden a depósitos 

arenosos con cantos redondeados y encostramientos, mientras que las facies distales que se 

localizan en la parte central de la cuenca corresponden a arcillas y limos, en suave transición a 

playa de abanico. La evolución de estos depósitos es la siguiente: Fase deposicional  

sintectónica dominada por la agradación y representada por los abanicos con mayores 

pendientes deposicionales y constituidos fundamentalmente por depósitos de “debris flow”. 

Fase de amortiguamiento tectónico representada por los abanicos con pendientes deposicionales 

normales, con depósitos de “debris flow” en la base, que van pasando a depósitos laminares 

(“sheet flood”) y fluviales a techo de la secuencia.  

Fase post-tectónica. Esta fase es fundamentalmente diseccional o incisiva en las zonas de 

cabecera de los depósitos anteriores, encajándose el canal alimentador, e induciendo una 

migración de la sedimentación hacia el centro de la cuenca dominada por depósitos fluviales. 

Estas tres fases deposicionales reflejan un proceso de amortiguación de la actividad tectónica 

que se superpone a una tendencia climática caracterizada por un progresivo incremento de la 

aridez durante el Cuaternario, provocando una reducción progresiva de la producción de 

(Guadaletín)
CUENCAS INTERIORES

PIE DE
MONTE

Cantos angulosos
y arcillas

PLAYA DE
ABANICO

Limos

TERRAZA
ALUVIAL
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y arenas
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y costras
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sedimentos, que acentúa la dicotomía existente (agradación-disección) entre la primera y la 

última fase deposicional. 

 

 
 Figura 2.15  Extracto de los Mapas Geológicos de las Hojas 933 (Alcantarilla) y 934 
(Murcia). Mapa Geológico de España Escala 1:50.000. (Nuevo Magna.IGME/CARM) 

 
2.4.2. Descripción litoestratigrafica. Límites geológicos-bordes y subtrato. 
 

DESCRIPCIÓN LITOESTRATIGRÁFICA  

 

Los materiales que componen el subsuelo reciente de la Zona de Estudio corresponden a un 

conjunto detrítico que puede llegar a alcanzar entre 250 y 300 m, cuya edad, dado el importante 

espesor de los depósitos, se supone desde el Plioceno hasta la actualidad. 

Desde el punto vista sedimentológico, se puede hablar de una  superposición de dos regímenes 

de sedimentación fluvial, uno de baja energía –del Guadalentín– que tiende a sedimentar 

depósitos de granulometría fina a lo largo de toda la transversal de la depresión y otro de alta-

media energía –el Segura–. De esta manera, se producen depósitos en régimen de baja energía 

(limos y arcillas) en los bordes de la cuenca, y en régimen de alta energía (arenas y gravas), en 

el sector central. 

Además del régimen general de sedimentación descrito, influyen otros factores que dan como 

resultado la existencia de un conjunto de materiales de gran variabilidad en su tamaño de grano, 

tanto lateralmente como verticalmente. Por un lado influye el hecho de que en el sentido de 

aguas abajo aumenta la proporción de materiales finos con relación a los gruesos y el número de 
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tramos superpuestos de distinta litología. También tienen influencia los movimientos 

neotectónicos de la zona que da lugar a la reactivación sedimentaria sobre todo en los abanicos 

aluviales, con su consiguiente variación de tamaño de grano de tendencia progradante. Además, 

a lo largo de los bordes norte y sur de la cuenca, se han formado abanicos aluviales y depósitos 

de piedemonte, sinsedimentarios con los depósitos fluviales. Tales depósitos de borde presentan 

facies variables, con cantos heterométricos y matrices arenoso-arcillosas de propociones 

variables; también se puede encontrar algún coluvión, pero de escaso espesor y extensión. En 

este conjunto de materiales de granulometría variable resulta prácticamente imposible la 

identificación de todos los niveles, así como su correlación lateral, para lo cual sería preciso un 

número de columnas litológicas que en la práctica resulta imposible de obtener. 

 

 

Figura 2.16.  Extractos del Mapas  (Modificado del Estudio Hidrogeológico de la Vega 
Media y Vega Baja del Segura. 1999. IGME/COPOT). 

 
Teniendo en cuenta la casi imposible correlación de datos de columnas litológicas de sondeos, 

en las que los diferentes tramos de gravas y arenas se encuentran intercalados con una matriz 

arcillosa y limosa a distintas profundidades, y con el apoyo de los resultados del reconocimiento 
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con geofísica de superficie y de testificación de sondeos, el conjunto detrítico que forman los 

depositos recientes de esta zona se puede esquematizar en dos tramos principales: 

Un tramo superficial, de espesor comprendido entre 3 y 30 m, formado por arcillas, arenas finas 

y limos no consolidados, pero de gran importancia en el funcionamiento hidrodinámico del 

conjunto acuífero de la Vega Media más que por su interés como acuífero, porque a través de él 

se produce prácticamente la mayor parte de los intercambios de agua del acuífero con el exterior 

que incluyen la recarga por infiltración de lluvia y retornos de riegos y descarga hacia los cauces 

superficiales.  

Con la información de las columnas litológicas disponibles y la derivada de la interpretación de 

la campaña de geofísica, se ha trazado un mapa de isobatas (equivalen a isoespesores) del muro 

del tramo limoso-arcilloso somero (acuífero superficial),  representado en la Fig 2.16., que 

refleja la variación de espesor de este tramo litoestratigráfico en el conjunto de esta parte de la 

Depresión. Los menores espesores se alcanzan el extremo noroeste –entorno septentrional de 

Alcantarilla, donde no se superan los 10 metros–, y en todo el borde norte, debido a la 

proximidad a la superficie del sustrato Triásico. En general, el espesor de la franja superficial 

aumenta hacia la Vega Baja, llegándose a los 30 metros de potencia en la zona límite entre las 

vegas Media y Baja. Otros máximos puntuales aparecen en el suroeste de la Vega, en su límite 

con el acuífero del Bajo Guadalentín, en las proximidades de Murcia y en el sector de la Orilla 

del Azarbe. 

 

Por debajo del anterior nivel superficial se encuentra un potente conjunto compuesto por un 

primer nivel de gravas heterométricas (desde arenas a bolos centimétricos) de unos 10 a 30 m de 

potencia, con relleno variable (desde zonas lavadas hasta otras con matriz arcillosa), cuya 

continuidad en toda la vega puede ser sólo aparente porque la densidad de datos de subsuelo no 

permite descartar la existencia de varios lentejones, seguido por tramo arcilloso que señala el 

inicio de una alternancia de niveles de granulometría gruesa (gravas y arenas con matriz 

arenoso-arcillosa) y fina (arcillas, arenas y limos) intercaladas en una matriz básicamente 

arcillosa. En la Fig 2.16., se ha representado  un mapa de isohypsas del muro del acuífero 

superficial que equivale al de techo del primer tramo de gravas. En esta figura se observa como 

este nivel tiene su cota más alta en la zona de Alcantarilla, en la zona de confluencia del rio 

Segura con el Guadalentín, hecho que parece lógico por ser una zona de máxima energía en el 

régimen de sedimentación del río se depositarían las fracciones de granulometría más grosera. 

Por debajo de este primer tramo de gravas no se dispone de información suficiente para 

diferenciar con precisión niveles continuos o lentejonares de gravas a escala del acuífero, cuya 

presencia se conoce a nivel puntual, pero sí es posible a nivel más o menos local diferenciar 
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horizontes de mayor granulometría a partir de la interpretación geofísica con el apoyo puntual 

de columnas de sondeos. 

El espesor del conjunto inferior aumenta hacia el eje central de la cuenca, que coincide 

aproximadamente con el cauce del Segura. Tal como se observa en el mapa de isoespesores 

representado en la Fig. 2.16., la potencia media es del orden de 150 m y puede llegar a superar 

los 200 metros. La mayor potencia se alcanza en la zona oeste de la Vega, entre los ríos Segura 

y Guadalentín, y en toda la franja de borde de la vega con la sierra de la Cresta del Gallo. 

Siguiendo la directriz SO-NE desde el norte de la ciudad de Murcia a  Santomera, se observa 

una disminución brusca del espesor de relleno que llega hacerse nulo hacia el borde norte del 

acuífero, condicionada por la proximidad del sustrato Permotriásico, que, en ese sector se hunde 

de forma escalonada hacia el SE. 

También se observa que, al contrario de lo que ocurre en el tramo superficial, el espesor del 

tramo profundo disminuye hacia el límite provincal con Alicante, debido posiblemente la 

disminución de energía en el sistema de deposición. 

 

LÍMITES GEOLÓGICOS 

 

El encajante –bordes y substrato– del relleno detrítico está formado por materiales del Pérmico-

Triásico, Mioceno y Plioceno cuyas características se describen seguidamente. 

El borde noroeste está formado en sentido estricto por conglomerados continentales del 

Mioceno superior (Tortoniense-Andaluciense), pero entre la línea de contacto y la zona de 

hundimiento general del substrato de la cuenca, sobre todo en los dos tercios orientales, existe 

una franja de unos 2 km de anchura en la que intercalados entre las facies detríticas de borde 

existen múltiples afloramientos y subafloramientos de materiales triásicos y permotriásicos, 

compuestos por rocas carbonatadas, dolomías, pizarras, margas, cuarcitas, argilitas y yesos, los 

primeros, y cuarcitas y pizarras, los segundos. Todos los terrenos miocenos y permo-triásicos 

tienen baja permeabilidad. En el extremo occidental de este borde está situada la unión la Vega 

Alta del Segura, constituida por un estrecho cañón excavado en la serie conglomerática del 

Mioceno superior. 

Por el norte, el borde de la Vega Media está formado por los relieves triásicos que se alinean de 

oeste a este, desde el Campo de la Matanza, vertiente este del embalse de Santomera, hasta 

enlazar con las estribaciones occidentales de la sierra de Orihuela.  

En el borde sudeste de la Vega Media se pueden diferenciar tres zonas según el tipo de 

materiales de borde: 
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Entre el extremo oriental de la vega Media y Los Ramos, el conjunto detrítico está en contacto 

con margas y areniscas del Plioceno superior que, a su vez, se apoyan en una serie francamente 

margosa del Mioceno-Plioceno inferior-medio, todas ellas de baja permeabilidad. 

Entre la citada localidad de Los Ramos y El Santo Ángel, las facies detríticas están en contacto 

con las formaciones que constituyen el acuífero de la Cresta del Gallo: calizas, dolomías y yesos 

de los complejos Maláguide y Ballabona-Cucharón (Triásico) y argilitas y cuarcitas del 

Pérmico. El límite entre las dos unidades es una gran falla de borde que da lugar a gran 

desplazamiento vertical en el labio hundido y a una disposición muy verticalizada de los 

materiales permeables triásicos aflorantes, que están en contacto directo con las facies detríticas 

de la Vega Media. 

Entre la zona de El Santo Ángel y el límite occidental de la Vega Media, los materiales que 

rellenan la depresión están imbricados con los depósitos de ladera y conos de deyección de las 

sierras de la Cresta del Gallo, que cubren parcialmente a conglomerados continentales del 

Mioceno y forman el límite efectivo de la depresión del Segura-Guadalentín en este sector. 

Por el oeste, la vega Media del Segura es continuación del valle del Guadalentín,  con un límite 

estratigráfico impreciso que debe coincidir con el cambio de las facies de grano fino del 

Guadalentín a las más groseras originadas por los aportes más energéticos del Segura. El límite 

se ha establecido de forma aproximada con el apoyo de la interpretación de los perfiles 

geofísicos longitudinales, ya que es una zona en la que el apoyo de información directa de 

sondeos es muy escaso. Solamente en su parte septentrional, el límite de la vega es nítido, ya 

que está formado por la facies conglomerática del Mioceno, que, en dicho sector aflora 

formando una especie de esquina entre el Guadalentín y el Segura, y se hunde bruscamente 

hacia el sur, de modo que en apenas un kilómetro experimenta una variación de profundidad de 

50 a 150 m hacia el sur.  

El substrato Mioceno superior corresponde en su mayor parte a litologias margosas, según se ha 

podido deducir de la interpretación geofísica realizada. El substrato margoso se encuentra a 

mayor profundidad en los sectores oriental y central de la fosa tectónica, además de en la zona 

limítrofe con el Triásico de la Cresta del Gallo, donde el salto de falla llega a situar el substrato 

a profundidades entre 200 y 250 metros, muy cerca del borde de la depresión, donde disminuye 

su profundidad bruscamente hasta llegar a aflorar. 

En la zona norte de este sector de la Depresion del Guadalentin-Segura y siguiendo una directriz 

SO-NE, el substrato del acuífero está formado por materiales permotriásicos de media a baja 

permeabilidad desde Espinardo hasta el límite oriental de la unidad. Estos materiales se 

encuentran a escasa profundidad, en general entre 10 y 20 m, y llegan a afloran de forma 

dispersa entre Espinardo y Monteagudo y con mayor profusión entre esta última localidad y 
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Santomera, para perderse en profundidad de manera muy brusca al este de la alineación 

Espinardo-Monteagudo-Santomera por la acción de la Falla de Alhama: como dato ilustrativo se 

puede señalar la zona de Monteagudo, donde a pocos metros de un afloramiento de cuarcitas y 

pizarras del Trías se encuentra un sondeo –273660590– que atravesó 65 m de materiales 

detríticos sin llegar a interceptar el substrato triásico. El  

 

 
Figura 2.17. Mapa Geológico de formaciones superficiales cuaternarias del Área 
Metropolitana de Murcia (IGME/COPOT 2001). 

 
importante desplazamiento vertical de la falla en este sector pone en contacto lateral el substrato 

mioceno con el triásico, aproximadamente a unos 150 metros de profundidad, según se deduce 

de la interpretación geofísica (gravimetría y SEDT), sobre la base de un contraste significativo 

de resistividades entre ambos materiales. En la parte oriental del borde norte en el límite con la 

provincia de Alicante, el substrato triásico llega hasta la zona de El Siscar, hundiéndose 

bruscamente hacia el SE por la acción de la falla de borde. 

Para ilustrar la geometría del substrato se puede ver en la Fig 3.4.3., el mapa de isohypsas del 

muro del conjunto detrítico profundo (techo del substrato). Ver cortes en ANEXOS en los que 

se muestran los detalles geométricos de la Cuenca del Guadalentin Segura en este tramo. 
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 Figura 2.18. Mapa Geológico en la Ciudad de Murcia a escala 1:2500. (IGME/COPOT    
2001). 
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2.4.3. Geología de la Ciudad de Murcia. 
 

El casco urbano de Murcia se localiza, en su totalidad, en la vega del río Segura, cuyo cauce 

actual discurre sobre los sedimentos de su llanura de inundación, cuyo substrato corresponde a 

depósitos de abanicos aluviales, constituidos fundamentalmente por grandes cuerpos y 

lentejones de gravas y arenas, con limos y arcillas, en ocasiones encalichadas e incluso algo 

margosas, que con frecuencia muestran relaciones de indentación con los depósitos aluviales, ya 

que la sedimentación en el sector central de la cuenca ha participado fundamentalmente de 

ambientes sedimentarios aluviales y marginalmente de abanicos aluviales, sobre todo en sus 

facies distales. 

 

 

Con objeto de propiciar una óptima perspectiva del terreno y su perfil en el casco urbano de 

Murcia. La Figura 2.18. refleja un Mapa Geológico a escala 1/2.500 realizado a partir del 

“Mapa  Geotécnico y de Riegos Geológicos para Ordenación Urbana de Murcia”, en el que se 

han incluido las localizaciones de las antiguas acequias y muralla, cuyo foso se encuentra 

ocupado por rellenos en la actualidad. 

 

En el Anexo D se  recogen una serie de Cortes Geológicos en la Ciudad de Murcia y su 

localización. 

 

Bajo una perspectiva geotécnica, de cara a evaluar el medio de los escenarios de respuesta 

sismica del terreno, se ha establecido una serie estratigráfica local que ha tomado en 

consideración los registros de sondeo realizados en varias campañas de investigación  

referenciadas y los informes geotécnicos revisados, prevaleciendo los criterios que imponen los 

primeros. Esta serie se refleja de forma sintética en la siguiente Figura 2.19. y consta de las 

siguientes unidades de base a techo: 

 

 

LIMOS Y ARCILLAS CON NIVELES DE CARBONATOS Y MARGAS  

 

Se trata de una unidad identificada en los estudios geotécnicos revisados y a la que se ha 

accedido mediante el sondeo de investigación S-II-11 perforado en la segunda campaña de 

investigación y algunos de los realizados específicamente para investigación hidrogeológica. 
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Su aparición bajo el casco urbano se ha localizado en dos sectores: por un lado en el margen 

Norte y NW, hasta la barriada de Santa María de Gracia, y por otro en el margen SE, al Sur del 

Polígono Infante Don Juan Manuel. 

En el margen Norte y NW del casco urbano, esta unidad es intersectada  mediante sondeos en 

un tramo comprendido entre los 12 a 14, en cota superior, y 28 a 30 m en cota inferior, como se 

refleja en los Cortes Geológicos A-A´ y I-I´  (Ver ANEXO D); como puede observarse en 

dichos cortes, estos materiales aparecen  suprayacentes o indentados con los paquetes de gravas 

que conjuntamente constituyen el substrato. 

 

 
Figura 2.19. Serie cuaternaria sintética del Cuaternario en el casco urbano de Murcia. 

 
Por otro lado, en el margen SE, su aparición se produce a más de 29 m de profundidad, 

infrayacentes a 7 a 8 m de gravas y por debajo de los depositos de llanura aluvial. 

 

El material registrado en sondeo consiste fundamentalmente en limos arcillosos y arcillas, con 

escasa presencia de intercalaciones arenosas, ofreciendo una constante presencia de niveles con 

encostramientos carbonatados e incluso caracteres margosos.   

 

Esta unidad se atribuye fundamentalmente a facies distales y de playa de abanicos aluviales, en 

cierta conexión con una dinámica aluvial ligada a cauces fluviales más o menos estacionarios 

que se dispondrían como colectores en la zona central de la cuenca. A lo largo de la serie se 

aprecian frecuentes niveles fuertemente afectados por procesos de carbonatación 

edafogenéticos, que incluso pondrían en evidencia la instauración  de ambientes palustres que 
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permitirían la formación de niveles margosos o fuertemente encalichados, así como también de 

niveles sometidos a ciclos de desecación, responsables de procesos de sobreconsolidación. 

 

GRAVAS CON NIVELES ARENOSOS 

 

Estos materiales se incluyen en las unidades que constituyen el substrato de la llanura de 

inundación y están formados por gravas más o menos heterométricas, redondeadas a 

subredondeadas y de naturaleza heterogénea, aunque fundamentalmente caliza; presentan una 

proporción variable de matriz limoarenosa. Con frecuencia aparecen coronadas por un nivel 

aparentemente continuo de encostramiento carbonatado que supera el medio metro de espesor. 

 

Estos materiales engloban masas continuas de arenas limosas y limos arenosos con potencias 

que oscilan entre los 1 y 3 m., siendo muy puntual la aparición de intercalaciones arcillosas. 

 

Como puede apreciarse en todos los Cortes Geológicos de las (Ver ANEXO D), estas gravas 

aparecen de forma generalizada en todo el substrato de la ciudad, formando masas continuas en 

las que se han llegado a medir espesores incluso superiores a los 10 m. Según se aprecia en el 

Mapa de Isobatas de la Figura 2.18.,  la profundidad de aparición es variable y oscila entre los 9 

y 32 m, con una media en torno a los 16,5 m; los máximos se alcanzan en el cuadrante Noroeste 

y en una franja que con directriz Oeste Suroeste-Este Nordeste, se sitúa al Sur de actual cauce 

del Segura, mientras los mínimos se localizan hacia el cuadrante Nordeste y el entorno próximo 

a la Plaza Circular. 

 

Las geometrías que se aprecian en los Cortes Geológicos y en el Mapa de Isobatas, permiten  

evidenciar la   incisión erosiva sobre este substrato por  parte  de  la  dinámica de los  cauces  

hídricos  central  y  afluentes,   según  unas directrices  subortogonales que,  a grandes rasgos, 

coinciden con las directrices tectónico-estructurales responsables de la compartimentan los 

márgenes y umbrales de la Cuenca del Segura, ello permite vincular los procesos de actividad 

erosiva fluvial e incluso la notoria acreción vertical que se aprecia en los cuerpos arenosos, a 

pulsos de actividad tectónica reciente. 

 

 

El ambiente sedimentario de depósito de estas masas de grava estaría ligado, por un lado a 

progradaciones de las facies proximales de los abanicos aluviales que se sitúan en los márgenes 

activos de la cuenca y por otro,  a episodios de fuerte aluvionamiento en la dinámica fluvial de 
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los cauces que se localizarían hacia el sector central de la cuenca, con acreción en la horizontal 

y vertical de barras de grava y arena. 

 

 

ARENAS Y LIMOS ARENOSOS 

 

Esta unidad está constituida por materiales arenosos, generalmente de granulometrías medias a 

finas y matriz limosa, que aparecen bien suprayacentes a las masas de gravas, o bien vinculados 

mediante cambios laterales de facies. 

 

Estos materiales participarían de ambientes de depósitos similares a los que se indican para las 

gravas, aunque en episodios de menor energía. 

 

Los Cortes Geológicos engloban en una única unidad todos los materiales predominantemente 

arenosos que se han identificado en los sondeos, por lo que incluyen los sedimentos arenosos de 

la llanura de inundación. Se ha optado por seguir este criterio dado que su comportamiento 

hidrodinámico, de cara a evaluar el fenómeno de la consolidación, puede considerarse similar. 

 

LLANURA DE INUNDACIÓN  

 

Corresponden fundamentalmente a los sedimentos blandos de carácter limoso y arcilloso, con 

lentejones erráticos de arenas y limos arenosos y  puntualmente de gravas finas que aparecen 

bajo el suelo vegetal y recubrimientos antrópicos, en toda la extensión de la vega del Segura en 

el casco urbano de Murcia y su entorno, y que a su vez son suprayacentes al substrato descrito 

con anterioridad. 

 

Dentro de esta unidad cabe distinguir las siguientes facies: 

 

Limos y arcillas 

 

Corresponden a los términos fundamentales del depósito, se trata de limos y arcillas de baja 

plasticidad y compacidad, en general, que preferentemente constituyen secuencias alternantes en 

las que predominan los términos limosos y los colores beige a marrón claro. De forma 

subordinada aparecen tramos limoso-arenosos con espesores variables y ocasionalmente estratos 
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de arcillas verdosas blandas que apenas superan el medio metro de espesor. Entre estos 

materiales es frecuente la aparición de niveles de acumulación de gasterópodos. 

 

La Figura 2.20. recoge el Mapa de Isopacas o Espesores de materiales arcillosos y limosos, 

como puede apreciarse la distribución de estos materiales es bastante amplia, con unos valores 

máximos próximos a los 18 m, que fundamentalmente se localizan sobre las  depresiones que, 

en el Mapa de Isobatas de la Figura 2.20. se dibujan sobre el substrato de gravas. Por su parte, 

los valores mínimos se localizan en la zona del Parque de la Seda y entorno inmediato hacia el 

Suroeste, y  la Plaza Circular y áreas colindantes, definiéndose una especie de Y invertida con 

espesores no superiores a los 5 m., que parte de dicha plaza y prolonga ambos brazos hasta el 

actual encauzamiento del río Segura. El espesor medio oscila entre los 8,5 y 9 m. ESTE 

ASPECTO ES MUY IMPORTANTE DE CARA A DEFINIR LOS ESCENARIOS DESDE EL 

PUNTO DE VISTA GEOTÉCNICO. 

 

Arenas  

 

Los Cortes Geológicos de las (Ver ANEXO D) ponen  de manifiesto la aparición de cuerpos 

arenosos con carácter bimodal. Por un lado, se aprecian frecuentes lentejones con localización 

errática, correspondientes a rellenos de facies de canal, y por otro, depósitos con una acusada 

continuidad tanto en la horizontal como en la vertical, con espesores que superan incluso los 8 

m,  cuya génesis se vincula a una dinámica fluvial de acreción horizontal y vertical de barras 

arenosas.  

 

El Mapa de Espesores de la Figura 2.20. refleja como estos materiales no muestran una 

distribución tan regular como ofrecen el resto de las facies, encontrándose su aparición 

restringida principalmente a la zona del Malecón y Jardín de La Seda y sendas franjas, una de 

unos 400 a 500 m que se centra en el actual encauzamiento del río Segura, y otra de 200 a 300 

m, de alineación submeridiana, que se sitúa en las proximidades a la Plaza Circular. Los 

espesores máximos superan los 12 m, situándose la media entre 2 a 4 m. 

 

Se trata de arenas con granulometrías medias y fundamentalmente finas, en las que suele 

presentarse abundante matriz limosa y se aprecia una ausencia absoluta de cementaciones. Con 

frecuencia muestran secuencias de relleno de canal,  presentando “lags” o niveles de grava fina 

a media en la base, que representarían la cicatriz erosiva y progresiva disminución de tamaño de 

grano en la vertical. 
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Niveles de turba 

 

Como puede observarse en los Cortes Geológicos (Ver ANEXO D), se ha detectado la presencia 

de  varios niveles orgánicos de turba con cierta continuidad lateral, siendo frecuente además 

encontrar abundantes fragmentos de madera carbonizada e incluso finas intercalaciones de 

fangos orgánicos de color negruzco. 

 

Este conjunto de facies corresponde a un ambiente sedimentario aluvial con cauces divagantes y 

acusada presencia de tributarios laterales, que corresponderían a ramblas y cauces de carácter 

efímero, confluyentes en un cauce “colector” central, que serían responsables de los abundantes 

lentejones y rellenos de canal que se aprecian en la serie. Su escasa continuidad lateral, en 

ocasiones, estaría motivada por una dinámica de rápidos eventos de subsidencia, seguidos de 

estabilidad, que favorecerían la incisión erosiva de los cauces en los sedimentos de la llanura 

aluvial y su posteriormente rápida colmatación con sedimentos de naturaleza arenosa y limo-

arenosa por acreción de barras fluviales.  

 

A pesar de los acusados del fenómeno de subsidencia tectónica que se aprecia en la zona, es 

preciso destacar la presencia de episodios de marcada estabilidad, que han permitido el 

desarrollo de condiciones palustres en las que se han formado los niveles orgánicos de turba y 

acumulaciones de gasterópodos que se aprecian en la serie. 

 

 

TERRAZA BAJA 

 

Corresponde al antiguo cauce mayor natural del río Segura y su encajamiento se encuentra muy 

enmascarado como consecuencia de la actividad antrópica, que ha propiciado fuertes 

acumulaciones de rellenos. 

 

Su espesor es variable, entre 2 a 5 m y corresponde a arenas flojas saturadas y su substrato 

corresponde a los limos y arcillas de la llanura aluvial. 

 

Los Cortes Geológicos (Ver ANEXO D) reflejan la localización de los límites de la terraza baja 

en forma de trazo discontinuo, ya que la naturaleza de los rellenos que en ellas se disponen, 
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tienen una naturaleza litológica muy similar, lo que dificulta notablemente discernir entre 

material de depósito natural y de relleno antrópico. 

 

 

MEANDROS ABANDONADOS 

 

Es un hecho frecuente la presencia de abundantes meandros abandonados en la vega del río 

Segura, en el caso del casco urbano de Murcia se localizan varios tramos: inmediaciones al 

Zoológico y Jardines del Malecón, Rondas de Garay y avenidas del General Yagüe y de la 

Fama, en las proximidades a la Plaza de Toros y Estadio de la Condomina,  como puede 

observarse en el Mapa Geológico de la Figura 2.18. 

 

La secuencia deposicional  se encuentra enmascarada por un recubrimiento de rellenos 

artificiales que incluso superan los 6 m, bajo los que aparecen algo más de 2 m de sedimentos 

limo-arcillosos muy blandos y saturados, encajados entre los sedimentos de la llanura aluvial. 

 

  Figura 2.20- Mapas de espesores e isobatas de unidades litológicas  predominantes   
de la Ciudad de Murcia.(IGME/COPOT 2000) 

 
CAUCE ACTUAL DEL RÍO SEGURA 
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A partir de la cota del cauce actual canalizado existe un nivel de fangos saturados flojos con una 

potencia variable entre 2 y 4 m. 

 

 

RELLENOS ANTRÓPICOS  

 

Como puede apreciarse en el Mapa Geológico de la Figura 2.18. y los Cortes Geológicos (Ver 

ANEXO D) la mayor parte del casco urbano de Murcia está edificado sobre un recubrimiento de 

rellenos artificiales de naturaleza diversa y compacidad media a baja, cuyos espesores medios 

oscilan fundamentalmente entre 2 y 3 m en la zona central de la ciudad. El Mapa de Espesores 

de Rellenos de la Figura 2.20. refleja como las mayores potencias, que incluso superan los 8 m 

se han localizado en las proximidades al actual encauzamiento del río Segura, ocupando las 

antiguas depresiones que suponían los meandros abandonados, así como también en una antigua 

zona deprimida que se situaba en la  parte meridional de la ciudad, entre la barriada de Santiago 

el Mayor y el Polígono Infante Don Juan Manuel. 

 

 

 

 

-Definición estratigráfica y geomorfológica.  

 

En Murcia se da el caso curioso de que, en la época moderna, con el desarrollo de las 

prospecciones geotécnicas y la construcción en altura, se extendió la práctica constructiva de 

cimentar mediante pilotes en las gravas o, en constructores tradicionales, recurrir a 

cimentaciones semiprofundas con auxilio de cepas de pilotes de madera de 3-4 m de longitud. 

Se suponía que las arcillas u fangos superiores no eran un terreno de cimentación adecuado y, 

por tanto, no tenía el menor interés determinar sus propiedades.  

 

La prospección típica en Murcia ha sido a base de penetrómetros (que no siempre llegaban a las 

gravas), existiendo un cierto conocimiento popular para presuponer la profundidad a la que 

podían encontrarse las gravas. Esto se puede cotejar con las profundidades de los 

reconocimientos estudiados, que en muchos casos parecen contratados a profundidad fija, se 

haya llegado o no al estrato de gravas. 
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La consecuencia inmediata de esta situación es que nos encontramos con una información 

geotécnica muy incompleta, de calidad bastante deficiente y de limitada utilidad para la 

interpretación de los problemas de respuesta sísmica ya que la finalidad de las prospecciones era 

otra. 

 

Para centrar el problema se ha intentado diferenciar los tipos de terrenos existentes sobre un 

marco de tipo geomorfológico. 

 

Para este objetivo se ha tomado como base la Memoria de del Mapa Geotécnico y de Riesgos 

Geológicos para la Ordenación Urbana de Murcia, editado por el ITGE. Este estudio divide el 

casco urbano en cuatro zonas diferenciadas: 

 

- III 12 Llanura de inundación, dividiéndose en dos sectores 

III 12 a, con recubrimiento artificial 

III 12 b, sin recubrimiento artificial 

 

El recubrimiento es de 1 a 3 m de rellenos artificiales de compacidad media a baja (N = 10-30). 

El terreno natural de sedimentos limo-arcillosos (CL-ML) con lentejones erráticos de arena fina 

y más raramente de gravas finas. Se trata de materiales blandos, muy compresibles. Finalmente 

aparece el substrato firme de gravas arenosas a profundidad definida según los superíndices: 

 

- aI y bI Profundidad menor de 12 m 

- aII y bII Profundidad entre 12 y 16 m 

- aIII y bIII Profundidad entre 16 y 20 m 

- aIV y bIV Profundidad mayor de 20 m 

 

Prácticamente la totalidad de los estudios analizados corresponden a este tipo de terreno, siendo, 

además, el que mayor actividad edificatoria ha desarrollado. 

 

- III 12I c Terraza baja (antiguo cauce mayor natural) 

 

Bajo el suelo vegetal aparece una capa de 2 a 5 m de arenas flojas saturadas (N<15). Por debajo 

aparecen los depósitos limo arcilloso correspondiente a la llanura de inundación y el substrato 

de gravas. 
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- III 12II d Cauce actual del río Segura 

 

A partir de la cota del cauce existe un nivel de fangos saturados flojos con una potencia variable 

entre 2 y 4 m. Por debajo aparecen los depósitos limo arcilloso correspondiente a la llanura de 

inundación y el substrato de gravas.  

 

- III 12III e Meandros abandonados 

Existe un recubrimiento de rellenos artificiales de 2 a 3 m, bajo el que existe entre 8 y 10 m de 

sedimentos limo-arcillosos muy blandos y saturados. Por debajo aparecen los depósitos limo 

arcilloso correspondiente a la llanura de inundación y el substrato de gravas arenosas. 

 

Estas zonas se han tomado como referencia para iniciar el estudio y correlacionar los diferentes 

informes analizados. 

 

Rellenos (M) 

 

Como consecuencia de las inundaciones periódicas que ha sufrido la ciudad de Murcia a lo 

largo del tiempo, se tendió en las primeras épocas a elevar las rasantes del terreno natural por 

encima de los niveles de inundación, lo que dio lugar a la creación de un importante manto de 

rellenos antrópicos. 

 

Estos rellenos han servido de soporte de cimentaciones superficiales corridas apoyadas 

directamente en ellos a través de encachados de piedra o mampuestos cogidos con morteros de 

cal de mala calidad en general. 

 

La distribución y características de estos rellenos ha sido objeto de una cartografía específica, 

constituyendo el Mapa de Rellenos, en el que se recoge: 

Distribución espacial de los distintos rellenos cartografiados 

Caracterización tipológica: edad y naturaleza 

Espesores extremos y medios 

 

La metodología seguida para la realización del Mapa ha sido la siguiente: 
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Delimitación (lo más real que ha sido posible) de las áreas construidas en diversos períodos de 

tiempo, mediante la consulta de planos y fotografías aéreas de distintos años. De esta forma se 

han establecido tres épocas o zonificación temporal: 

Rellenos anteriores a 1821 

Rellenos correspondientes al período 1821-1956 

Rellenos posteriores a 1956 

 

Asimismo se han delimitado áreas carentes de rellenos antrópicos o en las que éstos poseen un 

carácter muy localizado y con escaso espesor. 

 
Figura 2.21. Mapa de rellenos. (IGME/COPOT 1999). 
Finalmente se han representado en el plano rellenos de carácter lineal asociados a acequias y al 

foso de la muralla árabe. También se ha incluido, por su carácter antrópico los terraplenes 

asociados a vías de comunicación. 

 

b) Estudio de la naturaleza litológica de los rellenos. Ya se ha indicado en el capítulo 

relativo a la litología, que de forma general los rellenos antrópicos están constituidos por un 

conjunto mayoritario de arcillas, limos y arenas que engloban materiales gruesos diversos como 

son cascotes, fragmentos de ladrillo, vidrio y gravas, a la vista de lo observado en los sondeos 

realizados. 
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c) Análisis de espesores. En función de los datos aportados por las columnas de los 

sondeos recopilados, se han determinado los valores extremos y medios de la potencia de los 

rellenos por zonas, considerando los sondeos que se localizaban en cada una de ellas. Puesto 

que las zonas de rellenos delimitadas pueden pertenecer a varias de las zonas definidas en el 

Mapa Litológico, los valores extremos y medios dados en la leyenda de este Mapa no tienen por 

qué coincidir o englobar los intervalos que se definen en la leyenda del Mapa de Rellenos. Por 

otra parte, se ha hecho una distinción entre los rellenos situados al norte y al sur del río Segura 

ya que los valores medios hallados de los espesores eran diferentes aunque no de una forma 

muy significativa. 

 

Como resumen y aunque en cierta manera constituya una repetición de la leyenda del Mapa y de 

las características que se reflejan en el apartado de litología, se puede establecer el Tabla 2.5. 

 
 

Tabla 2.5.  Caracterización de los rellenos antrópicos. 
 

ZO
NA 

CARACTERIZACIÓN Y 
LOCALIZACIÓN 

ESPESOR MEDIO (m) 

R0 Rellenos anteriores a 1821, asociados al 
núcleo más antiguo de la Ciudad 

2,90 

R1N Rellenos del período 1821-1956. Al Norte del 
Río Segura 

2,38 

R1S Rellenos del período 1821-1956. Al Sur del 
Río Segura 

1,97 

R2N Rellenos posteriores a 1956. Al Norte del Río 
Segura 

2,24 

R2S Rellenos posteriores a 1956. Al Sur del Río 
Segura 

1,66 

B Áreas sin rellenos o con rellenos puntuales de 

escasa relevancia (1 m) 

---- 

Formas 
lineales 

Rellenos de tipo lineal asociados a acequias y 
al foso de la muralla árabe 

1 – 3 
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CARACTERÍSTICAS GEOMECÁNICAS MEDIAS 
USCS: CL, SC C: 0 – 0,2 kp/cm2 
LLm: 33,5  : 28 – 32º 
IPm: 15,5 Em: 1485 kp/cm2 
wm: 21,5 % : 0,34 

md: 1,58 t/m3 Vmp: 343 m/s 

m: 1,92 t/m3 Vms: 170 m/s 

qu: 0,44 – 2,95 kp/cm2 Ñ ( 3 m): 14 
 Ñ (3 – 7 m): 8 

 
2.5. Características geomecánicas estáticas habituales (litotipos predominantes en los suelos de 
la ciudad de Murcia). 

 
A partir de los estudios geotécnicos realizados en la zona que ha sido posible recopilar y los 

sondeos de investigación realizados, se han clasificado en los siguientes conjuntos de materiales 

Zona I 

Sin embargo, como se aprecia en la Figura En la columna litológica resumen se agrupan a los 

limos arcillosos y a las arcillas limosas blandas bajo una misma unidad, de cara a la 

modelización con el EERA, ya que su comportamiento geotécnico se considera similar. 

Las propiedades de este conjunto de materiales(Los valores síntesis de los parámetros 

geomecánicos se pueden ver en el ANEXO B.) son las siguientes: 

RELLENOS 

Se trata eminentemente de materiales arenosos y limoarenosos, con una proporción variable 

tamaños grava y gravilla que corresponden generalmente a escombros y fragmentos líticos 

diversos; su fracción fina responde al grupo de arcillas de baja plasticidad y destacan unos 

elevados contenidos en humedad. Se trata de materiales de consistencia blanda o suelta. 

LIMOS ARCILLOSOS 

Se trata de una unidad constituida fundamentalmente por limos de baja plasticidad y 

consistencia blanda, con altas proporciones de fracción fina e incluso presencia de limos y 

fangos orgánicos. 

ARCILLAS LIMOSAS 

Esta unidad tiene unas características muy similares a la anterior, cuyas diferencias estriban en 

una mayor presencia de las fracciones más finas y, consecuentemente, unos valores de 

plasticidad relativamente más elevados.  

ARENA LIMOSA 

Esta unidad representa intercalaciones de arenas limosas y arcillosas con continuidad lateral 

pobre a media, en forma de cuerpos lenticulares a fusiformes. Se trata de materiales 
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fundamentalmente arenosos, con una importante presencia de fracción fina limosa o 

arcillosa de baja plasticidad. 

ARCILLAS LIMOSAS DURAS 

Como se ha indicado al referir la Geología del sector, esta unidad corresponde a arcillas 

consolidadas que se encuentran en cambio lateral de facies con las gravas. Los registros en los 

ensayos SPT superan ampliamente los 20 a 25 golpes, correspondiendo a una consistencia 

rígida a muy rígida, que se incrementa notablemente con la profundidad. 

En general, se trata de arcillas con una plasticidad variable, que oscila entre los estados bajo y 

alto, predominando los límites líquidos comprendidos entre 30 y 40 %.  

Zona II 

A partir de los estudios geotécnicos y sondeos realizados en la zona, se han confeccionado la 

columna litológica de síntesis de la Figura, que se resume en el cuadro siguiente: 

Las características de los materiales que aparecen en este sector pueden resumirse como sigue: 

RELLENOS 

Estos materiales aparecen de forma continua en todo el sector, incrementándose el espesor hacia 

el Este; su naturaleza es eminentemente arcillo-limosa de baja plasticidad, muy similar a la que 

caracteriza a las arcillas y limos infrayacentes, lo que ha dificultado su correcta identificación y 

estimación de espesores en algunos de los informes geotécnicos consultados. Su consistencia es 

baja a muy baja, con golpeos N30 y N20 inferiores a 5, en los ensayos dinámicos SPT y 

“BORROS”, respectivamente. 

ARCILLAS Y LIMOS 

Esta unidad constituye la mayor parte del perfil del terreno investigado en esta zona, de manera 

que el resto de materiales de tipo arenoso que aparecen en el perfil, lo hacen en forma de 

intercalaciones fusiformes, con continuidad lateral baja a media. 

Se trata de un conjunto de arcillas y limos de baja a media plasticidad, si bien aparecen 

algunos casos de plasticidad alta, clasificables como CL y ML a CM según Casagrande y 

consistencia acusadamente blanda hasta los 10 m de profundidad,  con golpeos N30 y N20 

comprendidos entre 5 y 12 en los ensayos dinámicos, cota a partir de la que empiezan a hacerse 

evidentes los efectos de la consolidación por el propio peso de la columna de terreno. Al igual 

que se aprecia en otras zonas, de forma relativa suele  predominar la fracción arcillosa o la 

limosa, de manera que ha sido posible realizar dos agrupaciones: arcillas y limos CM, y limos y 

arcillas MC. Según ha podido apreciarse en las columnas de los sondeos de investigación y 

cotejando los datos de los informes geotécnicos revisados, parece observarse un predominio de 

los términos más limosos según aumenta la profundidad. 

 ARENAS LIMOSAS, LIMOS ARENOSOS Y ARENAS ARCILLOSAS 
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Bajo esta denominación se ha agrupado todo el conjunto de materiales que, con absoluta 

continuidad lateral, aparecen infrayacentes a la unidad anterior y en el sector oriental, inmediato 

a la Zona III, constituyen una neta solución de continuidad entre los materiales compresibles y 

el substrato de gravas, con espesores próximos incluso a los 5 m. Como su propio nombre 

indica, se trata de materiales limosos y arenosos en proporción variable, predominando las 

fracciones arenosas a mayor profundidad, es decir en el tránsito hacia las gravas, y hacia el Este, 

manteniéndose relaciones de cambio lateral de facies entre las subunidades preferentemente 

arenosas y las limosas. Las arenas arcillosas (ANEXO D: Corte Geológico BB´) se restringen al 

margen occidental de esta zona, apareciendo como un nivel de acusada continuidad.  

Como puede observarse en los cuadros de correlación que se adjuntan al final, se aprecia un 

neto incremento de los registros en los ensayos dinámicos, tanto SPT, como BORROS, con 

golpeos que oscilan entre 10 y 28, correspondiendo por tanto a arenas y limos de compacidad 

medianamente densa a densa, cuya  fracción fina se sitúa preferentemente en los grupos CL-

ML y en su proximidad, en la tabla de plasticidad de Casagrande. 

GRAVAS ARENOSAS 

Como puede verse en los Cortes Geológicos y la Columna Litológica Tipo, esta unidad 

constituye el substrato. Se trata de gravas redondeadas medianamente densas, con golpeos 

N30=13-15, en los ensayos SPT, y N20 ampliamente superiores a 50 en los ensayos dinámicos 

tipo “BORROS”, habiéndose alcanzado registros incluso superiores a 200. Presentan una 

abundante matriz arenosa gruesa, cuya fracción fina se agrupa como arcilla-limo de baja 

plasticidad, según Casagrande.  

 

Zona III 

Se han identificado los siguientes conjuntos de materiales: 

También se han agrupado los limos arcillosos y a las arcillas limosas blandas bajo una misma 

unidad.  

Las propiedades de este conjunto de materiales son las siguientes: 

RELLENOS 

Esta unidad presenta una extensa continuidad en toda la zona, manteniendo un espesor 

constante, en general. Las características litológicas de estos materiales responden a una mezcla 

de términos limosos y arenosos de baja plasticidad y compacidad. Dado que no se ha 

dispuesto de información geotécnica al respecto, se remite a las características geotécnicas que 

para este tipo de materiales se exponen en las zonas contiguas. 

NIVELES ORGÁNICOS 
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Se trata de una capa cuya localización se sitúa bajo el recubrimiento de rellenos y las masas 

arenosas y limo-arenosas inmediatamente infrayacentes. Consisten en materiales de naturaleza 

orgánica, tipo fango negruzco e incluso turba, cuyo origen está probablemente ligado a la 

dinámica divagante del curso del río Segura (lagos en forma de yugo en meandros abandonados) 

o a la localización de un antiguo cauce con curso permanente. No ha podido disponerse de datos 

referentes a ensayos geotécnicos. 

ARCILLAS Y LIMOS 

La aparición de esta unidad se circunscribe a los márgenes Norte, Nordeste y Noroeste de la 

zona, constituyendo una neta solución de continuidad con respecto a  las Zonas I y II, junto a  

ciertas intercalaciones de forma lenticular con espesores que incluso superan los 3 m. 

Se trata de un conjunto de arcillas y limos de baja a media plasticidad, si bien aparecen algunos 

casos de plasticidad alta, clasificables como CL y ML a CM según Casagrande y consistencia 

acusadamente blanda,  con golpeos N30 y N20 comprendidos entre 5 y 12 en los ensayos 

dinámicos. Según ha podido apreciarse en las columnas de los sondeos de investigación y 

cotejando los datos de los informes geotécnicos revisados, parece observarse un predominio de 

los términos más limosos según aumenta la profundidad. 

ARENAS LIMOSAS Y LIMOS ARENOSOS  

 

Este conjunto abarca a los materiales que constituyen la mayor parte del perfil del terreno y que, 

salvo en la margen septentrional, aparece en toda esta Zona, entre los materiales compresibles y 

el substrato de gravas, constituyendo el rasgo diferencial con respecto a las zonas adyacentes. 

Se trata de materiales limosos y arenosos en proporción variable, predominando las fracciones 

arenosas a mayor profundidad, es decir en el tránsito hacia las gravas, y hacia el Sur.  

Como puede observarse en los cuadros de correlación que se adjuntan al final, se aprecia un 

neto incremento de los registros en los ensayos dinámicos tipo SPT con golpeos que oscilan 

entre 8 y 17, correspondiendo por tanto a arenas y limos de compacidad suelta a medianamente 

densa, cuya  fracción fina se sitúa preferentemente en los grupos CL-ML y ML, en la tabla de 

plasticidad de Casagrande. 

 

GRAVAS ARENOSAS 

Se trata de gravas redondeadas medianamente densas a densas, con golpeos N30=27-30, en los 

ensayos SPT. Presentan una abundante matriz arenosa gruesa, cuya fracción fina se agrupa 

como arcilla-limo de baja plasticidad CL-ML, según Casagrande.  

 

Zona IV 
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Las características de los materiales que aparecen en este sector pueden resumirse como sigue: 

RELLENOS 

 

Estos materiales aparecen de forma continua en todo el sector y su naturaleza es eminentemente 

arcillo-limosa, muy similar a la que caracteriza a las arcillas y limos que hacia el Este le son 

infrayacentes, lo que ha dificultado su correcta identificación y estimación de espesores en 

algunos de los informes geotécnicos consultados. 

La ausencia de ensayos referentes a esta unidad obliga a adoptar la caracterización geotécnica 

para esta unidad que se contempla en la Zona II. 

 

 

ARCILLAS Y LIMOS 

Las características de estos materiales se consideran asimilables a las que esta unidad muestra 

en las zonas adyacentes: II y V. Se trata de arcillas de baja plasticidad, cuyas resistencias a 

compresión y humedades naturales se ajustan a sendas horquillas bien delimitadas sin neta 

influencia de la profundidad, excluyendo el caso de las muestras más superficiales, cuyas 

resistencias son sensiblemente superiores, debido a la desecación por encontrarse por encima 

del nivel freático.  

LIMOS ARENOSOS 

En ninguno de los informes geotécnicos revisados se contemplan ensayos referentes esta 

unidad, si bien dadas sus características se pueden considerar asimilables a las que se 

especifican para este tipo de materiales en las Zonas V y VI.  

ARENAS Y ARENAS LIMOSAS 

Aunque constituyen la unidad predominante al ocupar la mayor parte del perfil del terreno en 

esta zona, al igual que en el caso anterior, no se ha dispuesto de información alguna referente a 

ensayos y características geotécnicas; no obstante, a la vista de las características geológicas de 

relación de yacencia, cambios laterales de facies, etc., su caracterización geotécnica puede 

asimilarse a la de la unidad arenosa  de la Zona III. 

GRAVAS ARENOSAS 

Se trata de gravas redondeadas medianamente densas, con golpeos en los ensayos SPT N30=16-

18, si bien en su parte superior el golpeo se eleva hasta N30=27, motivado por la presencia de 

niveles cementados por carbonatos (encalichamientos) que se han apreciado en la mayor parte 

de los sondeos de investigación perforados específicamente para este estudio. Presentan una 

abundante matriz arenosa gruesa, cuya fracción fina se agrupa como arcilla-limo de baja 

plasticidad, según Casagrande.  
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Zona V 

Se ha confeccionado la Columna Litológica Tipo de la Figura. Las diferentes unidades que se 

han distinguido son: 

RELLENOS 

Estos materiales aparecen de forma generalizada en toda la zona, con espesores variables que 

oscilan entre los 3 y 5 m, y están constituidos por mezclas de arcillas y limos con arenas e 

incluso fangos, procedentes en general de la unidad de arcillas y limos inmediatamente 

suprayacentes, a partir de aportes por movimiento de tierras. Se trata de materiales con 

consistencia blanda a suelta, cuyas características tienen un cierto carácter errático, dado que 

corresponden a mezclas de materiales de origen diverso.  

ARCILLAS Y LIMOS 

Junto con los materiales de relleno, estos materiales constituyen el conjunto susceptible de 

acusar, en mayor manera, procesos de consolidación; la naturaleza de sus materiales 

corresponde fundamentalmente a masas de arcillas y limos, que han sido considerados como 

una única unidad, de cara a analizar los procesos de subsidencia, en virtud de la analogía de 

comportamiento geotécnico frente a los procesos de consolidación. No obstante, debido a la 

gran cantidad de ensayos, de cuya información se ha podido disponer, se han analizado dos 

grupos por separado: CM (arcillas y limos) y MC (limos y arcillas), lógicamente en función de 

su mayor o menor proporción de arcillas. 

 

En general, se trata de arcillas de baja plasticidad, con algún caso esporádico en el que se 

alcanza la categoría alta, y consistencia muy blanda a blanda, con registros en los ensayos 

SPT y BORROS inferiores a los 10 e incluso a los 5 golpes, apreciándose un lógico incremento 

de la resistencia paralelo a la profundidad, muy patente para el grupo MC, aunque algo 

enmascarado en el grupo CM, motivado por la presencia de algunos niveles con cierta 

cementación por carbonatos. Se ha constatado la presencia de algunos pequeños niveles 

orgánicos y fangosos intercalados. 

LIMOS ARENOSOS Y ARENAS LIMOSAS 

Bajo esta denominación se ha agrupado todo el conjunto de materiales que con absoluta 

continuidad lateral aparecen bajo la unidad anterior y constituyen una neta solución de 

continuidad, con espesores próximos incluso a los 5 m, entre los materiales compresibles y el 

substrato de gravas. Como su nombre indica, se trata de materiales limosos y arenosos en 

proporción variable, predominando las fracciones arenosas a mayor profundidad, es decir en el 

tránsito hacia las gravas, y hacia el Este, manteniéndose relaciones de cambio lateral de facies 

entre las subunidades limosas y arenosas, siendo estas últimas predominantes, en general. 
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Como puede observarse en los cuadros de correlación que se adjuntan al final, se aprecia un 

neto incremento de los registros en los ensayos dinámicos, tanto SPT, como BORROS, con 

golpeos que oscilan entre 9 y 20, correspondiendo por tanto a arenas y limos de compacidad 

medianamente densa, cuya  fracción fina se sitúa preferentemente en los grupos CL-ML, en la 

tabla de plasticidad de Casagrande. 

 

GRAVAS ARENOSAS 

 

Como se ha indicado, bajo el punto de vista del análisis del fenómeno de subsidencia, esta 

unidad aparece continuamente como el substrato incompresible, apareciendo entre los 12 m de 

profundidad, hacia el margen oriental de la zona, y los 15 m, que se alcanzan hacia el Oeste de 

la misma. Se trata de gravas medias y finas, heterolíticas, subredondeadas a redondeadas  y 

arenosas, con escasa presencia de finos, en general, que se agrupan en la clase arcillas y 

limos de baja plasticidad CL-ML, según Casagrande, y cuya compacidad es medianamente 

densa a densa, con golpeos N30 comprendidos entre 23 y 27, en los ensayos dinámicos tipo SPT, 

y N20 entre 21 y 70, en los tipo “BORROS”. Los gráficos de penetración de los ensayos 

dinámicos tipo “BORROS” evidencian la existencia de un nivel inicial, con golpeos N20 

comprendidos entre 35 y 74, correspondiente a niveles cementados por carbonatos, rasgo 

observado en otras zonas. 

Zona VI 

A partir de los informes geotécnicos revisados, así como también los registros de los sondeos S-

7 y S-15 de la campaña de investigación de 1997, se ha construido la Columna Litológica Tipo. 

Las  unidades son las siguientes: 

RELLENOS 

Estos materiales constituyen una cobertera  prácticamente continua en la totalidad de la zona, 

con unos espesores medios máximos próximos a los 2 m, que se incrementan hasta incluso 

superar los 5 a 6 m en los meandros abandonados, donde resulta difícil  discernir entre material 

de colmatación aluvial y de relleno antrópico propiamente dicho, ya que en gran manera estos 

últimos están constituidos por materiales de naturaleza y origen similar, ya que proceden de 

excavaciones, etc. 

En general, se trata de materiales de naturaleza eminentemente limosa y arcillosa, con ocasional 

presencia de abundantes escombros e incluso intercalaciones orgánicas y de fangos. Los 

registros de penetración de los ensayos dinámicos tipo “BORROS” evidencian una 

compacidad suelta a muy suelta, con golpeos N20 inferiores a 10, si bien los primeros tramos 
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superficiales suelen aparecer algo más endurecidos, el golpeo decrece en profundidad hasta que 

aparecen los materiales que integran el perfil natural del terreno. Dado que no ha sido posible 

disponer de información sobre ensayos de laboratorio en los informes consultados, se remite a 

las características que para esta misma unidad se refieren en las zonas IV y V. 

 

ARCILLAS Y LIMOS 

Como puede observarse en la columna litológica tipo y los corte geológicos esta unidad 

constituye la mayor parte del perfil del terreno en la zona, por encima del substrato de gravas, 

presentando intercalaciones arenosas de cierta importancia. Al igual que en la zona anterior, se 

ha llegado a disociar dos subunidades en función de la menor o mayor presencia relativa de las 

fracciones arcilla y limo. 

Como en el caso anterior, se trata de arcillas y limos de baja plasticidad, agrupables como CL y 

CL-ML según Casagrande, con consistencia  blanda en general, con golpeos  en los ensayos 

SPT inferiores a los 10 golpes. Las propiedades geotécnicas de estos materiales se resumen a 

continuación: 

ARENAS LIMOSAS Y LIMOS ARENOSOS 

En esta zona, estos materiales aparecen de dos maneras, por un lado como intercalaciones 

arenosas con acusada entidad y continuidad, inmersas entre las arcillas y limos, y por otro, 

directamente suprayacentes a las gravas del substrato y en relación de cambio lateral de facies 

con limos arenosos. 

Mientras en las intercalaciones predominan las fracciones finas y muy finas, en los niveles 

próximos a las gravas corresponden a arenas medias y masas continuas de limos arenosos; de 

igual manera, los niveles intercalados muestran una compacidad suelta, mientras en los niveles 

más profundos se alcanzan categorías medianamente densas. 

Dada la ausencia de referencias a ensayos, las propiedades geotécnicas de estos materiales se 

consideran asimilables a las que, para esta unidad, se han apuntado en la zona anterior. 

 

GRAVAS ARENOSAS  

Como puede observarse en la Columna Litológica Tipo y los Cortes Geológicos, esta unidad 

aparece entre los 15 y 20 m de profundidad, definiendo un suave declive hacia el Este. 

Estos materiales corresponden a gravas heterolíticas subredondeadas a redondeadas, muy 

heterométricas, con tamaños máximos que alcanzan entre los 6 y 10 cm. ; presentan matriz 

arenosa a areno-limosa blanquecina, en general con escasa presencia de arcilla, y cuya 

compacidad es medianamente densa, con golpeos N30 comprendidos entre 14 y 27, en los 

ensayos dinámicos tipo SPT, y N20 entre 20 y 41, en los tipo “BORRO”; en ocasiones, los 
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gráficos de penetración de los ensayos dinámicos tipo “BORRO” evidencian la existencia de un 

primer nivel inicial, con golpeos comprendidos superiores a 32, correspondiente a niveles 

cementados por carbonatos, rasgo así mismo observado en otras zonas. 

 

Para esto materiales, solamente se ha dispuesto de datos referentes a clases granulométricas (que 

se resumen en el ANEXO B)  

 

 

Zona VII 

 

 

En la Columna Litológica Tipo representada se dan las  unidades siguientes: 

 

RELLENOS 

Esta unidad constituye una cobertera prácticamente continua en toda la zona, aunque con un 

espesor que no supera los 2 m, si bien en el sector de la circunvalación aparecen espesores como 

el que se indica en los cortes geológicos, debido a los terraplenes construidos para la misma. 

Al igual que en la mayor parte de las zonas, se trata de materiales limoso-arcillosos y arenosos 

flojos y blandos, con golpeos N20 inferiores a 10, en los ensayos dinámicos tipo BORROS; 

dado que no ha sido posible disponer de ensayos de laboratorio, sus características geotécnicas 

se refieren a las expuestas, para esta misma unidad, en las zonas adyacentes. 

ARENAS LIMOSAS Y LIMOS ARENOSOS 

Esta unidad presenta dos modalidades de aparición: en primer lugar, en la totalidad de la zona se 

encuentran inmediatamente infrayacentes a los rellenos, ocupando un espesor superior a los 4 m 

en el perfil del terreno, y en segundo lugar, en forma de intercalaciones continuas de acusada 

continuidad lateral, manteniéndose  relaciones de cambio lateral de facies entre materiales 

predominantemente arenosos y limosos. 

A la vista de los ensayos disponibles, no parece que exista un predominio entre fracciones finas 

o medias, como sí se ha observado en otras zonas. Los niveles intercalados muestran una 

compacidad en general suelta, que progresivamente va incrementándose en profundidad, hasta 

alcanzar niveles medianamente densos en la proximidad al substrato de gravas. 

Las propiedades geotécnicas analizadas de estos materiales se han restringido 

fundamentalmente a los tramos en los que predominaba la fracción arenosa, su resumen es el 

siguiente: 
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ARCILLAS Y LIMOS  

Como puede verse en los Cortes Geológicos y la representación de la columna litológica tipo, 

estos materiales constituyen el componente fundamental del perfil del terreno por encima del 

substrato de gravas. Al igual que en otras zonas, debido a la gran cantidad de ensayos, de cuya 

información se ha podido disponer, se han analizado dos grupos por separado: CM (arcillas y 

limos) y MC (limos y arcillas), lógicamente en función de su mayor o menor proporción de 

arcillas. 

En general, se trata de arcillas de baja plasticidad y consistencia muy blanda a blanda, con 

registros en los ensayos SPT y BORROS inferiores a los 10 e incluso a los 5 golpes, 

apreciándose un lógico incremento de la resistencia paralelo a la profundidad, alcanzándose 

golpeos comprendidos entre 14 y 19.  

GRAVAS ARENOSAS 

Como se refleja en la Columna Litológica Tipo y los Cortes Geológicos, en general y de forma 

continua en todo el ámbito de la zona, esta unidad aparece  a partir de unos 16 m de 

profundidad. 

Estos materiales corresponden a gravas heterolíticas subredondeadas a redondeadas, muy 

heterométricas, con tamaños máximos que alcanzan entre los 6 y 10 cm.; presentan matriz 

arenosa a areno-limosa blanquecina, en general con escasa presencia de arcilla, y cuya 

compacidad es medianamente densa, con golpeos N30 comprendidos entre 8 y 15, alcanzándose 

incluso los 44 en los ensayos dinámicos tipo SPT, y N20 entre 20 y rechazo, en los tipo 

“BORRO”. Los registros inferiores a 10 golpes parecen corresponder a intercalaciones de 

arenas y limos flojos, inmersos como lentejones dentro de estas masas de gravas. 

Solamente ha sido posible disponer de datos referentes a clases granulométricas para esta 

unidad. A continuación se adjuntan los gráficos de husos granulométricos y de plasticidad de 

Casagrande, así como también diversos cuadros de correlación entre propiedades geotécnicas y 

profundidad: 

 

Zona VIII 

 

La Columna Litológica Tipo de la zona representada en la Figura, esta compuesta de las 

siguientes unidades que integran el perfil del terreno en la misma 

RELLENOS 

Debido a que esta zona se emplaza en las inmediaciones al tramo canalizado del río Segura, de 

forma generalizada aparece un importante espesor de materiales de  origen antrópico y 

naturaleza fundamentalmente limo-arenosa, que se dispone rellenando el fondo en artesa por el 
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que en el pasado discurría el antiguo cauce y que claramente puede reconocerse en los Cortes 

Geológicos. Estos materiales proceden de vaciados de sótanos, etc. e incluso movimientos de 

tierras realizados específicamente para las explanaciones que precisó la construcción de la 

canalización.  

Dado que frecuentemente las excavaciones y movimientos de tierras se realizan sobre los 

estratos más superficiales, es muy frecuente que los rellenos estén constituidos por materiales 

con naturaleza similar al substrato sobre el que se disponen. El contraste entre los informes 

geotécnicos revisados y los sondeos de investigación que se han realizado permite confirmar lo 

anterior, de  manera que gran parte de los ensayos que se han realizado sobre materiales de 

relleno, por encima de los 7 a 8 m, erróneamente se han identificado como integrantes de una 

unidad de arcillas y limos, por lo que se remite a la misma en cuanto  al sumario de propiedades 

geotécnicas. 

Los registros de penetración de los ensayos dinámicos tipo “BORRO” evidencian una 

compacidad suelta a muy suelta, con golpeos N20 inferiores a 10, si bien los primeros tramos 

superficiales suelen aparecer algo más endurecidos como resultado de la desecación, el golpeo 

decrece en profundidad hasta que aparecen los materiales que integran el perfil natural del 

terreno.  

 

ARCILLAS Y LIMOS 

Como ya se ha indicado, gran parte de los materiales asimilados a esta unidad corresponden 

realmente a rellenos, no obstante se ha optado por establecer independientemente las 

propiedades geotécnicas de esta unidad. 

En general se trata de un conjunto de arcillas y limos de baja plasticidad, y consistencia blanda, 

entre los que  suele ser  predominante, de forma relativa, una de ambas fracciones, de manera 

que ha sido posible realizar dos agrupaciones: arcillas y limos CM, y limos y arcillas MC. 

ARENAS LIMOSAS 

Como puede apreciarse en los Cortes Geológicos y Columnas Litológicas Tipo, esta zona 

muestra un acusado rasgo singular que precisamente obedece al potente espesor de materiales 

arenosos en el perfil del terreno. Esta singularidad se debe a que esta zona abarca gran parte del 

cauce del río Segura, encontrándose éstas asociadas a la acreción en la vertical de cuerpos 

arenosos dentro de su dinámica aluvial. 

Se trata  de arenas fundamentalmente medias y finas, destacando en ocasiones la fracción 

gruesa, clasificables como SM según Casagrande y cuya fracción fina se agrupa en las clases 

CL-ML y CL. Superados los primeros metros en contacto con los rellenos, la compacidad es 

medianamente densa, alcanzándose el nivel denso en las proximidades a las gravas.  
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GRAVAS ARENOSAS 

Según puede apreciarse en la Columna Litológica Tipo y los Cortes Geológicos, en general y de 

forma continua en toda el ámbito de la zona, esta unidad aparece  a partir de unos 17 a 18 m de 

profundidad. 

Al igual que en la zona anterior, esta unidad está formada por gravas heterolíticas 

subredondeadas a redondeadas, muy heterométricas, con tamaños máximos que alcanzan entre 

los 6 y 10 cm; presentan matriz arenosa a areno-limosa blanquecina, en general con escasa 

presencia de arcilla, y cuya compacidad es medianamente densa, con golpeos N30 comprendidos 

entre 10 y 24, llegando a alcanzarse los 64 en los ensayos dinámicos tipo SPT, y N20 entre 40 y 

rechazo, en los de tipo “BORRO”.  

 

Zona IX 

 

Partiendo de la revisión de los informes geotécnicos previos recopilados y los sondeos S-8 y S-  

14, de la campaña de investigación específica para este estudio, y S-9 y S-12 de la campaña 

anterior, se ha confeccionado la Columna Litológica Tipo de la Figura, que se resume en el 

siguiente cuadro: 

Las diferentes unidades que se dan en esta zona son 

RELLENOS 

Estos materiales aparecen de forma generalizada en toda la zona, con espesores variables que 

oscilan entre los 3 y 5 m, y están constituidos por mezclas de arcillas y limos con arenas e 

incluso fangos, procedentes en general de la unidad de arcillas y limos inmediatamente 

suprayacentes, a partir de aportes por movimiento de tierras, etc. Se trata de materiales con 

consistencia blanda a suelta, cuyas características tienen un cierto carácter errático, dado que 

corresponden a mezclas de materiales de origen diverso. Sus características se resumen a 

continuación: 

ARCILLAS Y LIMOS 

Junto con los materiales de relleno, estos materiales constituyen la unidad de materiales 

susceptibles de acusar, en mayor manera, procesos de consolidación; su naturaleza corresponde 

fundamentalmente a masas de arcillas y limos, que han sido considerados como entidad única, 

de cara a analizar los procesos de subsidencia, en virtud de la analogía de comportamiento 

geotécnico frente a los procesos de consolidación. No obstante, debido a la  

separado: CM (arcillas y limos) y MC (limos y arcillas), lógicamente en función de su mayor o 

menor proporción de arcillas. 
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En general, se trata de arcillas de baja y media plasticidad, con algunos casos en los que se 

alcanza el nivel alto, y consistencia muy blanda a blanda, con registros en los ensayos SPT y 

“BORRO” inferiores a los 10 golpes hasta unos 10 m de profundidad,  apreciándose un lógico 

incremento de la consistencia paralelo a la profundidad, alcanzándose golpeos comprendidos 

entre 15 y 20. 

Se ha constatado la presencia de algunas intercalaciones lenticulares de arenas con cierta 

continuidad, dado que prácticamente no ha podido disponerse de ensayos referentes a estos 

materiales arenosos, se remite a las características geotécnicas que se exponen en las zonas 

contiguas a ésta. 

 

ARENAS LIMOSAS 

 

Estos materiales han  sido encontrados en algunos sondeos como intercalaciones entre las 

arcillas y limos. Se trata de arenas finas limosas de las que se dispones de pocos ensayos; los 

únicos datos disponibles se relacionan a continuación: 

GRAVAS ARENOSAS 

Esta unidad constituye el substrato incompresible, apareciendo por debajo de los 19 m de 

profundidad. Se trata de gravas heterolíticas redondeadas a redondeadas medias y finas 

arenosas, en general con escasa presencia de finos que se agrupan en la clase arcillas y limos de 

baja plasticidad CL-ML, según Casagrande, y cuya compacidad es medianamente densa a 

densa, con golpeos N30 comprendidos entre 27 y 72, en los ensayos dinámicos tipo SPT, y N20 

superiores a 50, en los tipo “BORRO”. 

ARCILLAS FIRMES 

Estos materiales han sido intersectados por algunos sondeos y aparecen por debajo de las 

gravas, constituyendo masas de consistencia firme que aparecen en forma de intercalaciones y 

cambios laterales de facies con respecto a las gravas, como sucede en la Zona I. Dado que no se 

dispone de ensayos referentes a este tipo de material en este sector, se remite a las 

características geotécnicas que se han expuesto para las mismas en la Zona I. 

. 
Zona X 

Tal como puede observase en los Cortes Geológicos y la Columna Litológica tipo, destaca en 

esta en esta zona el importante espesor que presenta la cobertera compresible del perfil del 

terreno, integrada fundamentalmente por arcillas y limos 

 

RELLENOS 
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Como puede observarse en los cuadros de husos granulométricos y gráfico de plasticidad de 

Casagrande, las características granulométricas y de plasticidad de esta unidad son muy 

similares a las que ofrecen las arcillas y limos que le son inmediatamente infrayacentes; al igual 

que ocurre en otras zonas, esta similitud se debe a la procedencia de los materiales de relleno, 

resultado de excavaciones y movimientos de tierras sobre la unidad infrayacente que, a tenor de 

los antiguos mapas, se encontraba disectada por suaves vaguadas asociadas a efímeros cauces 

ocupados por acequias. 

 

Así pues, se trata de materiales arcillosos y limosos, clasificables como CL según Casagrande,  

extremadamente blandos, con golpeos N30 y N20, en los ensayos dinámicos SPT y “BORROS”, 

siempre inferiores a 10. No obstante y tal como puede apreciarse en la síntesis siguiente, es 

notorio el hecho de que bien puedan aparecer niveles desecados o presencia de materiales más 

gruesos, cuyo resultado se traduce en la puntual aparición de zonas más consistentes. 

ARCILLAS Y LIMOS 

Como ya se ha indicado, bajo esta unidad se integra la mayor parte del perfil del terreno 

investigado, en virtud de su máxima vulnerabilidad frente al fenómeno de la subsidencia. 

Se trata de un conjunto de arcillas y limos de baja a media plasticidad, si bien aparecen algunos 

casos de plasticidad alta, clasificables como CL y ML según Casagrande y consistencia 

acusadamente blanda hasta los 10 m de profundidad, cota a partir de la que empiezan a hacerse 

evidentes los efectos de la consolidación por el propio peso de la columna de terreno y la 

proximidad de las extensas intercalaciones arenosas. Al igual que en otras zonas, de forma 

relativa suele  predominar una de ambas fracciones, de manera que ha sido posible realizar dos 

agrupaciones: arcillas y limos CM, y limos y arcillas MC; según ha podido apreciarse en las 

columnas de los sondeos de investigación y cotejando los datos de los informes geotécnicos 

revisados, parece observarse un predominio de los términos más limosos según aumenta la 

profundidad.  

ARENAS LIMOSAS Y LIMOS ARENOSOS 

 

Como puede apreciarse en los Cortes Geológicos y Columnas Litológicas Tipo, esta zona 

muestra un acusado rasgo singular que precisamente obedece al potente espesor de 

materiales arenosos en el perfil del terreno. Esta singularidad se debe a que esta zona abarca 

gran parte del cauce del río Segura, encontrándose éstas asociadas a la acreción en la vertical de 

cuerpos arenosos dentro de su dinámica aluvial 
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Según de desprende de los Cortes Geológicos y la Columna Tipo, esta unidad aparece como 

niveles esporádicos, de espesor escasamente superior a 1 m y morfología lenticular, así como 

también en  forma de intercalación continua con potencia incluso superior a los 2 m. 

Se trata  de arenas fundamentalmente medias y finas, destacando en ocasiones la fracción 

gruesa, clasificables como SM según Casagrande y cuya fracción fina corresponde 

generalmente a limo. 

 

GRAVAS ARENOSAS 

Esta unidad aparece de forma continua como substrato incomprensible, a partir de unos 18 a 24 

m de profundidad, definiendo un suave declive hacia el Este, habiendo sido posible constatar la 

aparición esporádica de arcillas duras y consolidadas bajo ella. 

Esta unidad está formada por gravas heterolíticas subredondeadas a redondeadas, muy 

heterométricas, con tamaños máximos que alcanzan entre los 6 y 10 cm; presentan matriz 

arenosa a areno-limosa blanquecina, en general con escasa presencia de arcilla, y cuya 

compacidad es medianamente densa, con golpeos N30 comprendidos entre 21 y 48s 64 en los 

ensayos dinámicos tipo SPT, y N20 entre 20 y rechazo, en los de tipo “BORROS”. Es frecuente 

la aparición de niveles encalichados en el techo de estos materiales. 

 

( Ver cortes en ANEXO D.) 

 

2.6. El acuífero de la Vega Media del Segura. 

 

2.6.1. Descripción del sistema acuífero. 

 

Para un análisis de la respuesta sísmica local, necesario en toda MZS, el conocimiento de las 

características hidrológicas del medio donde se emplaza la zona de estudio es importante; por el 

posible condicionante que pueda tener sobre la respuesta sísmica del terreno.  

En nuestro caso la Ciudad de Murcia de aproximadamente 171.000 habitantes, cifra que llega 

hasta los 350.000 si se tiene en cuenta el entorno periurbano densamente urbanizado; se asienta 

sobre el acuífero de la Vega Media del Segura, que en superficie coincide con la vega 

geográfica, que abarca una extensión de 206 km2, con una longitud media de 22 km y anchura 

media de 9 km, variando esta última desde unos pocos cientos de metros aguas abajo de la 

Contraparada hasta un máximo de unos 15 km en su límite con la Vega Baja.  

La Vega Media tiene forma más o menos rectangular y su topografía es muy suave, con 

altitudes que van desde los 60 m s.n.m. en su sector occidental (zona de Alcantarilla)  
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 Figura 2.22     Columnas  tipo Ciudad de Murcia 
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hasta 30 m s.n.m. en el sector oriental (zona de Beniel), a excepción de algunos resaltes 

topográficos correspondientes a afloramientos del substrato  (Monteagudo o La Cueva). Por ella 

discurren el río Segura, que a la altura de Alcantarilla cambia bruscamente su dirección de casi 

N-S a SO-NE coincidiendo aproximadamente con el tránsito de la depresión del Segura al valle 

del Guadalentín, y el río Guadalentín o Reguerón, que desemboca en el Segura a unos 4 km 

aguas abajo de Murcia, a la altura de la pedanía del Llano de Brujas.  

En la Fig. 2.23.  puede verse la situación del acuífero de la Vega Media del Segura. 

 

Descripción del sistema acuífero.   

 

Los materiales que componen el sistema acuífero de la Vega Media (ver Fig 2.23.) 

corresponden a un conjunto detrítico que puede llega a alcanzar espesor entre 250 y 300 m y 

cuya edad va desde el Plioceno hasta la actualidad. Las primeras investigaciones de este 

acuífero fueron  del Instituto Geológico y Minero de España (IGME, 1978).  

De acuerdo con los conocimientos infraestructurales previos (ITGE, 2000), el conjunto detrítico 

de la Vega Media del Segura se puede esquematizar en dos tramos principales: a) un tramo 

superficial, de espesor comprendido entre 3 y 30 m, formado por arcillas, arenas finas y limos 

no consolidados, de escasa productividad como acuífero, pero de gran importancia en el 

funcionamiento hidrodinámico y geotécnico del conjunto acuífero de la Vega Media porque a 

través de él se produce prácticamente la mayor parte de los intercambios de agua del acuífero 

con el exterior, y se apoyan las construcciones y b) un potente conjunto, situado por debajo del 

tramo superficial, compuesto por un primer nivel de gravas heterométricas (desde arenas a bolos 

centimétricos) de unos 10 a 30 m de potencia, con matriz variable e irregular continuidad en 

toda la vega, seguido por un tramo arcilloso que señala el inicio de una alternancia de niveles de 

granulometría gruesa (gravas y arenas con matriz arenoso-arcillosa) y fina (arcillas, arenas y 

limos) intercaladas en una matriz básicamente arcillosa. El espesor del conjunto inferior 

aumenta hacia el eje central de la cuenca, que coincide aproximadamente con el cauce del 

Segura, siendo la potencia media del orden de 150 m, pudiendo llegar a superar los 200 metros.  
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Figura 2.23. Extracto del Mapa Hidrogeológico de la Vega Media. (Estudio 
Hidrogeológico de la Vega Media y Baja del Segura. IGME-CHS-COPOT 2002) 
 

El impermeable de base del sistema acuífero corresponde en su mayor parte a margas del 

Mioceno superior, según se ha podido deducir de la interpretación geofísica realizada por el 

IGME (2000), ya que prácticamente no se cuenta con ninguna información de sondeos que 

hayan alcanzado las margas.  

De acuerdo con la litología y geometría de los bordes y el substrato del relleno aluvial, los 

límites del sistema acuífero de la Vega Media coinciden en la mayor parte de su perímetro con 

la línea de contacto entre el relleno detrítico y los materiales neógenos o permotriásicos, en 

general de baja permeabilidad, que forman los bordes de la cuenca, por lo que constituirían 

límites hidrogeológicos a flujo prácticamente nulo, excepto en el sector de la unidad de la Cresta 

del Gallo y en la reducida zona de contacto con la Vega Alta, donde los límites son abiertos. En 

los extremos oriental y occidental se han establecido de forma arbitraria, pues existe conexión 

hidrodinámica con la Vega Baja y el Bajo Guadalentín, respectivamente. 

 

El Funcionamiento hidrodinámico del acuífero de la Vega está caracterizado por una recarga 

constituida principalmente por la infiltración del exceso de agua aplicada a los riegos 

tradicionales con agua del río Segura y, secundariamente, por infiltración de lluvia útil y 

entradas laterales subterráneas desde el acuífero de la Vega Alta, aunque esta última con una 

participación muy minoritaria en el global de recursos hídricos de la unidad; la descarga tiene 
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tres componentes: salidas hacia los ejes de drenaje superficial –río Segura y red de azarbes–, 

descarga lateral subterránea hacia el acuífero de la Vega Baja y bombeos de agua subterránea. 

Las relaciones laterales con las unidades de la Cresta del Gallo y del Bajo Guadalentín 

dependen de las posiciones relativas de las superficies piezométricas de ambos con respecto a la 

de la Vega Media como consecuencia de la intensidad de las extracciones por bombeos.  

En régimen natural, es decir, prácticamente con ausencia de bombeos, el sistema debía de 

funcionar como un conjunto único, pero a partir de la sequía del año 1982 se produce un 

aumento de las extracciones de agua subterránea con sondeos que captan los tramos más 

permeables del acuífero detrítico, es decir, los niveles de gravas localizados principalmente en 

los primeros 100 m del relleno, extracciones que vuelven a decrecer a partir del año 1985. 

La proliferación e intensificación de los bombeos de agua subterránea en la Vega Media con 

objeto de complementar los recursos en las situaciones de sequía padecidas en el periodo 1992-

1996, han modificado su esquema hidrodinámico natural, dando lugar a una diferenciación que 

cabe simplificar en los dos niveles acuíferos antes mencionados, con régimen de 

funcionamiento hidrodinámico distinto: el superficial, de carácter libre, y el profundo, 

semiconfinado y multicapa.  

 

Es en el tramo acuífero inferior donde, debido a sus excelentes características hidrodinámicas, 

se concentran las extracciones de agua para regadío y abastecimiento industrial, que al haber 

experimentado un gran incremento por las adversas condiciones climáticas ha producido un 

descenso generalizado del nivel freático en las formaciones limo-arcillosas del tramo superior, 

originando un proceso de consolidación del terreno y dando lugar a asentamientos diferenciales 

de edificaciones, localizadas fundamentalmente en la ciudad de Murcia, produciéndose en gran 

número de ellas desperfectos importantes (ITGE, 2000). 

 

En las condiciones indicadas, es decir, prácticamente con ausencia de bombeos, el sistema 

acuífero de la Vega Media debía de funcionar como un conjunto único, con un régimen 

hidrodinámico ligado directamente a la secuencia de los riegos con agua superficial, 

caracterizado por una evolución piezométrica de forma sinusiodal, con máximos piezométricos 

en verano-otoño, después de las campañas de riegos, y mínimos en invierno-primavera. En las 

isopiezas de 1988 ya se observan unos ligeros descensos generales del nivel piezométrico con 

respecto a 1979, y, además, ya se aprecia la distorsión causada en el esquema de la circulación 

subterránea del AVM por la sobreexplotación del acuífero dolomítico de la Cresta del Gallo, El 

esquema descrito se observa con nitidez en las evoluciones piezométricas de los puntos de la red 
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de control que el IGME mantiene en la zona desde el año 1972, que muestran un tendencia 

continua con oscilaciones en torno a un valor medio prácticamente constante. 

La situación descrita experimentó un cambio drástico a partir de la sequía del año 1982, de tal 

manera que puede hablarse de un antes y un después de dicha fecha en el régimen de 

funcionamiento del AVM (Acuífero Vega Media), en 1982  se inicia la que puede considerarse 

como primera sequía en la cuenca del Segura en los tiempos recientes, con régimen hidrológico 

regulado por embalses, con una disminución importante en el volumen de aportaciones 

reguladas. La sequía quedó también registrada con fidelidad por las evoluciones piezométricas 

en el AVM, en las que se observa cómo el efecto de los bombeos rompe la tendencia monótona 

a base de oscilaciones periódicas seguida por el nivel piezométrico hasta entonces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 2.24  Evolución piezométrica histórica en el Acuífero de la Vega Media. (Red 
 Oficial del IGME). 

 
 
 

2.6.2. Evolución del nivel freático.  

Se ha partido de dos fuentes principales: 

- Los niveles freáticos medidos en sondeos geotécnicos 

- Los niveles piezométricos medidos en los sondeos hidrogeológicos controlados por el IGME.  

Si se observan los registros de algunos pozos y piezómetros parece claro que han existido 

descensos importantes de nivel a partir de 1990, presumiblemente asociados con las fuertes 

sequías de los últimos años, con valores típicos de 2 a 4 m, aunque en algunos casos se ha 

podido llegar a los 9 m.  
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El nivel freático en el casco urbano de Murcia. 

 

El subsuelo de la Ciudad de Murcia está constituido por una primera capa de 12 a 35 metros de 

materiales  constituidos por una alternancia de arcillas, limos y arenas de poca resistencia  a la 

compresión y escasa capacidad portante que  desde el punto de vista hidrogeológico se 

comporta como un acuitardo, capaz de albergar gran cantidad de agua en su seno pero de 

transmitirla con cierta dificultad. Bajo la anterior capa se encuentra una capa de gravas de unos 

5 o 15 metros de espesor de excelentes características hidráulicas.Este sistema funciona como 

un acuífero bicapa, cuyo funcionamiento  se encuentra muy ligado a la red de drenaje del río 

Segura. 

Analizando la información piezométrica fundamentalmente de la red de sondeos urbanos de 

EMUASA se  puede tener una visión de la evolución; las del 82 y la más fuerte del 93 con 

bajadas medias entorno a los 6 m en el casco urbano, fueron las sequias más notables( Ver Fig 

2.25.). 

En zonas cercanas al casco urbano se constataron que las variaciones estacionales en el periodo 

85/95 son del orden de 1 m (duración de 4-5 meses)y seguramente  se cumplen en periodos 

anteriores registrados. Los Periodos de mayor profundidad del nivel freático corresponde a 

primavera-verano (Abril-Julio) y los de menor profundidad al otoño (Octubre-Noviembre). 

En ámbito regional se registraron descensos incluso superiores a los 16 m en el periodo 

comprendido entre 1992 y Octubre de 1995; si bien los descensos se restringieron a unos 8 m en 

la capital, apreciándose la recuperación de los niveles en el periodo Octubre de 1995 a Octubre 

de 1997. 

La reconstrucción del historial piezométrico del acuífero de gravas, se efectuó a partir de la 

información suministrada por el IGME. Esta información permitió evaluar la evolución de los 

niveles freáticos entre los años 1972 y la actualidad. 

El modelo de evolución de las presiones intersticiales por extracción de agua del acuífero de 

gravas en Murcia. Sería el representado en la Fig. 2.26. y su descripción es la siguiente:  

En el inicio se considera que el terreno se encuentra en equilibrio, estando prácticamente 

saturado desde la superficie; la distribución de presiones intersticiales en la vertical se 

incrementa linealmente con la profundidad, no existiendo contraste entre acuífero y acuitardo.  
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Figura 2.25. Evolución del Nivel Freático .Tres imágenes de la evolución del nivel freático 
(Marzo94-Enero96-Junio97). 
 

En el momento que se inicia el bombeo, la extracción de agua comienza a realizarse desde el 

acuífero, provocando la lógica y rápida disminución de la presión intersticial en su seno, a la vez 

que se anula la recarga del acuitardo a sus expensas. En estas condiciones, el acuitardo sigue 

encontrándose saturado en su totalidad. 

El progreso del proceso de bombeo continúa provocando el decremento de la presión intersticial 

en las gravas no llegándose a su anulación debido a la importante magnitud de la recarga en el 

acuífero; como consecuencia de ello el acuitardo no sólo ve anulada su recarga, sino que incluso 

comienza a ceder agua al acuífero, lo que va a conducir a una progresiva disminución de las 

presiones intersticiales. 

El cese de los bombeos, mientras siga manteniéndose la recarga del acuífero o incluso se 

incremente, como suele suceder tras períodos de sequía, propicia una recuperación de la presión 

intersticial en el mismo, lo que se acompaña de un lento trasiego de agua hacia el acuicludo, que 

con el tiempo podría aproximarse al estado de saturación y distribución de presiones 

intersticiales que tenía al inicio. 
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Figura 2.26. Esquema de evolución de en etapas del régimen de presiones intersticiales por 
bombeo en el acuífero profundo (IGME/COPOT 2001). 
 

Modelo de evolución en etapas, del régimen de presiones intersticiales por bombeo en el 

acuífero profundo. 
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CAPITULO 3. ANTECEDENTES DE LA MICROZONACIÓN SÍSMICA (MZS) EN LA 
ZONA DE ESTUDIO. 

  
 Aquí se presentan un resumen de las microzonaciones sísmicas que han incluido La Ciudad de 

Murcia, resaltando la utilización de los aspectos más geotécnicos en la ejecución de las mismas. 

Estas se han realizado a distintas escalas que van desde el 1:5000 hasta la muy cuestionable 

1:200.000. El hecho de considerar que dichas cartografías de respuesta sísmica se denominen 

microzonaciones, vienen del hecho de que hayan zonificado aspectos relativos a los efectos de 

sitio.   

 

3.1. Microzonación  sísmica de la Huerta Murciana. Ibarguen; J. (1986). 

 

Este trabajo fue presentado como ponencia en las  “Primeras jornadas de estudio del fenómeno 

sísmico y su incidencia en la Ordenación del Territorio, Murcia Noviembre de 1986”. En el 

mismo se realizó una microzonación de la Huerta de Murcia mediante una aproximación al 

método de Medveded, indicando que es el más apropiado en comarcas de alto nivel freático. En 

este caso se utilizó la fórmula empírica para la evaluación del incremento de la intensidad 

siguiente: 

                              )04,0exp(log67,1 200 h
V

V
I 




 

La misma fue propuesta por Medveded, S.N (1962)  y basada en los datos sobre daños por 

terremotos y mediciones de velocidades de ondas longitudinales. 

Los datos para  realizar el mapa de microzonación sísmica se obtuvieron del mapa de capa 

freática publicado por el CEBAS (1963), el Mapa Geotécnico y de Riesgos Geológicos para 

Ordenación Urbana (IGME, 1985), y el Mapa Hidrogeológico 1:200.000 y la  Hoja de Murcia 

(1986), ambas del IGME. La información sobre las variaciones del nivel freático han servido 

para dar valor al término correspondiente de la formula anterior. 
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Figura 3.1.   Extracto del Mapa de Microzonación Sísmica de la Huerta de Murcia  
(Ibarguen, 1986). 
 

Los valores de la “rigidez sísmica” se obtuvieron de perfiles sísmicos profundos, en los que se 

indicaba: 

Una capa inferior de sedimentos de 2400 m con V= 4800 m/s, encima de ellas van 250 m de 

margas impermeables del terciario y 160 m de conglomerados y margas diluviales permeables. 

La superficie está cubierta en la mayor parte de la anchura del valle por limos y arcilla aluviales 

semipermeables de muy pobres características mecánicas, con módulo de deformación E 

inferior a 100kp/cm2, y cuya potencia aumenta de NW a SE desde O hasta unos 80 m. 

El flanco NW está ocupado por material de deyección en pendiente escasa de características 

similares a los conglomerados diluviales con E= 500 kp/ cm2. El valle queda limitado-por 

elevaciones discontinuas permo-triásicas y miocenas en las que E> 15.000 kp/cm2. 

En el flanco SE, al pie de la Sierra de Carrascoy, aparecen conos de deyección en condiciones 

muy diferentes a las anteriores desde el punto de vista sísmica; su pendiente es del 5 al 10 % a 
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nivel de los poblamientos o en sus proximidades, por lo que son susceptibles  de deslizar; en su 

parte inferior están indentados con los limos aluviales, que además forman una gruesa capa 

intermedia entre los derrubios y el diluvial; finalmente esta zona puede sufrir desprendimientos 

de la Sierra de Carrascoy. 

Dado que en los materiales superficiales, tanto la densidad como el coeficiente de Poisson 

tienen un margen de variación muy inferior al del módulo de deformación, las impedancias  

sísmicas son aproximaciones proporcionales a  la raíz de E y el primer término de la fórmula de 

Medveded conduce a incremento de I > 1,8 entre limos y rocas. 

 

En el estudio, ciñéndose al campo de intensidades destructivas, se adoptó un incremento de 

intensidad = 0 en los cerros permotriásicos y miocenos, incremento de intensidad 0,5 en el 

flanco NW, incremento de intensidad 1 en los limos arcillosos e incremento de intensidad 1,5 en 

el flanco SE. e incremento de intensidad 2 para  los depósitos de limos y arcillas  aluviales que 

ocupan gran parte del valle (llanura de inundación).  

De esta forma resulta el mapa de microzonación (ver extracto anterior) que suministra una 

noción general de las zonas más peligrosas o más seguras, pues ya se ha citado la influencia de 

la distancia y localización del epicentro, período de las construcciones, campo de intensidades, 

etc.  

En las conclusiones sobre el tipo de terreno se hace la siguiente afirmación: “Las condiciones 

del suelo son muy desfavorables sísmicamente en la mayor parte del área de estudio, mejorando 

al W y más aún al N. El descenso del nivel freático en unos pocos metros disminuiría 

considerablemente los daños en un terremoto destructor”. 

 

 

 

3.2. Mapas de Peligrosidad y Vulnerabilidad Sísmica de la Ciudad de Murcia y Término 

Municipal (IGME/COPOT 1999).  

 

Desde el punto de vista de los antecedentes  a esta tesis, en el referido trabajo de cartografía se 

abordaba la cartografía de microzonación mediante el análisis y cartografía  previa de los 

factores locales influyentes en la amplificación sísmica en dos ámbitos de detalle (urbano y 

municipal) y dos escalas (1:100.000 y 1:5000). Aquí reseñaremos los resultados a que se 

llegaron y cuáles fueron los criterios de confección de los mapas de  microzonación de la 

peligrosidad sísmica en el casco urbano. Además se complementó con el cálculo de las 

funciones de transferencia y del espectro de respuesta de aceleraciones  para dos acelerogramas 
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y para cuatro columnas tipo  representativas del subsuelo de  la ciudad de Murcia mediante el 

programa SHAKE  91 

Estudio de los factores locales que influyen en la amplificación de la respuesta sísmica. Mapa de 

Peligrosidad Sísmica. 

 

Litología. Metodología y contenido del Mapa Litológico 

 

Para la realización del Mapa Litológico se tomó como referencia inicial la cartografía contenida 

en el Mapa Geotécnico y de Riesgos Geológicos para la Ordenación Urbana de Murcia, en el 

que se establece, por una parte, una zonificación con criterios geomorfológicos y, por otra, en 

las distintas unidades morfológicas se realiza una subdivisión en sectores basada en la 

profundidad a que se encuentra el sustrato de gravas añadiendo las modificaciones basadas en 

los datos contenidos en los estudios geotécnicos recopilados y en la evolución de la ciudad en 

los últimos quince años. 

 
Tabla 3.1  Zonificación litológica 

 

ZON
A 

DEFINICIÓN GEOMORFOLÓGICA PROFUNDIDAD DE 
LAS GRAVAS (Z) 
(m) 

A1  10,5 – 12 
A2 Llanura de inundación con recubrimiento 12 – 16 
A1

3 Antrópico 16 – 20 
A2

3  16 – 20 
A1

4  20 – 32 
A2

4  20 – 27,5 
B1  10,5 – 12 
B2 Llanura de inundación sin recubrimiento 12 – 16 
B1

3 Antrópico 16 – 20 
B2

3  16 – 20 
B1

4  20-32 
B2

4  20 – 27,5 
C3 Terraza baja 15 – 20 
C4  21,4 
D3 Cauce actual del Río Segura 16 – 20 
D4   20 
E2  10,50 – 13,50 
E3 Meandros abandonados 17 – 21 
E4  22,8 
T Obras de tierra (terraplenes) ---- 
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De esta forma, la cartografía litológica comprendió la zonificación, definida en el cuadro 6.3 

con criterios geomorfológicos y de profundidad del nivel de gravas que de manera casi continua 

se presenta en el subsuelo de la ciudad por lo que se ha podido constatar. Las profundidades de 

las gravas se basan tanto en el contenido del Mapa Geotécnico de Murcia a escala 1:5.000 en lo 

que se refiere al casco urbano como en los datos aportados por los sondeos recopilados. 

 

Desde el punto de vista litológico, cada una de estas Zonas (excepto T) está constituida por un 

conjunto de los denominados “tipos litológicos”, que se describirán a continuación, de modo 

que cada Zona está formada por: 

Un nivel superficial de relleno antrópico (a) o de suelo en sentido edáfico (b). Un conjunto 

formado por arcillas limosas o limos arcillosos (c) entre los que se intercalan eventualmente 

niveles de escaso espesor de arenas finas limosas (s) e incluso de gravas (g). Arenas finas 

limosas (s) Fangos, concretamente en las zonas D3 y D4, en superficie. Un sustrato de gravas (g) 

en el que pueden intercalarse niveles finos (c). 

 

La distribución de estos materiales posee un carácter errático, no homogéneo, en unas u otras 

zonas, pero de forma sintética podrían distinguirse estos elementos: 

Un nivel superficial de rellenos antrópicos, cuando existe. 

Un nivel intermedio de materiales finos (arcillas, limos y arenas finas limosas). 

Un sustrato de gravas. 

La Zona T que engloba los terraplenes, generalmente asociados a vías de comunicación, está 

constituida por zahorras naturales o artificiales compactadas. 

La leyenda del Mapa Litológico incluye: 

La identificación de las zonas cartografiadas, su definición morfológica, la profundidad a que se 

encuentra el nivel de gravas y una columna litológica esquemática en la que se muestra la 

distribución de los tipos litológicos, los valores extremos de la potencia de éstos y su valor 

medio. 

Un cuadro de definición de los tipos litológicos (a, b, c, s, g y f) con su correspondiente 

clasificación en el Sistema Unificado de Casagrande. 

Para la definición de esas columnas esquemáticas se han tenido en cuenta las columnas 

litológicas de los sondeos que se localizaban en cada una de las zonas cartografiadas. 

 

Criterios para la elaboración del Mapa de Peligrosidad Sísmica Local (MPSL). 
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El objetivo de la realización del Mapa de Peligrosidad Sísmica a escala 1:5.000 es el 

establecimiento de una microzonación basada en los criterios que en este apartado se 

contemplan. 

El planteamiento seguido para llegar a la realización de este Mapa, es decir, la división del área 

estudiada en una serie de microzonas con condiciones de amplificación homogéneas y el 

establecimiento de una graduación que permita definir qué microzonas “amplifican” más o 

menos el parámetro básico de peligrosidad adoptado, el planteamiento  que se siguió se basaba 

en la definición y caracterización de los factores locales que pueden influir en la respuesta de los 

distintos suelos existentes. El método se basaba en la obtención de una microzonación por un 

método empírico o indirecto: integración de los factores locales de amplificación, teniendo en 

cuenta exclusivamente los efectos locales de la Ciudad de Murcia, sin considerar los efectos 

propios de la fuente sísmica ni los de la trayectoria de las ondas sísmicas. 

 
 

 
Figura 3.2. Mapa de profundidad del nivel de gravas (z). Mapas de Peligrosidad y 
Vulnerabilidad Sísmica de la Ciudad de Murcia y Término Municipal (IGME/COPOT 
1999). 
 

El Mapa de Peligrosidad Sísmica de la ciudad de Murcia se obtuvo como zonificación de la 

respuesta del suelo en los términos que antes se han establecido: definición de microzonas con 

condiciones de amplificación homogéneas y definición de una escala cualitativa que indique qué 
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microzonas amplifican más o menos el parámetro básico de peligrosidad elegido. Esta 

zonificación constituye el Mapa de Peligrosidad Sísmica de la Ciudad de Murcia (MPS), 

propiamente dicho, obtenido con el método que aquí se expone. 

Analizándose la susceptibilidad a la licuefacción se vio que los terrenos que ocupan el 

emplazamiento del casco urbano no son propensos a este fenómeno y así lo hemos asumido en 

esta tesis.  

El criterio metodológico fundamental para la obtención del MPS es la integración razonada y 

ponderada, mediante análisis con un sistema de información geográfica (SIG), de los mapas 

base sobre factores del suelo que influyan en la respuesta sísmica en la superficie ocupada por la 

Ciudad de Murcia. 

 

Los mapas a considerar son: 

 

Mapa litológico 

Mapa de rellenos 

Mapa de posición del nivel freático 

El factor topográfico no juega un papel a tener en cuenta debido a la uniformidad del relieve 

llano en el área estudiada. 

Factor litológico 

La columna litológica típica existente en el subsuelo de la ciudad está constituida, sin considerar 

los rellenos de origen antrópico (a en el Mapa Litológico), por un nivel superficial formado por 

el suelo b en sentido edáfico más un estrato subyacente a b constituído por arcillas limosas o 

limos arcillosos (litotipo c) entre los que se intercalan con mayor o menor espesor arenas finas 

limosas (litotipo s), en ocasiones dominantes, y bajo este conjunto un nivel de gravas (g) de 

forma casi continua por lo que se ha podido constatar en los sondeos realizados y en la 

documentación geotécnica recopilada. 

Asociado el cauce del río Segura se localiza a techo de los litotipos c y s un nivel de fangos (f) 

con espesor de 2 a 4 m según la información disponible. 

Para la integración del factor litológico con el objeto de obtener el MPS se establecen los 

siguientes criterios: 

Los litotipos b, c, s y f se suponen un único material a efectos de respuesta sísmica. 

El litotipo g constituye un nivel fijo sin vibración (base rígida) en caso de ocurrencia de 

terremoto; este aspecto no está demostrado, siendo muy probable que las investigaciones 

geofísicas de la cuenca terciaria-cuaternaria en que se enclava la ciudad muestren lo contrario, 

dando el grado de vibración que alcanzaría este nivel en el caso de que ocurriera un terremoto. 
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De todos modos, y como movimiento relativo, el movimiento del terreno situado sobre las 

gravas g es de esperar que sea mucho mayor. 

Se considera que contribuye a una mayor vibración en superficie, a igualdad de la profundidad 

del nivel de gravas, el menor contenido en arenas (s), es decir, una mayor proporción de los 

litotipos b, c y f. 

Cuanto más profundo se encuentre el nivel de gravas (g), es decir, mayor sea la potencia del 

conjunto de b, c, s y f, mayor vibración se tendrá en superficie. 

De acuerdo con estos criterios, se establece una valoración cuantitativa según la profundidad del 

nivel de gravas y según el contenido en arenas, cuando sea calculable, en todos los sondeos que 

constituyen la información disponible. 

La zonificación establecida en el Mapa Litológico permite separar tres zonas según la 

profundidad z del nivel de gravas que, con su valoración, son las siguientes: 

 
PROFUNDIDAD (z) DEL NIVEL 
DE GRAVAS, en m. 

 VALORACIÓN 

< 12  0 
12 – 20  1 
20-32  2 

 
La profundidad z = 32 m es la máxima hallada en la zona de estudio según la documentación de 

que se ha dispuesto. 

El contenido en el litotipo s de los sondeos, mediante tratamiento informático de los datos 

puntuales, dará lugar a una zonificación según porcentajes de s (Figura 3.3.). Debe tenerse en 

cuenta que esta zonificación no corresponde a la que se podría obtener con una malla regular y 

cerrada de datos puntuales sobre el contenido en arenas; por lo tanto poseerá un carácter 

aproximado, del mismo modo que se ha realizado, aunque no con tratamiento informático, en el 

Mapa de Licuefacción. 

La zonificación según porcentajes de s y su valoración son: 

 
% CONTENIDO EN EL 
LITOTIPO  (en 30 m de columna de 
suelo) 

 VALORACIÓN 

< 15  2 
15 – 40  1 
> 40  0 
   

 
Los resultados del cálculo de porcentaje de arenas en los sondeos (cuando ha sido posible el 

cálculo) se recogen en el cuadro 6.10. 
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Porcentaje de arenas cortadas por el sondeo, referido a los 30 m superficiales, suponiendo que 

cuando se cortan gravas, éstas llegan hasta los 30 metros. 

 
Figura 3.3. Mapa de contenido en arenas(s) en los 30 m de superficie. Mapas de Peligrosidad y 
Vulnerabilidad Sísmica de la Ciudad de Murcia y Término Municipal (IGME/COPOT 1999). 

 
 
 

Factor rellenos 

Los rellenos antrópicos, que ocupan una extensa zona del casco urbano de Murcia, como puede 

observarse en el correspondiente Mapa, presentan unas propiedades geotécnicas que se 

manifiestan, por término medio, en parámetros tales como N (SPT) y velocidad de las ondas de 

corte con valores inferiores a los de los litotipos antes citados (excepto los fangos del aluvial del 

río Segura). 

Puesto que la localización de esos rellenos responde a actuaciones antrópicas aleatorias y no se 

dispone de un relevante número de ensayos que permitieran una zonificación según su 

compacidad, por ejemplo, se ha tenido que recurrir a la valoración según los espesores medios 

que se dan en la leyenda del Mapa de Rellenos( Figura 3.4.). Estos espesores medios no 

presentan grandes diferencias de unas zonas a otras pero pueden constituir un criterio para la 
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valoración integrada de la peligrosidad porque en el área que posee mayor espesor (zonas R0, 

R1N y R2N) constituyen el terreno de apoyo de muchas edificaciones más o menos antiguas. 

Por consiguiente, la zonificación por espesores medios del relleno antrópico y su valoración son 

las que siguen: 

 
Espesor medio 
del relleno (m) 

 Zonas del Mapa  Valoración 

> 2  R0-R1N-R2N  2 
< 2  R1S-R2S  1 
Sin relleno  Sin relleno  0 

 
Factor Nivel freático 

Es conocido que la presencia de un nivel freático próximo a la superficie del terreno constituye 

un factor de amplificación de las ondas sísmicas. Se considera próximo a superficie  cuando su 

profundidad es menor de 10 metros. A partir del Mapa de posición de nivel freático ( Figura 

3.5.) se determinan dos zonas, cuya valoración y definición son: 

 
Profundidad del nivel 
freático (m) 

 Valoración 

 4  2 

4-10  1 
> 10  0 

 
La figura 3.6. muestra la distribución de cada uno de estos factores en el área de estudio. 
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Figura 3.4. Mapa de espesor medio del relleno antropico (r) contenido en arenas(s) en los 30 m 
de superficie.  

Figura 3.5. Mapa de profundidad del nivel freático (h) Nov 1997 
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Evaluación cualitativa de la Peligrosidad Sísmica 

 

La integración mediante un SIG de las cartografías básicas, convenientemente transformadas 

según los criterios dados, conduce a una superposición zonificada de los valores adjudicados en 

las escalas de valoración de los factores de amplificación descritos. 

Las posibles combinaciones sumatorias de los valores de: 

z profundidad del nivel de gravas 

s proporción de arenas según la zonificación obtenida 

r espesor medio de los rellenos antrópicos 

h profundidad del nivel freático 

conducen a la siguiente matriz:  

 

 
 

valoración conjunta toma valores comprendidos entre 0 y 8. Puede establecerse una división que 

corresponda a cuatro niveles de amplificación del parámetro básico de peligrosidad de acuerdo 

con la siguiente tabla: 

 

Valoración conjunta 
Amplificación 
relativa 

0-1-2 Muy baja 
3-4 Baja 
5-6 Media 
7-8 Alta 
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La distribución de los valores asignados a los factores de amplificación citados, en la zona de 

estudio; permite con el “peso” zonal de cada uno de dichos factores obtener la amplificación 

relativa esperable y cartografiar el  Mapa de Peligrosidad Sísmica de la Ciudad de Murcia que 

consta de los siguientes elementos: 

Cartografía con la delimitación de los diversos recintos en función de la amplificación relativa 

esperable. 

 

 
 Figura 3.6. Mapa de Peligrosidad Sismica. Amplificacion relativa esperable. ( Por integracion 
de los factores zonales de amplificación. Mapas de Peligrosidad y Vulnerabilidad Sísmica de la 
Ciudad de Murcia  y Termino Municipal (IGME/COPOT 1999). 
 

Definición y valoración de los factores zonales de amplificación considerados: porfundidad del 

nivel de gravas, porcentaje de espesor de arenas en los 30 m superficiales de suelo, espesor 

medio del relleno antrópico y profundidad del nivel freático. 
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Matriz de integración de los factores zonales y colores asociados a la amplificación relativa 

esperable 

 
Figura 3.7. Extracto de la leyenda del Mapa de Peligrosidad Sismica. Mapas de 
Peligrosidad y Vulnerabilidad Sísmica de la Ciudad de Murcia  y Termino Municipal 
(IGME/COPOT 1999). 
 

Funciones de transferencia y espectros de respuesta tipo de los suelos de Murcia  
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Para la obtención de los espectros de respuesta de los suelos de la Ciudad de Murcia se ha 

seguido un procedimiento operativo que ha consistido en: 

 

Elección de cuatro columnas tipo de terreno que se considerasen representativas de las 

distintas condiciones reales del terreno en Murcia, tanto en los tipos de suelo como en sus 

espesores característicos. Así se han elegido las siguientes columnas tipo: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.8. Columnas tipo de la Ciudad de Murcia. 

Acelerogramas utilizados. Se ha empleado el acelerograma de un terremoto ocurrido 

recientemente en el entorno sismotectónico de la zona de estudio y otro externo a la zona con el 

fin de comparar los resultados obtenidos. Así entre varias alternativas se han seleccionado los 

dos acelerogramas que se exponen a continuación: 
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Terremoto de Mula (Murcia) ocurrido el día 2 de Febrero de 1999 a las 14:45 h. La Magnitud 

del terremoto fue de 5,0 y su Intensidad VI ½. De los distintos acelerogramas disponibles se ha 

seleccionado el registrado por la estación situada en la cárcel de Lorca (Murcia). La duración 

del registro del terremoto en dicha estación fue de 51,2 segundos. La máxima aceleración que 

figura en el acelerograma fue de 0,059 g 

 

Terremoto de Loma Prieta (EEUU) ocurrido el 17 de Octubre de 1989 a las 5:04 h. en un 

segmento de la falla de S. Andrés. La magnitud fue de 7,1 en la escala Richter y su duración de 

20 sg. La profundidad focal fue de 11 millas, más de lo habitual en esa región, en la que la 

sismicidad es más superficial, situándose habitualmente entre 4 y 6 millas. 

 

La aceleración máxima prevista para la Ciudad de Murcia es de 0,2 g, valor que es distinto a las 

aceleraciones máximas de los dos acelerogramas empleados en los análisis. No obstante, 

durante el proceso de cálculo, el programa de simulación empleado multiplica los valores de 

aceleración de los acelerogramas utilizados por un factor determinado en cada caso con el fin de 

hacer corresponder la aceleración máxima de los acelerogramas con la aceleración máxima 

prevista para el emplazamiento. 

 

El análisis de la respuesta del terreno se ha realizado mediante el programa Shake-91. Para 

simulación de los efectos de los terremotos mencionados sobre las columnas tipo de terreno 

seleccionadas. 

 

Para realizar dichos análisis el programa requiere que le sea definida una serie de parámetros 

tales como: 

 

Relaciones entre las propiedades del suelo y la deformación. Valores del módulo G/Gmax  y de 

la Atenuación (Damping) para cada tipo de material empleado en el análisis. Estos valores se 

han obtenido de estudios anteriores y de artículos publicados por determinados autores para 

materiales similares. 

 

Perfil del terreno a analizar. Espesor de los distintos suelos considerados en el análisis, densidad 

y velocidad de propagación de las ondas de corte. 

Descripción y formato del acelerograma que se emplea en el análisis. Aceleración máxima a 

considerar en el estudio, en función de los valores máximos obtenidos en los análisis 

probabilistas y deterministas realizados. 
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Definición de los suelos en los que se realiza el estudio específico. 

Atenuación para la que se representará el espectro de respuesta. En los análisis realizados se ha 

obtenido el espectro de respuesta para una atenuación del 5 %. 

Condiciones para el cálculo del espectro de amplificación. 

 

El tratamiento, transformación y representación gráfica de los resultados obtenidos de la 

simulación se ha hecho mediante diante una hoja de cálculo.  

 

En primer lugar se obtienen las funciones de transferencia de las columnas litológicas 

analizadas, en las que se representa la amplificación de la señal sísmica para determinados 

periodos dominantes. La representación de las funciones de transferencia obtenidas se muestra a 

continuación en los cuadros siguientes. En ellos puede observarse: 

 

Caso A1: En este análisis se observa las mayores amplificaciones para periodos inferiores a 0,3 

segundos. El valor máximo de amplificación obtenido es de 2,6 para periodos inferiores a 0,1 

sg. En este caso los edificios más afectados por un terremoto serían los de menos de 3 plantas. 

 
 
Figura 3.9. Funciones de transferencias. Con Input acelerograma de Loma Prieta. 
Programa SHAKE 91. 
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Caso B2
4: Las mayores amplificaciones corresponden a periodos entre 0,3 y 0,8 sg. El valor 

máximo se encuentra para el periodo 0,4 y es de 1,90. Los edificios más afectados por un 

terremoto en esta zona serían los de 3 a 8 alturas. 

 

Caso D3: Amplificaciones máximas entre 0,2 y 0,5 sg y por debajo de 0,15 sg. El máximo es de 

2,25 para 0,1 sg. Afectaría a todos los edificios de menos de 5 plantas. 

 

Caso E4: Amplificación máxima entre 0,3 y 0,7 sg y por debajos de 0,2 sg. Máxima 

amplificación de 1,9 sg para el periodo de 0,4 sg. Los edificios más afectados son los de 3 a 7 

plantas y los de menos de 2. 

 
En todos los casos se observa que la función de transferencia que se obtiene para cada caso con 

los dos acelerogramas empleados es casi idéntica, lo que demuestra que la función de 

transferencia es propia de la columna litológica analizada exclusivamente, sin influir el 

acelerograma empleado en el análisis.  

 

 
 

Figura 3.10. Funciones de transferencias. Con Input acelerograma de Mula 1999. Programa 
SHAKE 91. 
 

Los espectros de respuesta del terreno se representan gráficamente en las Figura 3.10. que 

se muestran a continuación. Estos gráficos reflejan los valores de aceleración absoluta Sa 

que se obtienen en la superficie del terreno para distintos periodos comprendidos entre 

0,01 y 9,00 s. 



                                                                                     ANTECEDENTES DE MZS EN LA ZONA DE ESTUDIO.                                           

 179

 

Para cada columna tipo de suelo se obtienen dos gráficos Sa-T, resultantes de los dos 

acelerogramas considerados en el estudio. Entre los dos gráficos obtenidos para cada columna 

litológica se observan unas diferencias que se ponen de manifiesto en todos los suelos 

estudiados: 

 
 

Figura 3.11. Comparativa de Espectros de Respuesta. Inputs: acelerogramas de 
LomaPrieta (diam) y Mula. Mapas de Peligrosidad y Vulnerabilidad Sísmica de la Ciudad 
de Murcia  y Termino Municipal (IGME/COPOT 1999). 
 

En los análisis realizados con el acelerograma del terremoto de Mula se observa que las 

mayores aceleraciones corresponden a una banda amplia de periodos, comprendida 

generalmente entre 0,35 y 1,00, alcanzando valores de pico de la aceleración de 0,7 a 0,9 g, 

dependiendo de la columna litológica estudiada. 

 

Los análisis realizados considerando el acelerograma del terremoto de Loma Prieta ofrecen unas 

aceleraciones absolutas máximas superiores, entre 0,78 y 1,17 g dependiendo del caso. Sin 

embargo, la banda de periodos afectados por las mayores aceleraciones es más reducida y se 

sitúa generalmente entre 0,25 y 0,50. 

 

Este hecho parece obedecer a las características intrínsecas de los acelerogramas analizados. Sin 

embargo, al disponerse de dos espectros de aceleraciones para cada columna estudiada, dichos 

gráficos pueden superponerse y establecer un promedio, ofreciéndose así unos valores 

ponderados de mayor fiabilidad. 
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Para la utilización apropiada de los gráficos obtenidos se ha procedido a la normalización de los 

datos, realizado una transformación de los valores de aceleración al dividirlos por el dato de 

aceleración en el origen. Así todos los espectros comienzan por un valor unitario en su eje de 

ordenadas, representándose en esta ocasión el valor de Sa / Amax en ordenadas frente al periodo 

en abcisas. 

 

Los espectros normalizados resultantes se representan a continuación en las Figura 3.11. En 

dichas figuras se representan los valores de Sa / Amax,  a partir de los dos acelerogramas 

considerados y para cada una de las 4 columnas tipo de suelo estudiadas, frente al periodo. 

Además se ha introducido la representación del espectro de la Norma Sismorresistente (NCSE-

94) para los tipos de terreno correspondientes a C=1,4 y C=1,8 más análogos a los materiales de 

la Ciudad de Murcia, especialmente el de C=1,8.  

 

De la comparación de los espectros normalizados resultantes del estudio con los de la Norma 

NCSE-94 se deduce que: 

 

Los valores máximos de Sa / Amax se obtienen para una banda de periodos que coinciden con los 

periodos de máxima coinciden con los periodos en los que la Sa / Amax es mayor en la Norma 

NCSE-94, en aquellos casos en los que se considera como base del estudio el acelerograma del 

terremoto de Loma Prieta (EEUU). Cuando el acelerograma de referencia es el del reciente 

terremoto de Mula (Murcia), los periodos de máxima  Sa / Amax son siempre superiores a los de 

la Norma, observándose un desplazamiento hacia la derecha en laa Figura 3.11. No obstante 

coinciden para un amplio rango de periodos entre 0,35 y 0,90 s. 

 

La Sa / Amax alcanza siempre valores superiores a los establecidos en la Norma, lo que parece 

coincidir con otros estudios de detalle anteriores en esta región. Esto parece indicar que los 

valores de aceleración que propone la Norma serían superados claramente por un terremoto 

como consecuencia del efecto local del terreno, aún sin tratarse de condiciones muy 

desfavorables los empleados en los análisis realizados. 
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Figura 3.12. Espectros normalizados resultantes para cada columna tipo de la Ciudad de 
Murcia. 
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Los valores de aceleración de pico obtenida en los espectros alcanzan los siguientes valores: 

 
Caso A1: Sa/Amax = 3,1 para T=0,42 sg (Terremoto de L. Prieta) 
Sa/Amax = 3,45 para T=0,68 sg (Terremoto de Mula) 
Caso B2

4: Sa/Amax = 4,3 para T=0,42 sg (Terremoto de L. Prieta) 
Sa/Amax = 3,8 para T=0,68 sg (Terremoto de Mula) 
Caso D3: Sa/Amax = 3,7 para T=0,40 sg (Terremoto de L. Prieta) 
Sa/Amax = 3,5 para T=0,68 sg (Terremoto de Mula) 
Caso E4: Sa/Amax = 4,2 para T=0,40 sg (Terremoto de L. Prieta) 
Sa/Amax = 3,8 para T=0,66 sg (Terremoto de Mula) 
 
 

3.3. RISMUR/SISMUR (2006). CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA Y ANÁLISIS DEL 
EFECTO LOCAL.  
 
  En el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico en la Región de Murcia 

(SISMIMUR); en el Análisis del Riesgo Sísmico en la CARM, siguiendo las técnicas más 

novedosas (árbol lógico, desagregación, estimación de espectros de probabilidad uniforme) del 

estado actual del arte se ha tenido en cuenta los aspectos geotécnicos para estimar el efecto local 

y estimar la acción sísmica en suelos diferentes a suelo duro o roca. Los mapas resultantes para 

los dos periodos de retorno (475 y 975 años), se han representado por medio de la aceleración 

máxima de movimiento del suelo, o aceleración pico, PGA, y aceleraciones espectrales SA (T) 

para periodos de 0,1, 0,2, 0,5, y 1 s.  

La Ciudad de Murcia esta en unas de las zonas que resultan con mayor peligrosidad que es la  

Vega del Río Segura.  

Se ha evitado el uso de correlaciones con la I (correlación Intensidad-Aceleración pico (I–

PGA)), al emplear modelos de movimiento fuerte y desarrollar el estudio directamente en 

términos de aceleración, lo que hace que este resultado pueda considerarse en principio afectado 

de menor dispersión. Por otra parte, el valor del coeficiente de variación (CV) deducido en toda 

la región oscila entre 0,2 y 0,25, resultado bastante satisfactorio representando la incertidumbre 

de la estimación. 

El estudio de desagregación concluye que los escenarios sísmicos más probables que controlan 

la peligrosidad para un periodo de 475 años en la Ciudad de  Murcia  son debidos a fuentes 

locales, generando sismos de magnitudes entre 4,5 y 5,0 y a distancias entre 0 y 10 km. Parece 

entonces que el patrón de sismicidad observado en la zona, compuesto por sismos frecuentes de 

magnitud algo menor que 5, viene a suponer la mayor contribución a la peligrosidad para este 

periodo de retorno.  
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En el Anexo 5 se muestran los resultados del análisis de peligrosidad realizado para la Región 

de Murcia representados por medio de mapas de aceleración del suelo (PGA o SA) para periodos 

de retorno determinados, acompañados de los correspondientes mapas de coeficiente de 

variación. En representación de los resultados obtenidos, se muestran los mapas de aceleración 

horizontal máxima del suelo (mapa de PGA) y de aceleraciones espectrales para 0,1, 0,2, 0,5 y 1 

segundos correspondientes a periodos de retorno de 475 y 975 años en emplazamiento genérico 

en roca. La unidad de aceleración en todos los mapas es g y el coeficiente de variación, por 

definición, carece de unidades. 

 

Los valores máximos de PGA superan los 0,13 g y se obtienen en torno a la ciudad de Murcia y 

la Vega Baja del Río Segura. Este resultado muestra la influencia en la peligrosidad de la alta 

actividad sísmica de la zona de Torrevieja. 

 

Los depósitos recientes Cuaternarios de gran importancia desde el punto de vista de respuesta 

sísmica, se encuentran ampliamente desarrollados en toda la CARM. En general, pertenecen a 

grandes abanicos aluviales, glacis, coluviales, depósitos de piedemonte y están asociados a los 

relieves más importantes. También aparecen depósitos fluviales, fluvio-palustres, suelos 

residuales y arcillas de carstificación. Estos materiales presentan una gran variedad litológica 

desde el punto composicional y granulométrico y están compuestos fundamentalmente por 

gravas, arenas y limos con importantes contenidos de material arcilloso. El espesor de estos es 

muy variable a lo largo de la región oscilando entre los 200 metros en la zona Meridional 

(cuencas de Cartagena) hasta escasos metros en la parte Central. Esta complejidad geológica 

que presenta la Región de Murciana da lugar a una gran variedad litológica y también a una 

gama muy amplia de comportamientos geotécnicos de los materiales. En este contexto, la 

realización de una cartografía de respuesta sísmica, para la estimación numérica del factor de 

amplificación es una tarea muy compleja. En este trabajo, dicha complejidad ha sido resuelta de 

forma óptima mediante la realización de clasificaciones geotécnica-amplificación de los 

materiales geológicos con respuesta sísmica similar (según el valor de las velocidades de las 

ondas de corte, Vs) y la elaboración de mapas de zonas amplias. El mapa de clasificación 

geotécnica constituye un documento básico para estimación de los efectos locales 

(amplificación, licuefacción etc) que juegan los suelos (especialmente los suelos blandos) en los 

daños de las estructuras. Dicho mapa suministra una información general del comportamiento 

sísmico de los materiales geológicos en base a sus propiedades geotécnicas, estimadas en 

función de la edad, génesis y origen de los materiales geológicos. Este método es considerado 

eficaz para estudios a escala regional (más de 1:100.000), permitiendo la cartografía de amplias 
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zonas. El método se basa en el uso de relaciones empíricas entre la geología superficial y la 

velocidad de ondas de cizalla asignada por correlación para la predicción de amplificaciones del 

terreno. 

 

En el RISMUR se ha realizado una clasificación geotécnica básica de los materiales geológicos 

basada fundamentalmente en criterios geológicos y zonación geotécnica a partir del Mapa 

Geotécnico de la CARM 1:200.000 del IGME/COPOT(2002).   

 

Una vez clasificados los materiales se ha estimado su grado de amplificación relativa al 

movimiento sísmico. Dicha amplificación depende de la velocidad de ondas de cizalla (VS). El 

análisis conjunto de estos datos ha permitido considerar ocho clases de terrenos en función de su 

comportamiento dinámico, sintetizadas en la tabla siguiente.  

 

La Ciudad de Murcia estaría básicamente incluida en la última categoría (VI) se refiere a suelos 

muy blandos de tipo fango, arcillas y limos blandos. Esta zona resulta especialmente 

problemática, en cuanto a la respuesta sísmica, debido a las altas amplificaciones que pueden 

esperarse. La cuantificación de la amplificación de estas zonas requiere un tratamiento 

particular 

 

 

� CLASE VI: AMPLIFICACIÓN MUY ALTA (VS < 150 m/s). Por último los materiales 

que mayor amplificación producen en la propagación de las ondas sísmicas son los suelos 

considerados como muy blandos y que geológicamente están formados por depósitos 

cuaternarios de origen marino como arenas de playa, de tipo mixto y depósitos de marisma y 

albufera (fangos, limos y arcillas), así como otros de tipo continental formados por los aluviales 

actuales de los ríos y los limos de inundación de los cauces principales. 

 
Se ha estudiado la posible amplificación de cada clase de suelo al movimiento sísmico, 

siguiendo las metodologías propuestas originalmente por Borcherdt (1994) y adoptadas por las 

especificaciones del NEHRP (2003), de uso generalizado en este tipo de análisis. Han resultado 

así los factores de amplificación sobre la PGA que se incluyen en las tablas siguientes, 
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Figura 3.13. Zonificación geotécnica según Factores de Amplificación Fa. Basados en una 
clasificación geotécnica básica de los materiales geológicos a partir del Mapa Geotécnico de la 
CARM 1:200.000 del IGME/COPOT(2002).   
 
comprendidos entre 1,2 y 3, que resultan excesivamente conservadores en relación a los 

estimados mediante ensayos in situ. Se ha efectuado entonces un estudio comparativo de los 

factores propuestas en diferentes normativas, tras las necesarias reagrupaciones para equiparar 

distintas clasificaciones. Concretamente se han comparado los resultantes de este estudio con 

los propuestos por Borcherdt (1994), NEHRP (2003), EUROCODE- 98, y NCSE-2002. 

Finalmente, se ha optado por elegir el factor promedio de cada clase, entre los dados en los 

distintos trabajos citados, asumiendo un grado razonable de conservadurismo. 

También se han considerado factores de amplificación sobre aceleraciones espectrales, 

siguiendo la metodología del NEHRP-97, que cuantifica amplificaciones sobre SA para largos y 

cortos periodos de movimiento. La tabla siguiente contiene los valores de amplificación 

considerados finalmente en este estudio, tanto para PGA como para distintas ordenadas 

espectrales SA (0,1, 0,2, 0,5 y 1s). 

Finalmente cabe destacar la gran variabilidad, en cuanto a respuesta sísmica, de los distintos 

suelos comprendidos en la región de Murcia, lo que hace que el efecto local cobre importancia 

especial en el movimiento esperado. A tal efecto, la Región puede ser dividida en cuatro 

grandes zonas: 

Se indica la necesidad de estudios de detalle a menor escala de trabajo en las zonas. Una 

cuantificación más realista de la amplificación en estos suelos requiere la síntesis y análisis de 

los datos geotécnicos existentes, así como medidas directas de las ondas sísmicas y ensayos 

insitu. 
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Tabla 3.2. Comparativa de la clasificación realizada en RISMUR y la FEMA (NEHRP-
97). 

  
 
Tabla 3.3. Comparativa de los factores de amplificación elegidos en RISMUR y 
aplicando los criterios seguidos por FEMA,EUROCODE08 y NCSE-02la clasificación 
realizada en RISMUR y la FEMA (NEHRP-97). 

 
 
 
Tabla 3.4. Factores de amplificación considerados en este trabajo, para PGA y para las 
ordenadas espectrales consideradas SA( 0,1; 0,2; 0,5 y 1 s). 
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En muchos casos, el efecto local resulta dominante sobre los efectos de la fuente y la 

propagación de ondas, y por tanto, su inclusión en la estimación del movimiento del suelo 

esperado es de primordial importancia. 

La cuantificación del efecto local es muy compleja, ya que en él intervienen multitud de 

aspectos. En estudios a escala regional como el que nos ocupa, se tiende a emplear 

clasificaciones geológicas más o menos simples, englobando los distintos tipos de suelo de la 

región de estudio. Para cada clase se adopta un factor de amplificación promedio, que se aplica 

sobre el movimiento estimado en roca o suelo duro, resultando así el movimiento que incluye el 

efecto local. Este es el tratamiento que se sigue en el RISMUR, para lo que ha sido necesario un 

cuidadoso estudio de caracterización geotécnica de los materiales, tras el que se ha propuesto 

una clasificación de suelos particular para la región y se han asignado factores de amplificación. 

Figura 3.14.  Extracto de Mapa de movimiento fuerte 
del terreno considerando el efecto suelo, expresado en 
términos de PGA (g). 
 
Los mapas resultantes aplicando los factores de amplificación 

anteriormente expuestos reflejan el movimiento esperado para 

periodo de retorno de 475 años incluyendo el efecto local y son representados para PGA y 

aceleraciones espectrales SA de T = 0,1, 0,2, 0,5 y 1 s. 
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Los siguientes mapas de peligrosidad sísmica incluyendo el efecto local muestran los mayores 

valores de PGA entorno a Murcia, del orden de 0,25 a 0,28 g.  Las mayores aceleraciones 

espectrales SA corresponden a bajos periodos, 0,1 y 0,2 s, cuyos valores máximos también se 

presentan entorno a Murcia, del orden de 0,7 a 0,8 g. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(A)                                                                        (B)                                    

Figura 3.15. Mapas de movimiento fuerte considerando el efecto del suelo, para la ordenada 
espectral SA(0,1s) (g)(A) y SA(0,2s) (g) (B). 

 
En el RISMUR tambien se calcularon las Curvas de peligrosidad y Espectros de peligrosidad 

uniforme; que para la Ciudad de Murcia resultaron ser: 

 

Las curvas de peligrosidad representan los valores del parámetro del movimiento (PGA y SA) 

con diferentes probabilidades anuales o periodos de retorno. En dichas gráficas se muestra con 

una línea punteada el valor de probabilidad anual de excedencia que corresponde a un periodo 

de retorno de 475 años. 

Los parámetros del movimiento representados son la aceleración máxima del suelo y 

aceleraciones espectrales de periodo 0,1, 0,2, 0,5, 1 y 2 segundos. Los valores representados en 

todos los casos corresponden a los valores medios ponderados de la distribución estimaciones 

de peligrosidad resultantes del todo el árbol lógico. En las correspondientes gráficas se muestra 

con una línea punteada el valor de probabilidad anual de excedencia que corresponde a un 

periodo de retorno de 475 años. 

Nótese en las curvas de peligrosidad de Murcia, que todas las ordenadas 

espectrales presentan una contribución a la peligrosidad no despreciable para bajos valores de 

aceleración. Las curvas de peligrosidad de las aceleraciones espectrales de 0,1 y 0,2 s son muy 

similares y presentan las mayores probabilidades de excedencia de todo el conjunto. También 

las curvas de PGA y de SA (0,5 s) son muy parecidas, especialmente para bajos periodos de 
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retorno. Las menores probabilidades de excedencia (inferiores a 0,1) se obtienen para las 

aceleraciones espectrales de 1 y 2 segundos. La forma típica del espectro de respuesta justifica 

las diferentes valores de SA para distintos periodos para una cierta probabilidad de excedencia 

 
Figura 3.16. Curvas de peligrosidad en roca (sin considerar el suelo). Línea punteada. 
La línea punteada representa la probabilidad anual de excedencia a un periodo de 
retorno de 475 años. 
 
Espectros de Peligrosidad Uniforme con el efecto local 

 

Se han estimado los espectros de peligrosidad Uniforme UHS incluyendo el efecto local 

en la Ciudad de Murcia donde se habían estimado previamente los UHS en roca. Para 

ello se han multiplicado las correspondientes ordenadas espectrales SA por los factores 

de amplificación presentados en los mapas de movimiento considerando el efecto local, 

considerando el tipo de suelo en cada población, de acuerdo a la clasificación adoptada. 

Según ésta, las clases asignadas son VI (F FEMA), IIb-IIIa (C FEMA) y IIIb-IV (D FEMA) 

para Murcia. En las Figuras siguientes se presentan los espectros de peligrosidad 

uniforme en roca y en suelo obtenidos para las tres poblaciones. El primer aspecto que 

debe ser destacado es el potente efecto de amplificación local observado en la ciudad de 

Murcia. Junto a los UHS se han representado también los espectros de la Norma NCSE-

02, asignando las categorías de suelo IV, II y III a la ciudad de Murcia. 
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En general, se aprecia que al introducir la amplificación local se superan los niveles de 

aceleración del espectro de la Norma NCSE-02 para bajos periodos. El caso más 

llamativo es el de la ciudad de Murcia, donde el UHS sobre roca quedaba claramente por 

debajo del espectro de la Norma, mientras que éste es excedido tras introducir el factor 

de amplificación, siempre en el dominio de los bajos periodos.  

En cuanto al rango de largos periodos de vibración, el espectro de la Norma es 

suficientemente conservador en elemplazamiento de Murcia. No obstante, para periodos 

en torno a 1 segundo, ambos espectros, el de la Norma y el UHS en suelo, dan similares 

niveles de aceleración. 

 
 
Figura 3.17. Espectros de peligrosidad uniforme para el periodo de retorno de 475 
años, para emplazamiento rocoso y un suelo tipo VI (F FEMA); junto al epectro de 
respuesta propuesto por la NCSR-02 para el suelo tipo IV. 
 
Como resultado del análisis se constata que los espectros de repuesta de la Norma 

NCSE-02 para un periodo de retorno de 500 años son superados por los UHS de 475 años, 

en el rango de bajos periodos, inferiores a 0.3 s en Murcia. 

Es de destacar que este rango de periodos para periodos relativamente bajos, entre 0,1 y 

0,2 segundos coincide con el intervalo de periodos naturales de vibración de los 

edificios de 1 y 2 pisos, que componen la mayor parte del parque inmobiliario de la 

ciudad de Murcia. Por lo tanto, es importante que el espectro empleado en el diseño 

sismorresistente de estructuras convencionales sea suficientemente conservador con 

respecto a los valores de aceleración espectral máximos representados. 

En el análisis de desagregación con el objeto de encontrar los parámetros que definen el sismo 

de control de la peligrosidad para un determinado movimiento objeto determinado, 
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concretamente el rango de magnitudes y distancias fuente-emplazamiento de dicho terremoto. 

El sismo de control para un valor del movimiento objeto es aquel que representa una mayor 

contribución a la peligrosidad total en el emplazamiento. 

En primer lugar, se deben definir los movimientos objeto para realizar la desagregación, es 

decir, el nivel de movimiento cuya probabilidad de excedencia define la peligrosidad en el sitio. 

Puesto que para diseño sismorresistente de estructuras convencionales se utiliza el periodo de 

retorno de 475 años, se elige como nivel del movimiento el correspondiente a dicho periodo de 

retorno. En la parte izquierda de la tabla que se expone a continuación, se recogen los valores de 

las aceleraciones pico y espectrales de 0,2 y 1 segundos para este periodo de retorno que son los 

movimientos objetivo para el análisis de desagregación en cada sitio. 

A continuación, se definen las celdas o intervalos de magnitud y distancia en los que se realiza 

computan las contribuciones a la peligrosidad desagregadas. Se ha escogido un intervalo en 

distancias de 10 km, pues éste es el tamaño mínimo en el que se descompone cada fuente 

sísmica a la hora de realizar el cálculo directo de la peligrosidad, y por tanto, la elección de un 

intervalo en distancias menor daría un resultado inconsistente con el propio cálculo de la 

peligrosidad. Por otro lado, se ha tomado una anchura de celda de 0,5 unidades de magnitud, 

que es la resolución con la que se ha realizado el ajuste de Gutenberg-Richter para el cálculo de 

los parámetros de sismicidad de cada fuente. 

El par magnitud-distancia que presenta una contribución mayor a la peligrosidad para cada 

movimiento objeto se muestra en la parte derecha de la tabla. Obsérvese que para aceleraciones 

pico y de periodo 0,2 segundos, el sismo de control en las tres ciudades analizadas corresponde 

a un evento muy cercano al emplazamiento (a distancia menor o igual de 10 km) y de magnitud 

Mw moderada (entre 4,5 y 5,0). Para aceleraciones espectrales de 1 segundo, los sismos de 

control se producen a distancias mayores (de 10 a 20 km en Murcia ). 

Tabla 3.5. Escenarios de desagregación con el efecto local, par magnitud-distancia en la 
CARM. 

 
 
Espectros correspondientes a los escenarios definidos por desagregación con el efecto local 

Tras la obtención de los sismos de control en emplazamientos genéricos en roca de las ciudades 

de Murcia, para el movimiento objeto correspondiente a la aceleración pico del suelo esperado 

para el periodo de retorno de 475 años, se ha explicado que los sismos con mayor contribución a 
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la peligrosidad presentaban una magnitud Mw moderada, entre 4,5 y 5,0, y una distancia fuente-

emplazamiento pequeña, entre 0 y 10 km. El presente apartado tiene por objeto la obtención de 

los espectros de respuesta de estos sismos de control en los correspondientes emplazamientos, 

considerando el tipo de suelo pertinente en cada uno de ellos y no un suelo rocoso genérico. 

En primer lugar, se considera como sismo de control representativo en cada caso aquel que tiene 

una magnitud Mw de 4,7 y una distancia epicentral de 5 km, valores medios de las celdas 

definidas en el apartado de desagregación. A 

continuación, se calcula una serie de 100 espectros de respuesta sintéticos en 

emplazamiento rocoso. De la muestra de 100 espectros sintéticos, se calculan tres espectros 

representativos: los correspondientes a la media y a los percentiles del 16% y del 84% de la 

distribución de 100 simulaciones. A estos tres espectros obtenidos en roca se les aplica los 

factores de amplificación local. 

Los emplazamientos en los que se han calculado los espectros de respuesta 

de los sismos de control corresponden a las ciudades de Murcia, situadas en suelos de tipo VI (F 

FEMA), Dicho espectro se presentan en la figura siguiente. En ellos se aprecia que las mayores 

aceleraciones espectrales se concentran en el rango de cortos periodos, entre 0,1 y 0,2 segundos, 

y para largos periodos las aceleraciones esperadas son bastante bajas (a partir de 0,8 segundos, 

las aceleraciones espectrales se encuentran por debajo del nivel de la PGA). 

En las figuras también se han trazado los espectros de peligrosidad uniforme 

(UHS) obtenidos en cada uno de los emplazamientos estudiados y el espectro de respuesta de la 

Norma NCSE-02. Se aprecia que los espectros de respuesta de los sismos de control tienen una 

forma similar a los espectros de peligrosidad uniforme para el periodo de retorno de 475 años, 

con el máximo claramente definido para el rango de 0,1 a 0,2 segundos. En Murcia el límite 

superior de los espectros de respuesta de los respectivos sismos de control (o sea, la curva de 

percentil 84) se ajusta muy bien al espectro UHS en el rango de bajos periodos (por debajo de 

0,5 segundos). En cambio, para periodos superiores a 0,5 s, el espectro UHS se sitúa por encima 

de los espectros de respuesta de los sismos de control. 

Se pueden extraer dos conclusiones de estos análisis. La primera es que el espectro de 

peligrosidad uniforme para el periodo de retorno de 475 años puede ser empleado para definir el 

espectro diseño de estructuras convencionales (excluyendo edificaciones de más de cinco 

plantas) en el rango de los bajos periodos ante la acción sísmica que con mayor probabilidad 

afectará al emplazamiento, de acuerdo con el estudio probabilista de peligrosidad. La segunda 

es que para periodos de vibración altos (más de 0,5 segundos), el espectro UHS es 

excesivamente conservador en comparación con la acción sísmica que con mayor probabilidad 

afectará al emplazamiento. Este resultado es esperable, puesto que el espectro UHS aglutina la 
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acción de todos los sismos que potencialmente afectan al emplazamiento, incluyendo aquellos 

que tienen mayor contribución a la peligrosidad para periodos altos que los sismos de control, 

como por ejemplo son los sismos lejanos de gran magnitud, con gran impacto en los periodos 

altos. 

Por su parte, se confirma otra vez que el espectro de respuesta de la Norma NCSE-02 para el 

periodo de retorno de 500 años no resulta conservador para los bajos periodos, siendo excedido 

manifiestamente por el espectro de respuesta de los sismos de control correspondientes a la 

ciudad de Murcia. Asimismo, se comprueba una vez más que el espectro de la Norma NCSE-02 

provee niveles de aceleración excesivamente conservadores para los altos periodos de vibración 

(a partir de 0,5 segundos), especialmente para las ciudades de Murcia. 

Por último, cabe destacar que el espectro de respuesta del sismo de control y el espectro UHS 

obtenidos para la ciudad de Murcia, asentada sobre suelo de tipo VI (F FEMA), deben 

considerarse con cautela, dada la incertidumbre sobre el valor del factor de amplificación 

empleado. Así, es posible que estas curvas espectrales sean poco conservadoras para la ciudad 

de Murcia. En todo caso, se recomienda realizar estudios específicos en la ciudad de Murcia 

para obtener un valor más preciso del factor de amplificación. 

 

Cálculo de la intensidad macrosísmica en cada entidad poblacional. 

A partir de los parámetros de movimiento deducidos del estudio de peligrosidad, se ha 

procedido al cálculo de la intensidad aplicando la correlación:  

 

Ésta se ha estimado en cada entidad poblacional, partiendo de los valores de PGA y EPA 

estimados para periodo de retorno de 475 años. Estos últimos han sido a su vez deducidos a 

partir de las aceleraciones espectrales SA entre 0,1 y 0,5 s, normalizando el promedio por un 

factor de 2.5. A continuación en la tabla se recoge los valores de los distintos parámetros de 

movimiento y de la intensidad resultante para el TM y Ciudad de Murcia; caracterizando así de 

forma completa la acción sísmica esperada para el periodo de retorno de 475 años, que 

posteriormente fue considerada en la evaluación del riesgo. 
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Figura 3.18. Diferentes espectros calculados para el emplazamineto de la Ciudad de 
Murcia en el tipo de suelo correspondiente: Espectro de respuesta del sismo de 
control(se representa la media y los percentilrs 16% y del 84 % de la distribución de 
100 simulaciones), Espectro de peligrosidad uniforme (UHS) y Espectro de respuesta 
especificado en la NCSE-02. 
 
Tabla 3.6. Valores de intensidad para el TM de Murcia. 
 
 Roca o suelo duro. Movimiento incluyendo el efecto local 

 
PGA(g) PGA(g) 

 
SA(1s) 
 

 
SA(0,2s) 
 

 
SA(0,5s) 
 

SA(0,1s) EPA Intensidad 

TM 0.13 
0.13-
0.26 

0.07-
0.25 

0.31-0.73 0.15-0.45 0.32-0.71 0.10-0.25 7-8 

Ciudad 0.13 0.18 0.17 0.49 0.28 0.48 0.17 7.5 

EPA: Effective Peak Acceleration 
 
 
3.4. Mapa de peligrosidad sísmica 1:50.000. IGME/COPOT 2009 

 

Este mapa esta incluido en el proyecto: Estudios y Cartografías de peligros geológicos en la 

CARM IGME/CARM. ( 2009). 
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Figura 3.19. Diagrama explicativo de la metodología utilizada para la realización del 

mapa de peligrosidad sísmica. 
 

Se ha partido del Mapa de Peligrosidad Sísmica en roca realizado en los Estudios 

RISMUR/SISMIMUR.  

Es conocida la gran influencia que tiene el efecto local o de emplazamiento en el movimiento 

registrado en el mismo. Dicho efecto se atribuye a la alteración que sufre la radiación incidente 

sobre el sustrato rocoso, debido a fenómenos de reflexión y difracción de ondas en las capas 

más superficiales del terreno y en las propias irregularidades topográficas. Como consecuencia, 

determinadas frecuencias del movimiento pueden multiplicarse por factores de hasta 10 veces, 

siendo dicho efecto, en ocasiones, responsable de los mayores daños registrados. Por ello, es 

muy importante considerar las posibles amplificaciones debidas a la geología y topografía en 

todo estudio dirigido a la ordenación territorial y al diseño sismorresistente de estructuras, y así 

lo contemplan la mayor parte de las normativas.  
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El problema es que dicho efecto es difícil de cuantificar, por la complejidad de los factores que 

intervienen, que esencialmente son:  

 

 Propiedades geológicas y dinámicas del material en el emplazamiento. 

  (Geología superficial) 

 Geometría de las irregularidades topográficas (Topografía superficial.) 

 

 Composición y dirección de la radiación incidente en la base rocosa. (Tipo de ondas, radiación   

incidente, etc) 

Un estudio completo del efecto local requeriría considerar todos los aspectos descritos, 

mediante estudios de detalle en cada emplazamiento. Sin embargo, cuando el estudio se realiza 

para áreas extensas, como es el caso de la cartografía realizada, ese enfoque es inviable y hay 

que adoptar necesariamente simplificaciones. Es habitual acudir entonces a clasificaciones más 

o menos sencillas de la geología superficial y de la topografía y adoptar factores de 

amplificación sobre el movimiento en la base rocosa, que nos permitan estimar los niveles 

esperados, una vez incluidas las condiciones locales.  

Efecto litológico 

 

Mediante los recorridos de campo, como se decía, se han caracterizado geotécnicamente las 

distintas unidades litológicas cartografiadas y se ha definido la clase de sitio de acuerdo con la 

clasificación de Borcherdt, 1994, a partir de la cual se obtienen posteriormente los factores de 

amplificación por efecto litológico. 

 

En resumen, las características generales de la clasificación adoptada responden a los siguientes 

criterios: 

 

SC-Ia :    Rocas muy duras : rocas volcánicas.  

 

SC-Ib :  Calizas y dolomías permotriásicas (generalmente bastante fracturadas y karstificadas), 

unidades permotriásicas con filitas, cuarcitas y carbonatos, metabasitas y yesos 

masivos; calizas terciarias.  

 

SC-II:   Formaciones compuestas por alternancia de rocas duras y blandas, rocas blandas 

(margas, arenas muy compactas, yesos); suelos compactos con más del 20% de gravas 

y cantos (glacis de gravas, terrazas de gravas, ciertos abanicos aluviales con gravas 

cementadas y costras,  coluviones, areniscas y conglomerados pliocuaternarios con o 

sin niveles de arcillas). 
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SC-III:  Depósitos pliocenos formados por finos limosos y arcillosos fundamentalmente; suelos 

cuaternarios  con finos arcillosos y limosos sin gravas o con lentejones esporádicos o 

minoritarios de éstas (aluviones, aluvio-coluviales, abanicos aluviales, glacis de finos, 

fondos de valle, costras calizas con espesor menor de 5 m situadas sobre abanicos 

aluviales integrados en este grupo). 

 

SC-IV:   Fondos endorreicos con limos, arcillas y materia orgánica. 

 

Tabla 3.7.CLASIFICACIÓN DE SUELOS, BORCHERDT, 1994 

 

Las tablas siguientes muestran la clasificación adoptada para las unidades litológicas presentes 

en el área de estudio.  

TIPO DE SUELO

Nombre Espesor

Mínima Promedio Máxima Mínimo

ft/s m/s ft/s m/s ft/s  m/s ft m

  SC-I

  SC-Ia               A 4600   1400 5200   1320

  SC-Ib              B 2300   700 3500   1050 4600   1400

  SC-II               B 1230   375 1800   540 2300   700   20      10

  SC-III             C 660   200 950   290 1230   375   20       5

  SC-IV             D 330   100 500   150  660   200

  19       3

  10       3

SUELOS BLANDOS

SUELOS BLANDOS NO ESTUDIADOS
ESPECÍFICAMENTE (relleno suelto
sumergido , arcillas muy blandas (N<1 blows/ft)
y arcillas sedimentarias de espesor <37 m

ROCA FIRME Y DURA

Roca dura

(ej. roca metamórfica con fracturas muy
extendidas)

Roca firme a dura

(ej. granito, roca ígnea, conglomerados,areniscas
y esquistos con fracturas cercanas y más

espaciadas entre sí)

SUELOS PEDREGOSOS Y ROCA DE
BLANDA A DURA

Roca blanda sedimentaria ígnea, areniscas y
esquistos,gravilla,suelos con >20% gravilla

ARCILLAS CONSISTENTES Y SUELOS
ARENOSOS

Descripción general Velocidad media de cizalla

CRITERIO DE CLASIFICACIÓN

  SC-IVb            E

  SC-IVa           D1

SUELOS BLANDOS ESPECÍFICAMENTE
ESTUDIADOS (suelos bajo licuafacción, arcillas
altamente orgánicas, arcillas de un grado alto de
plasticidad y suelos blandos con más de 37 m.

(ej.arenasde consistenciasuave a densa, margas y
arcilla arenosa, y arcillas de consistencia suave a
dura, y arcillas sedimentarias (N>50 blows/ft)
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Tabla 3.8. CLASIFICACIÓN DE LAS UNIDADES LITOLÓGICAS (ROCAS) SEGÚN EL 

CRITERIO  

DE BORCHERDT (1994) 

 

IDENTIFICACIÓN LITOLOGÍA 
CLASE DE SITIO 

(BORCHERDT, 1994) 

PT1 Filitas o pizarras y cuarcitas SC-Ib 

PT2 Filitas o pizarras y cuarcitas con intercalaciones de carbonatos SC-Ib 

PT3 Metabasitas SC-Ib 

PT4 Calizas y dolomías SC-Ib 

PT5 Calizas y dolomías con intercalaciones de pizarras y cuarcitas SC-Ib 

PT6 Yesos con intercalaciones de carbonatos SC-II 

T1 Calizas SC-Ib 

T2 Lutitas rojas más paleosuelo arcilloso SC-II 

T3 Margas y areniscas predominantes; niveles locales de caliza SC-II 

T4 Conglomerados, areniscas y margas SC-II 

T5 Conglomerados SC-Ib 

T6 Areniscas SC-Ib 

T7 Areniscas, conglomerados y calizas SC-Ib 

T8 Conglomerados y areniscas SC-Ib 

T9 Margas predominantes con niveles de arenisca SC-II 

T10 Margas, yesos y areniscas SC-II 

T11 Margas, limolitas arenosas y areniscas SC-II 

T12 Yesos laminares y masivos y margas con yeso SC-II 

P1 Areniscas y conglomerados SC-II 

P2 Conglomerados SC-II 

P3 Arcillas con niveles de areniscas y conglomerados SC-III 

P4 Margas, calizas, areniscas y arcillas SC-II 

V Fortunitas, lamproítas SC-Ia  

 

Tabla 3.9. CLASIFICACIÓN DE LAS UNIDADES LITOLÓGICAS (SUELOS)SEGÚN EL 

CRITERIO  

DE BORCHERDT (1994) 

 

IDENTIFICACIÓN LITOLOGÍA 
CLASE DE SITIO 

(BORCHERDT, 1994) 

Qa Aluvial: bloques, gravas, arenas SC-III 

QT Terrazas: gravas, cantos y arenas SC-II 
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QV Fondos de valle: bloques, gravas y arenas SC-III 

Qm Meandros abandonados: arenas y arcillas con gravas SC-III 

Qe 
Fondos endorreicos: limos con niveles de arcillas y materia 

orgánica 
SC-IV 

Qac Aluvio-coluvial: limos con niveles de arenas y gravas SC-III 

QC Coluviones: limos y arcillas con cantos y bloques SC-II 

Qd Conos de deyección: arenas y limos con gravas dispersas SC-III 

QA1 Abanicos aluviales: arenas y limos con gravas dispersas SC-III 

QA2 
Abanicos aluviales no cementados o con débil cementación: 

cantos, arenas, gravas y arcillas 
SC-III 

QA3 
Abanicos aluviales: gravas, cantos, arenas y arcillas con 

cementaciones carbonatadas 
SC-III 

QA4 
Abanicos aluviales: conglomerados cementados y costras 

carbonatadas 
SC-II 

QG1 Glacis: limos y arenas con niveles de gravas SC-III 

QG2 Glacis de cobertera: cantos, gravas, arenas y limos, compactos SC-II 

QG3 Glacis: gravas, arenas y limos compactos SC-II 

QK1 
Costras calizas laminares o masivas (débil espesor, sobre 

QA3) 
SC-III 

 
 
 

Debe destacarse que algunas Unidades presentan los materiales más o menos alterados o 

compactos, pero la clasificación realizada responde a las características más generales 

observadas. 

 

A continuación se incluyen fotografías que muestran el aspecto de distintas unidades litológicas, 

indicando su naturaleza y clasificación. Posteriormente se incluye un mapa (figura 6.13) que 

muestra la distribución de las distintas tipologías de terreno en la zona de estudio. 

 

En cuanto a la posibilidad de licuefacción en el estudio de (IGME 1999) se concluía que lo 

siguiente en este sentido: 

 

1) Inexistencia de formaciones fundamentalmente arenosas, sino que los materiales de esta 

naturaleza constituyen niveles con variados espesor, extensión y disposición en 

profundidad, intercalados entre finos arcillosos y limosos. 

2) Los niveles arenosos presentan muy frecuentemente contenidos importantes en finos, es 

decir, no se trata de arenas limpias; por otra parte, las características granulométricas de 

esos niveles arenosos son tales que no se cumplen en muchos casos, las condiciones 

necesarias para que se produzca la licuefacción. 

3) La caracterización granulométrica de los materiales y su disposición, además de los 

cálculos de coeficientes de potencial de licuefacción, han permitido valorar la 
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susceptibilidad del conjunto como baja en general y, además, con carácter localizado, 

no extensible a toda la formación. 

 

Estas conclusiones se han aplicado a la presente Zona de Estudio, de forma que se han valorado 

con susceptibilidad baja a la licuefacción  las unidades: 

 

-A1: abanicos aluviales constituidos por arenas y limos con gravas dispersas, poco 

consolidados. 

-Qm: meandros abandonados, formados por arenas y arcillas con gravas.  

  

Se ha añadido a estas dos formaciones, por cierta similitud litológica y de compacidad la unidad 

Qe: fondos endorreicos, con limos con niveles de arcillas y materia orgánica. 
 

 
Figura 3.20. Extracto del mapa de Zonificacion de la litologia del AMM de Murcia según las clases de 

Borchert ( 1994). 
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 Debe tenerse en cuenta, por otra parte, que el valor de la PGA en la zona de estudio para un 

periodo de retorno de 500 años, considerando la amplificación por litología, es mayor que el que 

se considera mínimo necesario para que se produzca licuefacción (>0,15g según el Eurocódigo 

EC-8). 

 

Una vez establecida la zonificación del área de estudio según el parámetro de peligrosidad, la 

aceleración de pico (PGA)R en roca (peak ground aceleration), se ha realizado una 

microzonación teniendo en cuenta los efectos de sitio (site effects), que pueden modificar la 

(PGA)R amplificándola en distinto grado. Los efectos de sitio son la litología y la pendiente del 

terreno.  

 

El resultado final es un mapa que zonifica la peligrosidad sísmica, para un periodo de retorno de 

475 años (500 en la práctica) caracterizada por la aceleración sísmica de pico PGA que se 

obtiene integrando la (PGA)R básica en roca con los factores de amplificación por litología y 

por pendiente de la forma que se explica en las líneas siguientes. El mapa pone de relieve los 

contrastes de los valores de la PGA en la zona de estudio en función de los efectos de sitio. 

 

a) Clasificación de la litología 

Se ha seguido la clasificación del terreno en los distintos grupos que contiene la clasificación de 

Borcherdt (1994). Esta clasificación se ha incluido en el apartado 6.4.4. Estudio de los efectos 

de sitio. Como se ha indicado, se incluye un mapa (figura 6.13) que muestra la distribución de 

las distintas tipologías de terreno en la zona de estudio. 
 

b) Clasificación de la pendiente 

Se han adoptado los siguientes cuatro intervalos de pendientes, en grados: 

 

0-15     15,01-25     25,01-45     45,01-90 

 

Al final del capítulo se incluye un mapa (figura 6.14) con la distribución en el área de estudio de 

las pendientes clasificadas en estos intervalos. 

 

c) Factores de amplificación 

 

Los factores de amplificación por litología adoptados, para periodos cortos, son los que muestra 

la tabla 3.10. (BORCHERDT, 1994 y BORCHERDT, R. D. y WENTWORTH, C. M. 1995). 
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Tabla 3.10. Factores de amplificación para los tipos de terreno (Borcherdt, 1994 y Borcherdt y 

Wentworth, 1995). 

 

CLASE FACTOR DE AMPLIFICACIÓN (A) 

SC-Ia A = 0,9 

SC-Ib                                     A =1,0 

SC-II A = 1,3 

 SC-III A = 1,6 

SC-IV A = 2,444 

 

 

Los factores de amplificación adoptados en función de las pendientes topográficas son los 

siguientes: 
Tabla 3.11. AMPLIFICACIÓN POR TOPOGRAFÍA 

PENDIENTES (º) FACTOR DE AMPLIFICACIÓN (P) 

0-15 1 

15-25 1,3 

25-45 1,6 

45-90 2 

 

 

d) Zonificación de la peligrosidad 

 

La zonificación final de la peligrosidad, caracterizada por la PGA para un periodo de retorno de 

475 años (500 en la práctica), se obtiene mediante el producto de la aceleración básica por el 

factor de amplificación por litología y por el factor topográfico, es decir: 

 

PGA =(PGA)R. A. P 

 

Según los valores obtenidos, se han definido, para la zonificación, los cuatro intervalos 

siguientes: 
 

Tabla 3.12. INTERVALOS DE VALORES DE PGA. 

 

0,07g   PGA  0,12g 

0,12g < PGA  0,18g 

0,18g < PGA  0,24g 

0,24g < PGA   0,42g 

 

 

La elección de estos intervalos se ha realizado de modo que en la cartografía, es decir, en el 

mapa, quedan destacadas las formaciones que, especialmente por su naturaleza litológica (en 
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particular depósitos más o menos blandos del grupo III), amplían más la señal sísmica que los 

terrenos situados en su entorno. Por otra parte, en el SIG que da soporte a la cartografía, cada 

recinto queda definido, lógicamente, por su PGA obtenido de la forma que se ha descrito en las 

líneas precedentes. 

 

e) Zonificación de la susceptibilidad a la licuefacción 

 

Se destacan las unidades QA1, Qm y Qe mediante una trama que define una susceptibilidad baja 

respecto a la licuefacción, con las características que antes se han citado en cuanto a su carácter 

reducido en el espacio. 

 

 
Figura 3.21. Extracto del Mapa de Peligrosidad Sísmica del Area Metropolitana. E:1:50.000. 
IGME/COPOT 2009. 
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CAPITULO 4: APLICACIÓN.    

 

4.1. Introducción. 

En este capítulo se  pretende analizar las características de las propiedades dinámicas de los 

suelos en cuanto a su influencia  en la respuesta sísmica así como la  variación espacial en la ciudad 

de Murcia. Se han elaborado para ello aquellos mapas sobre parámetros de respuesta más 

significativos (FT, TP, Sa y amax-PGA) en los que se muestra la variación espacial de la respuesta 

sísmica  teniendo en cuenta algunos inputs sísmicos teóricos razonablemente posibles. La ciudad de 

Murcia tiene 4 registros acelerográficos (ver apartado 4.2.), que han sido sentidos con una intensidad 

baja y sin repercusiones desde el punto de vista de los daños. El nivel de aceleración que por lo 

regular se toma como suficiente para producir daño a construcciones débiles puede estar rondando  el 

valor de 0.1 g. El limite más bajo de aceleración perceptible por la población se puede establecer por 

observación, y se experimenta aproximadamente aproximadamente a 0.001g o 1 cm/s2 (miligal). Entre 

0.1 y 0.2 g; la mayoría de la gente tendrá dificultades para matenerse en pie o tendrá síntomas de 

mareo. Una aceleración del suelo de 0.5g es muy alta. Estos registros, si bien nos pueden dar una idea 

más aproximada a la real del comportamiento del suelo donde están emplazados (ver figura estaciones 

del IGN Figura 4.2.)   ) en el rango de los movimientos débiles a muy débiles, las evidencias que 

muestra el conocimiento en otras zonas del mundo sobre estos aspectos nos hace pensar  que es 

insuficiente para predecir comportamientos del suelo ante panorámicas futuras posibles de terremotos 

que pudieran afectar a Murcia con rangos de movimientos entre intermedios y fuertes. Teniendo por 

esta razón que modificar las características de este registro y de algunos otros elegidos y registrados  

en terremotos moderados próximos a Murcia para dotar a nuestro análisis de una cierta cobertura de 

posibilidades que no elimina las grandes  incertidumbres implícitas al fenómeno sísmico; pero que 

consideramos son significativas y razonables para este tipo de análisis para su utilización como inputs 

de entrada en la modelización. Los valores de los parámetros del diseño están de acuerdo con los 

aportados por los últimos estudios determinísticos y probabilísticos que se han realizado de la zona y 

con las relaciones de predicción habituales de estimación de algunos parámetros, de los cuales 

evidentemente, no se tiene datos reales locales como es el caso del Tp y la duración del registro. Otro 

de las limitaciones del estudio viene de tratarse de una zona que no dispone de registros de ningún 

tipo ni en el sustrato sísmico, ni en afloramiento próximo de materiales del sustrato, considerando al 

techo del terciario el lime con dicho sustrato, por lo que hemos adoptado como sustrato sísmico el 

sustrato geotécnico cuyas características de comportamiento en respuesta sísmica consideramos que 

es claramente diferente por lo que se conoce de sus propiedades geomecánicas en comparación con 

los materiales de encima. Nosotros hemos adoptado como tal el primer nivel de las gravas.  Por todo 

esto, si bien con las incertidumbres existentes en la selección de los inputs de entrada, consideramos 

que para los objetivos de esta tesis es perfectamente asumible como dato de partida para el análisis del 
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condicionante geológico y geotécnico en la respuesta sísmica con vistas a  la realización de la 

microzonación sísmica de la ciudad de Murcia. 

La selección de un método 1D equivalente –lineal de análisis de la respuesta sísmica , viene del hecho 

de que el modelo geotécnico del emplazamiento de la ciudad con los conocimientos que disponemos 

hace pensar en modelos 1-D, por su alejamiento de topografías abruptas en profundidad y superficies 

modificadoras de los cuerpos sedimentarios involucrados y por estar enclavado dentro de sedimentos 

aluviales en el centro de una llanura de inundación del tramo medio de un sistema fluvial  como el del 

Río Segura. Con una disposición de capas de litologías que podemos asimilara a esta escala de trabajo 

con una disposición tabular horizontal, por lo que el parámetro que controla la variación de 

características litológicas y geotécnicas es la profundidad. En lo que respecta a las características 

geomecánicas de los materiales blandos presentes se ve que en términos generales son materiales no 

cohesivos, poco plásticos, no licuables sin ninguna evidencia histórica y demostrada en el estudio del 

IGME/COPOT de 1999.  

Por último en se ha realizado un análisis preliminar sobre la influencia de la posición del NF, en el 

suelo del Murciano en el caso de distintos escenarios posibles y partiendo de una caracterización 

estándar geológica geotécnica del terreno del subsuelo.  

 

La peligrosidad de los terremotos que pueden afectar a la ciudad de Murcia.  

 A continuación se describen los parámetros sísmicos que  más  interesan para hacer un 

diseño-estimado de nuestro input sísmico. 

Intensidad máxima 

 Se corresponde con la máxima capacidad destructora que puede generarse. Existen diferentes 

procedimientos para su fijación que vienen dados por criterios de tipo geológico (resistencia de los 

materiales, espesores litológicos, fallas activas, etc.) geofísico (anomalías isostáticas, etc.). 

Para la aplicación a este trabajo se han utilizado los datos históricos sísmicos de cada zona 

incorporando los conocimientos tectónicos y geológicos que se disponen. En la Tabla 4.1 se muestra 

la relación de intensidades máximas y mínimas de cada una de las zonas. La intensidad mínima 

corresponde al valor menor considerado en los análisis.  

Profundidad focal: 

Si bien se puede incorporar para cada zona la profundidad focal estimable en los terremotos, en los 

cálculos realizados se ha supuesto que son sismos superficiales. Ello es debido a que las curvas de 

atenuación que se han utilizado están basadas en distancias epicentrales. De esta manera se ha 

despejado la incertidumbre que existe al respecto, sin incorporar necesariamente una fiabilidad menor 

en los resultados alcanzados. 
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TABLA 4.1. Intensidades máximas y mínimas de cada una de las zonas sísmicas (máximo valor 

observado en la historia sísmica de la zona, análisis estadístico de la sismicidad de cada zona, etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudios llevados a cabo sobre este aspecto en la zona en estudio, han mostrado que los terremotos 

son relativamente superficiales y en cualquier caso se puede suponer que es próxima o inferior a los 

10 Km, motivo por el cual esta hipótesis está ligeramente del lado de la seguridad.  

Tasa anual de terremotos: 

Tabla 4.2  Tasa anual de terremotos para cada zona sismogenética. 

El valor de la tasa (número anual de 

terremotos) se obtiene directamente del 

catálogo sísmico. Se corresponde con el 

número de terremotos/año con intensidad 

superior a una determinada. Es necesario 

conocer el año de referencia, a fin de valorar 

el período para el cual se debe suponer que 

ha acontecido un determinado evento. En la Tabla 4.2  se presentan, para cada zona sismogenética, los 

valores de las tasas.  

Peligrosidad estimada (Métodos deterministas y probabilistas).  

La peligrosidad sísmica se estima a partir de métodos probabilistas, pudiendo llegar a valorar la 

intensidad máxima a partir del método determinista. El método probabilista asigna una intensidad de 

cálculo en función de su probabilidad de ocurrencia.   

Antecedentes 

 La antigua "Norma Sismo-Resistente Española" (PDS-1974) suponía tres tipos de sismicidad 

en función de la zona en estudio; Baja, Media y Alta. Para el entorno de la ciudad de Murcia asignaba 

una sismicidad alta con valores de intensidad de I=IX en la escala MSK. 

En la instrucción para Proyecto, Construcción y Explotación de Grandes Presas, se presenta un mapa 

con 3 zonas de sismicidad: Baja, Media y Alta. Según dicho mapa, Murcia se encuentra en la zona de 

ZON

A 

MÁXIM

A 
MÍNIMA 

1 VII III 

2 VIII III 

3 X III 

4 IX III 

5 IX III 

6 IX III 

7 IX III 

8 VI III 

ZONA PERIODO HISTÓRICO PERIODO INSTRUMENTAL 

1 0.3757 1.1487 

2 0.6674 1.5381 

3 1.2055 0.8302 

4 1.2147 3.5200 

5 0.3911 1.7894 

6 1.2033 2.5111 

7 1.4585 2.5700 

8 0.7203 2.5338 



ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS GEOTÉCNICOS EN DEPÓSITOS SEDIMENTARIOS RECIENTES CON VISTAS A LA                                                           
MICROZONACIÓN SÍSMICA. APLICACIÓN A LA CIUDAD DE MURCIA.                                                                                                                                    

 210 
 
 

Sismicidad Alta, en la cual, las acciones sísmicas previsibles sobre una presa, deben justificarse 

mediante un estudio sismológico y tectónico específico. 

Los estudios de riesgo sísmico elaborados por Martín y Sierra, en el año 1981, para un período de 

datos sísmicos de partida comprendido entre los años 1405 y 1980, asignan los valores de I=VI para 

un período de retorno de 500 años y de I=VII para un período de retorno de 1.000 años. 

Asimismo A. Martín Martín en su tesis doctoral (1983) efectúa una amplia gama de supuestos, tanto 

en los períodos de partida de análisis de la sismicidad histórica como del procedimiento de análisis  

Tabla 4.3.   Valores de la intensidad esperable en función del periodo de retorno (Tesis de A. Martín 

Martín J. 1983) 

 

 

 

de la peligrosidad sísmica. Con las hipótesis teóricas amparadas bajo el epígrafe del "método 

zonificado" y con una distribución de terremotos basada en la relación frecuencia-intensidad, asigna 

los valores mostrados en la Tabla 4.3.  Estos datos están elaborados en función del Período de Retorno 

(T), en años, y tomando como base de datos sísmica la correspondiente a dos períodos; 1380-1980 y 

1915-1980, respectivamente. 

Otras múltiples hipótesis, (ocho en total), llevan a considerar, a modo de síntesis, que para T=500 

años la Intensidad correspondiente es en la mayor parte de las ocasiones de VII, y para T=1000 de 

I=VII-VIII. 

De la misma manera considera que la Intensidad Máxima Sentida, para el período de datos sísmico 

comprendido entre 1936 y 1982, sería la correspondiente a un valor de la Intensidad igual a VII. A su 

vez considera que para un terremoto de I=VIII el período de retorno que le correspondería sería de 

1.000 años. 

La Norma de Construcción Sismorresistente  NCSE-94 proporciona un nuevo mapa de peligrosidad 

sísmica basado en criterios probabilistas, considerando un período de retorno T=500 años. La Norma 

distingue 3 áreas con aceleración sísmica básica menor de 0.04 g, entre 0.04 g y 0.12 g, y mayor de 

0.12 g. A Murcia le corresponde una aceleración sísmica de 0.15 g. 

Para la  NCSE-94 , en particular para la ciudad de Murcia, en el Anejo 1 que puntualiza y concreta 

para cada localidad este concepto, se le asigna a todo el municipio de Murcia, un valor 

correspondiente de 0.15 g. Es decir, un 15% de la aceleración de la gravedad. Es decir para una 

esperanza de 50 años sería ac = 0.15 g y para 100 años ac=0.195 g. 

Estos valores corresponden a la sismicidad de un período de retorno de 500 años. Para un terremoto 

de I=VIII correspondiente a un período de 1.000 años se deduciría un valor de aceleración próximo a 

0.20 g para t=50 años y 0.25 g para t=100 años. 

T I 

100 años VI 

500 años VII 

1000 años VII y VIII 
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En resumen puede aceptarse, como consecuencia de la información suministrada por diferentes 

fuentes documentales, un valor de la Intensidad de cálculo de VIII, indicativo de la sismicidad 

esperable para un terremoto cuyo Período de Retorno sea del orden de 1000 años (T=1000 años 

equivale a que exista un 95% de probabilidades de que no sea excedido en 50 años). 

La vigente norma NCSE-02; se comenta más adelante, en cuanto a las asignaciones de peligrosidad 

donde está encuadrada la Ciudad de Murcia. Actualmente está en revisión y se han realizado distintos 

trabajos actualizando la metodología de análisis de la peligrosidad sísmica. 

Análisis determinista 

En el análisis determinista se caracteriza la Peligrosidad Sísmica únicamente mediante un valor: la 

acción sísmica máxima esperable en el emplazamiento o en la zona de estudio. Según la literatura 

consultada desde un punto de vista determinista del riesgo, puede esperarse que la intensidad máxima 

sentida causada por un terremoto en la región de Murcia sea de I=VIII. 

En el caso de la presente tesis basada en el dato del estudio del IGME (1999), los grandes accidentes o 

fallas sismogenéticas coinciden con los límites de las zonas sismogenéticas consideradas, por lo que el 

análisis determinista debe centrarse en el primer procedimiento expuesto. 

Estimación de la intensidad máxima 

El cálculo de la intensidad máxima mediante el análisis determinista, puede seguir dos métodos, como 

ya se ha descrito en el párrafo anterior, aunque en este caso es más apropiado realizarlo mediante la 

consideración de zonas sismogenéticas ( Ver ANEXO A). 

La ciudad de Murcia se encuentra en la Zona sismogenética 1, aunque muy próxima también a la 

Zona 2. En la Zona 1 la intensidad máxima alcanzada es VII. La intensidad máxima en la Zona 2, 

cuyo punto más próximo está a 3 Km de Murcia, es I=VIII. 

En otras provincias limítrofes, o en zonas situadas a mayor distancia, las intensidades máximas 

registradas superan los valores de I=VII y VIII. En estos casos, se aplican las leyes de atenuación de 

la Intensidad con la distancia con el fin de determinar la intensidad que llegaría al punto estudiado, de 

terremotos procedentes de otras zonas sismogenéticas. 

Las distancias mínimas de cada zona sismogenética con I=VII al punto medio de cada segmento de 

falla se recogen a continuación en la Tabla: 

TABLA 4.4.   Distancias entre Zonas Sismogenéticas con I=VII y la Ciudad de Murcia 

 

 

 

 

Las intensidades máximas de cada zona sismogenética con I=VII son las que se muestran en la Tabla 

4.5.  

 

 ZONAS SISMOGENETICAS 

 2 3 4 5 6 7 

DISTANCIA (Km) 

A MURCIA 

 

3 

 

18 

 

15 

 

64 

 

160 

 

84 
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 Las leyes de atenuación que se aplican para determinar la intensidad alcanzada en el 

emplazamiento, son las denominadas como 1 a 4. 

 

  TABLA 4.5. Intensidad Máxima de las Zonas Sismogenéticas 

Ley 1   I0-I=3.79 In (R+15)-11.59 

Ley 2   I0-I=3.82 In (R+25)-13.38 

Ley 3   I0-I=2.46 In (R+25)-7.40 

Ley 4   I0-I=2.38 In R-5.10 

 

 

 

 

TABLA 4.6.    Resultados del Análisis Determinista de la Peligrosidad Sísmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados que se obtienen del análisis determinista se resumen a continuación en la Tabla 4.6.  

Las zonas sismogenéticas con mayor influencia respecto a la sismicidad de la ciudad de Murcia son, 

además de la Zona 1 donde está emplazada, las zonas 2, 3 y 4, dada su mayor proximidad. En las 

zonas sismogenéticas números 5, 6 y 7, a pesar de haberse registrado terremotos históricos de 

intensidad mayor a los sentidos en el área de Murcia, presentan una escasa influencia dada su 

distancia a la ciudad de Murcia. 

En definitiva, el mayor valor de intensidad obtenido en el análisis determinista es VIII para la ciudad 

de Murcia. El período de retorno que correspondería a un terremoto de estas características, como se 

verá posteriormente en el análisis probabilista, es superior a 1.000 años. 

 

Análisis probabilista 

Se basa en el proceso de cálculo desarrollado por Cornell (1968, 1971, 1973). 

Como se verá en los apartados siguientes, se ha utilizado una división del área de influencia sísmica 

sobre la falla en zonas sismogenéticas, es decir, en subdivisiones del territorio en las cuales existe la 

Nº 

ZONA 

I. 

MÁXI

MA 

2 VIII 

3 X 

4 IX 

5 IX 

6 IX 

7 IX 

Ley de 

atenuación 

Origen del Terremoto 

Zona 1 

I=VII 

Zona 2 

I=VIII 

Zona 3 

I=X 

Zona 4 

I=IX 

Zona 5 

I=IX 

Zona 6 

I=IX 

Zona 7 

I=IX 

1 VII VIII VIII VIII IV II III 

2 VII VIII IX VIII V III IV 

3 VII VIII VIII VII V IV V 

4 VII VIII VIII VIII IV II IV 

Valor medio VII VIII VIII VIII V III IV 

Terremoto 

determinista 

 

I=VIII 
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misma probabilidad de ocurrencia de sucesos, una tasa constante en el tiempo y una probabilidad de 

presentación de los mismos según una ley estadística de tipo poissoniano. 

 

La selección de los terremotos a partir de los cuales se va a estudiar la sismicidad de la ciudad de 

Murcia en términos estadísticos, se ha efectuado a partir del Catálogo Sísmico Español elaborado por 

el Instituto Geográfico Nacional. 

De esta información recogida en el Catálogo Sísmico se ha utilizado para cada terremoto los datos 

correspondientes a su fecha, localización geográfica, su intensidad o magnitud y su profundidad focal. 

 En el proceso de cálculo se han utilizado dos bases de datos diferentes: 

 - la primera se corresponde con la totalidad de los datos de intensidad disponibles de la 

zona analizada, y se le denomina “Histórica”. 

 - la segunda comprende aquellos eventos sísmicos que han sido registrados mediante 

aparatos y viene a corresponder al período de años 1920-1996. Se le denomina período 

“Instrumental”. 

Dado que para los terremotos más recientes sólo se suministra la información correspondiente a la 

magnitud, ha sido necesario, en el análisis del catálogo de datos sísmicos, transformarla a valores de 

la intensidad. Para ello se ha seleccionado de entre las relaciones que se dispone la recomendada por 

el Instituto Geográfico Nacional, en 1981. 

Suponiendo que el valor de la magnitud se corresponde con la energía asociada a las ondas de 

compresión, la expresión que liga ambos conceptos es: 

M = 0,552 I + 1,34 

Se ha elegido esta relación puesto que junto con el hecho de que está recomendada por una institución 

pública española, si se la compara con las otras expresiones, ésta ofrece valores medios. Se obtuvo a 

partir de los datos sísmicos españoles ocurridos durante el período 1951-1979 con lo que a su vez se 

ha deducido para rangos de la energía liberada propios de la sismicidad reciente en le Península 

Ibérica. 

Se han contrastado los resultados que se obtienen con esta correlación con los valores que, en 

ocasiones, en el mismo catálogo sísmico del IGN y para el mismo período de tiempo se presentan. Así 

se han podido ajustar definitivamente los valores obtenidos, junto con las tareas propias de redondeo. 

En el estudio se emplearon 4 leyes de atenuación, tres de las cuales se han obtenido a partir de 

trabajos anteriores de evaluación del riesgo sísmico en distintos puntos de esta región, así como leyes 

aplicables al entorno de la Península Ibérica. La restante ley de atenuación se ha definido en este 

trabajo para la zona de estudio, a partir de 27 mapas de isosistas disponibles de terremotos históricos 

de la misma. Estos mapas han sido elaborados por el  Instituto Geográfico Nacional (Mezcua 1982).  
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Las leyes de atenuación consideradas se recogen a continuación en la Tabla    . 

TABLA 4.7.   Leyes de Atenuación de la Intensidad con la Distancia. 

Nº FUENTE AÑO EXPRESIÓN 

1 A. Martín Martín 1984 I0-I=3.79 In (R+15)-11.59 

2 A. Martín Martín 1984 I0-I=3.82 In (R+25)-13.38 

3 Grupo de trabajo Norma PDS 1986 I0-I=2.46 In (R+25)-7.40 

4 Ley propia 1999 I0-I=2.38 In R-5.10 

 

La primera y segunda ley de atenuación se han tomado de los trabajos de A. Martín Martín. La 

primera corresponde a una ley general aplicable al conjunto de todos los terremotos del Sureste 

peninsular. La segunda ley  tiene aplicación para los terremotos de la zona Sur-Sureste de la 

Península. La tercera ley de atenuación de la intensidad con la distancia es la que ha tenido mayor 

interés dentro del grupo de especialistas que elaboró la nueva Norma Sismoresistente (NCSE-94). La 

cuarta ley de atenuación se obtuvo en el trabajo del IGME/COPOT 1999 para el área de estudio a 

partir de mapas de isosistas. 

 

Como se puede observar, las posibilidades que existen son múltiples. De hecho, las referencias que se 

disponen para representar matemáticamente las previsibles leyes de atenuación en el SE de la 

Península Ibérica son abundantes. Se considera, no obstante, que con las expresiones matemáticas 

correspondientes a las cuatro leyes citadas se analiza suficientemente el rango de posibilidades 

existentes al respecto. 

Se ha utilizado los resultados obtenidos; con el  programa de cálculo denominado EQRISK  

Universidad de Berkeley (California) en el estudio del IGME/COPOT 1999, ampliamente aplicado 

por el Servicio Geológico del Ministerio del Interior de los Estados Unidos, y en múltiples países de 

todo el mundo. 

TABLAS 4.8. Parámetros de sismicidad de los periodos histórico e instrumental Valores de la 

Intensidad para diferentes niveles de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

LEY DE 

ATENUACIÓN 

PERIODO DE RETORNO (AÑOS) histórico 

10 50 100 500 1000 

1 4.20 5.84 6.31 7.15 7.37 

2 5.05 6.55 7.05 7.79 8.20 

3 4.57 6.00 6.37 7.08 7.21 

4 4.17 5.82 6.33 7.26 7.57 

Resultado IV ½ VI VI½ VII½ VII½-VIII 
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Selección de los terremotos característicos 

 Para efectuar la valoración de los terremotos característicos de la ciudad de Murcia, el primer 

problema que surge radica en la selección del Período de Retorno. A efectos de definir su valor, o 

rango de valores, se debe tener en cuenta el objetivo final de esta tesis así como el conjunto de 

márgenes de seguridad con que se ha trabajado.  

Por lo tanto, se considera que deben fijarse tres períodos de retorno para los cuales se deben 

considerar las intensidades de sus terremotos característicos. Estos períodos de retorno son los de 50, 

100 y 1000 años, para los que corresponden terremotos de intensidad VI, VI½ y VII½-VIII 

respectivamente. 

Los valores de Intensidad reseñados se han obtenido a partir del análisis probabilista de la 

peligrosidad sísmica. Para obtener dichos valores se han empleado los datos de terremotos históricos, 

pues representan la intensidad alcanzable por los terremotos en la región de estudio. 

La intensidad VIII corresponde al valor máximo de intensidad sentida, deducida a partir de los 

estudios deterministas. A esta intensidad VIII le correspondería un período de retorno de 1.000 años o 

superior, según los resultados probabilistas. 

Considerando que la vida media útil de la mayoría de las instalaciones es de 100 años,  la probabilidad 

de que se produzca el terremoto de Intensidad VI, VI½ y VIII en los próximos 100 años es la 

siguiente lo que marca la siguiente Tabla: 

TABLA 4.9.  . Probabilidad de ocurrencia de terremotos para diferentes períodos de retorno 

PERÍODO DE 

RETORNO 

INTENSID

AD 

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA EN 100 

AÑOS 

50 años VI 87% 

100 años VI½ 63% 

1000 años VII½-VIII 9,5% 

 

A la vista de las probabilidades de ocurrencia para los terremotos de intensidad VI a VIII en los 

próximos 100 años, se considera, a efectos de diseño de estructuras y edificios, como característico el 

terremoto de I=VIII y período de retorno 1000 años. 

LEY DE 

ATENUACIÓN 

PERIODO DE RETORNO (AÑOS) instrumental 

10 50 100 500 1000 

1 3.34 4.52 4.95 5.68 5.99 

2 3.92 4.93 5.22 5.86 6.04 

3 3.10 3.90 4.12 4.52 4.69 

4 3.41 4.73 5.16 5.97 6.10 

Resultado III½ IV½ V V½ VI 
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Por lo tanto, los parámetros sísmicos característicos (magnitud, duración y aceleración) y su espectro 

de respuesta, serán calculados para dicho terremoto, cuya intensidad I=VIII en la escala MSK será 

considerada como “intensidad de cálculo”. Este valor puede considerarse como elaborado y definido 

con criterios ligeramente conservadores en líneas generales. 

Parámetros sísmicos característicos y espectros de respuesta de los terremotos 

Todos los pasos y análisis que consecutivamente se desarrollan se han pretendido fundamentar en las 

bases bibliográficas documentadas. Dadas las incertidumbres que existen en estos temas y las 

dificultades inherentes que acompañan a la predicción del movimiento sísmico, se definen los 

parámetros de cálculo, y se adoptan decisiones que, en general, se pueden considerar como 

razonablemente conservadoras. Con ello se pretende, para las hipótesis de partida, no sólo obtener un 

resultado del lado de la seguridad, sino también ofrecer una panorámica global de las posibilidades y 

variaciones que existen al respecto. Es necesario considerar las dificultades que existen para definir 

este tipo de parámetros, cuando las dispersiones que se producen de utilizar unas fuentes de 

información u otras pueden ser importantes. 

Por ello, en todo el proceso de cálculo se ha intentado manejar varias fuentes de información, tanto 

europeas, como americanas o japonesas. Partiendo del estado actual de conocimientos en estas 

materias, se han deducido aquellos valores en los que se aprecia que existe una mayor unanimidad o 

una cierta coincidencia. 

 

4.2. Acciones sísmicas en la ciudad de Murcia. Tipo de terremoto esperable. Selección de 

acelerogramas. 

 En este apartado se describen algunos de los aspectos que definen el marco teórico general 

dentro del cual se ha efectuado esta parte de la tesis. Para poderlo llevarlo a cabo, ha sido necesario 

partir de una serie de criterios, hipótesis generales razonadas, que posibilitan fijar, en última instancia, 

las solicitaciones sísmicas que hemos utilizado en el análisis de los condicionantes geotécnicos en la 

respuesta sísmica de los suelos de  la ciudad de Murcia. 

 

La práctica habitual que existe en el campo de la ingeniería sísmica en el cálculo antisísmico de 

estructuras específicas o singulares, consiste en distinguir dos tipos de movimientos sísmicos: los  

producidos por un "terremoto próximo" y los producidos por un  "terremoto lejano", que para nuestro 

caso sería el hipotéticamente producido en Argel (a una distancia  aproximada de ~ 300 kms). 

Históricamente no se conocen que terremotos de esta zona sismogenética tan importante del 

Mediterráneo Occidental haya tenido consecuencias significativas. El último terremoto importante de 

la zona argelina; terremoto de Rouiba (22/05/03) de Ms 6,8 (~ 6,7 mb); se sintió en  la ciudad de 

Murcia con grado II-III en la EMS (escala macrosísmica europea), según información del IGN. 
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Teóricamente, la diferencia entre el terremoto "próximo" y el "lejano"  suele responder a dos 

conceptos de movimiento sísmico distintos: 

 

 - En el terremoto "próximo" su epicentro se encuentra situado a pequeñas distancias, (donde 

el orden de las dimensiones de rotura en la zona fuente es del orden de la distancia al emplazamiento) 

por ello son representativos los valores de pico de la aceleración elevados, la duración relativamente 

reducida y con presencia predominante de altas frecuencias. 

 

 - Por otro lado, el terremoto "lejano", originado a grandes distancias del emplazamiento, suele 

poseer valores pico de la aceleración menores, tiene una duración algo mayor y su contenido 

frecuencial es más rico en altos períodos dada la atenuación de la energía que se produce para altas 

frecuencias, con la distancia. 

 

 

 

Figura 4.1. Sismicidad en el Entorno de la Ciudad de Murcia. Obtenido del Catálogo Sísmico del 
IGN. 
 

Todo este encuadre de la sísmicidad del área de estudio nos llevaría con los conocimientos razonables 

que actualmente se tienen sobre su potencial actuación a considerar diferentes posibles terremotos de 

diseño que hemos dividido en terremotos cercanos (~ 18  km) y lejanos (300 km-caso extremo). 

 

No obstante, para este estudio donde buscamos las implicaciones de los aspectos geotécnicos en la 

respuesta sísmica para este tipo de depósitos es más determinante  resaltar la incidencia de las 
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características geotécnicas locales y el conocimiento que se tiene de su influencia en las 

peculiaridades del terremoto que afecte a los tipos de terreno que las consecuencias del input- sísmico 

en el sustrato sísmico vinculadas con el origen del movimiento sísmico.  

 

De hecho en estudios específicos para una obra determinada (Central Nuclear, Presa, etc.) se define 

un movimiento sísmico en la base rocosa a la profundidad del substrato rocoso, y se estudia la 

"evolución" de las ondas de corte al trasmitirse verticalmente a través de los suelos presentes. 

 

Dado que en este tipo de análisis no se puede efectuar una valoración profunda de los cambios 

introducidos por el terreno (depende del espesor, tipo y estado de los suelos, profundidad del nivel 

freático, etc.) se acudirá a definir el espectro de respuesta normalizado en base a documentos 

normativos y a caracterizar complementariamente el terremoto esperable para un período de retorno 

de T = 1000 años, es decir, con una probabilidad anual de ser superado de 0.001. 

 

Datos sísmicos de partida.  

 

 El segundo gran grupo de hipótesis viene como consecuencia de la ausencia de un número 

suficiente de registros reales efectuados en España. Si bien existen algunos registros de terremotos 

acontecidos en la región donde se enclava la ciudad de Murcia, con Magnitudes próximas a 5. A partir 

de estos registros, efectuados bajo diversas condiciones, es posible conocer y predecir razonablemente 

las características más relevantes de los terremotos (aceleración pico, duración, espectro de 

respuestas, etc.) en función de las circunstancias dentro de las cuales se ha producido. 

 

En base a razonamientos de índole sismotectónica se pueden argumentar las diferencias entre los 

terremotos asociados a unos determinados tipos de borde de placa y los movimientos sísmicos que se 

pueden producir en general en el Sur de Europa y en concreto en España. Sin embargo, la ausencia de 

un número suficiente de datos obliga a utilizar, ineludiblemente si se pretende un mayor fundamento, 

las distintas fuentes de información con el objeto de adquirir un amplio cuerpo de datos concretos, a 

partir de los cuales poder decidir argumentadamente los datos básicos de las solicitaciones de diseño. 

 

De esta forma, así como en Japón y en el Oeste de los Estados Unidos se conocen mejor los sistemas 

de fallas activas y existen múltiples estudios que analizan la sismicidad del lugar y que permiten 

predecir, en términos probabilísticos con bastante precisión, las características básicas de los 

terremotos, en España es necesario hablar, también dentro del marco de las probabilidades, más bien 

de órdenes de magnitud que de cifras precisas. 
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Esta carencia lleva también implícita, la necesidad de incorporar adicionalmente márgenes de 

seguridad razonables, dentro de cada paso teórico que se efectúa. 

 

Particular énfasis se ha dedicado al análisis de la información existente en este aspecto relativo a 

terremotos europeos, y las consecuencias y matices que ellos implican. 

 

Criterios adoptados 

 En todo el desarrollo de este estudio se han asociado los valores de cálculo con el concepto 

del Período de Retorno (T). A continuación se describen algunos de los conceptos e implicaciones que 

subyacen a este término. Por definición, el Período de Retorno es la inversa de la probabilidad de 

ocurrencia de ser superado un determinado acontecimiento. Es decir, si el período de retorno es de 

1000 años, la probabilidad de que ocurra en un año es, la inversa, una milésima (T = 1/p = 1/1000 = 

0.001). A su vez ello quiere decir que la probabilidad (P) de que ocurra durante un período de años (t) 

de la vida esperable de una obra, es la siguiente: 

 

P (T; t) = 1-(1-
1

T
)t 

 

En la Tabla se muestran, en tanto por uno, los valores que resultan para períodos de retorno (T) de 10, 

50, 100, 500, 1000, 5000 y 10.000 años y esperanza de vida de las obras de 10, 50, 100 y 200 años. 

 

Tabla 4.10. Valores de probabilidad en función de la vida de la instalación (t) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así por ejemplo, la probabilidad de que ocurra un terremoto, de período de retorno T = 1000 años, en 

los próximos 100 años es de 9.52%. Y en los próximos 10 años es del  1%. 

Se comprueba que, para un período de retorno de 100 años, no quiere decir se vaya a producirse el 

terremoto de período de retorno T=100 años, sino que la probabilidad de que ocurra es del 63.4%. 

1/T T t=10 años t=50 años t=100 años t=200 años 

0.1 10 0.6513 0.9948 0.9999 1.0000 

0.02 50 0.1829 0.6358 0.8674 0.9824 

0.01 100 0.0956 0.3950 0.6340 0.8660 

0.002 500 0.0198 0.0953 0.1814 0.3299 

0.001 1000 0.0100 0.0488 0.0952 0.1814 

0.0002 5000 0.0020 0.0100 0.0198 0.0392 

0.001 10000 0.0010 0.0050 0.0100 0.0198 
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(González de Vallejo, 1994). Si bien, obviamente, la vida de una ciudad es de mayor duración, lo 

cierto es que por un lado sus infraestructuras se modificarán en un futuro y por otro lado los 

conocimientos y estudios que se dispondrán en ese futuro serán superiores y de mayor rigor y 

profundidad. 

Estimación de la magnitud 

 Se corresponden con movimientos sísmicos recientes, pero sobre todo escasos y con valores 

reducidos disponibles relativos a la magnitud de los terremotos acontecidos en nuestro país, en 

comparación con los datos existentes correspondientes a la intensidad macrosísmica. Este fue uno de 

los principales motivos que condujo a determinar el riesgo sísmico, en base a los datos históricos que 

están cuantificados en términos de intensidad en todo el período de tiempo pre-instrumental (anterior 

al año 1920). 

Esto plantea obviamente unas serias limitaciones, cuando se trata de estimar los parámetros necesarios 

que permiten caracterizar tanto el "terremoto próximo" como el "lejano". Estos parámetros se pueden 

estimar básicamente a partir de datos reales, registrados con motivo de terremotos reales, de los cuales 

se han deducido las correlaciones existentes entre la Intensidad o la Magnitud y los parámetros más 

significativos de los terremotos. Estas correlaciones han sido elaboradas normalmente a partir de los 

movimientos sísmicos registrados en otros países, por carecer de un número suficiente de eventos 

directamente registrados en el nuestro. 

Bajo estas circunstancias, en la práctica, el uso exclusivo de la Intensidad como dato de partida reduce 

significativamente el número de estas relaciones. Adicionalmente las mismas se suelen corresponder a 

estudios más antiguos, que utilizan unas bases de datos en general bastante reducidas. 

La Magnitud es un parámetro que por su propio significado (es función de la energía liberada por el 

terremoto), y por el hecho de que se determina instrumentalmente, puede ser valorada con mayor 

objetividad y con mayor rigor. En general ha podido ser correlacionada con otros parámetros típicos 

de los terremotos (tales como son las aceleraciones pico, velocidad máxima, desplazamiento, etc.), 

con mayor facilidad y con menores dispersiones en los resultados obtenidos. 

Lógicamente la predicción estadística de las características básicas de los terremotos está más ajustada 

para aquellas zonas en las que se dispone de un mayor número de datos previos. La extrapolación de 

unos casos a otros puede ser discutible, pero en cualquier caso permite disponer de un marco de 

referencia. 

Dado que todos los datos preinstrumentales se expresan en términos de Intensidad ha sido necesario el 

establecimiento previo de relaciones Intensidad-Magnitud con el fin de poder disponer de una mayor 

información, supuestamente homogeneizable. Estas relaciones suelen elaborarse con carácter regional 

o local, puesto que la Intensidad es un parámetro de daños que mide los efectos que un determinado 

terremoto en las personas, animales, construcciones y en el medio ambiente. 
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Existe un buen número de estas relaciones que en general se aplican a condiciones muy diversas, y en 

las que no se suelen definir los parámetros concretos que reflejan las peculiaridades de los terremotos. 

(Ver Tabla 4.4. y 4.5.) 

Se han revisado los trabajos publicados en Congresos, Seminarios y en revistas especializadas, y se 

han seleccionado aquellas correlaciones que se han considerado más conocidas o bien más 

ampliamente detalladas. La mayoría de ellas utilizan en su totalidad datos norteamericanos, tal es el 

caso de la Gutenberg-Richter (1956) y Bell-Hoffman (1978), que están referidas exclusivamente a 

California. Brazee (1980) y Krinitzsky-Chang (1977) se refieren al Oeste de los Estados Unidos. 

Otros recogen adicionalmente datos de otras regiones del mundo (Europa y Asia fundamentalmente). 

Más clásica es la obtenida por Karnik (1969) para Europa. Las más recientes están referidas para el 

Oriente Medio y para Estados Unidos (Chandra, 1981 y Krinitzsky, 1988). 

Se ha tenido en cuenta el tipo de escala de intensidades supuestas, si bien es cierto que en la mayor 

parte se utilizan las escalas M.S.K. (especialmente en Europa) o la Mercalli Modificada (M.M.), las 

cuales son esencialmente equivalentes. Podemos estos valores asimilarlos a los de la escala 

actualmente de más uso en Europa que es la EME (Escala Macrosísmica Europea). 

Tabla 4.11. Correlación Magnitud (ML) –intensidad (MKS) (IGN 1981) 

 Otro tema a considerar es el de las distintas 

escalas y los distintos conceptos de magnitud 

utilizados, dado que su variedad puede llevar 

a confusión. La de uso más universal ha sido 

la Escala de Magnitudes definida por Richter 

(ML), idónea en Ingeniería, que opera con 

respuesta plana con las ondas de período 

inferior a 0.5 seg. 

Es la escala más usada, si bien es cierto que 

adicionalmente y por sencillez, se ha tendido 

a simplificar los resultados, dado que si bien 

los conceptos de partida pueden ser 

diferentes, la dispersión de los resultados de 

unos casos a otros es de gran entidad. En 

sentido estricto, se entiende que el valor obtenido se corresponde con el de la Magnitud Local (ML). 

De las citadas correlaciones I-M, la propuesta por el IGN (1981) ofrece valores medios, obteniéndose 

para el terremoto de diseño de I=VIII una magnitud de 5.8. (Ver tabla 4.11). 

 

 

 

Tabla 4.11. Correlación Magnitud ( ML) –intensidad( MKS) 

(IGN 1981)
 

I M 

1 1,9 

2 2,4 

3 3,0 

4 3,5 

5 4,1 

6 4,7 

7 5,2 

8 5,8 

9 6,3 

10 6,9 

12 8,0 
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 Tabla 4.12. Magnitudes asignadas a cada Zona Sismogenética. 

* Ver zonas sismogenéticas utilizadas en la tesis (ANEXO A) 

Dado que el valor de Magnitud obtenido es de 5.8, se ha considerado adecuado suponer que, en este 

caso, a efectos de cálculo de los parámetros significativos, un terremoto de Magnitud 5.8. de la escala 

Richter, es equivalente a uno de Intensidad I = VIII, de la escala de Mercalli Modificada, o en la 

escala MSK, o en la escala EME. 

Se ha analizado también la evolución en el tiempo que tienen las distintas correlaciones utilizadas, a 

fin de poder detectar si existe alguna tendencia clara al irse incorporando un mayor número de datos. 

No se ha detectado de manera clara algún tipo de tendencia, salvo quizás que los valores más elevados 

se han producido con las expresiones más antiguas, circunstancia que se refleja en el valor medio de 

las expresiones posteriores al año 1980, que es ligeramente inferior a la media total. 

 

Valoración de la duración 

 La duración que tiene la sacudida sísmica es determinante de los efectos destructivos que 

puede producir. A pesar de su importancia, el concepto de duración de un terremoto, extendido 

habitualmente al de duración de un acelerograma, es un concepto amplio, que puede resultar ambiguo. 

Es susceptible de varias interpretaciones y de hecho subyacen en él varios criterios e hipótesis 

diferentes, según el autor a que se haga referencia. Probablemente sea el parámetro que es objeto, 

conceptualmente, de una mayor incertidumbre. 

Debe tenerse en cuenta que si se considerasen las duraciones definidas y sentidas por el cuerpo 

humano, en función de la propia experiencia, las cantidades que resultan son muy superiores. Esta 

consecuencia no es de extrañar puesto que, por un lado, el ser humano es capaz de sentir las 

aceleraciones superiores a la milésima de la gravedad (0,001 g), y por otro, las vibraciones de 

períodos largos que tienen lugar durante las réplicas tienden también a percibir como exageradas las 

duraciones de los terremotos. En definitiva el organismo humano viene a percibir exageradamente la 

duración "total" del movimiento. 

Zonas* Dist. km M 

6 160 6,3 

7 84 6,3 

5 64 6,3 

3 18 6,9 

4 15 6,3 

2 3 5,8 

1 0 5,2 
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 También se es consciente del hecho constatado que las duraciones registradas, para un mismo 

valor de la Intensidad o de la Magnitud, en suelos, alcanzan valores del orden del doble que las 

registradas en roca. A su vez se sabe que los registros efectuados a grandes distancias del epicentro 

suelen dar lugar a duraciones del movimiento sísmico similares o ligeramente más elevadas. Sin 

embargo, en esta afirmación existen argumentos contrapuestos y resultados dispares. 

 Normalmente el concepto más extendido, hablando en términos generales, es el de la duración 

correspondiente a la fase del "movimiento fuerte del suelo" ("strong motion duration"), que 

inicialmente fue manejado por Housner y Donovan, y que posteriormente ha sido precisado 

analíticamente en función de la energía acumulada. En términos coloquiales puede asimilarse con el 

tiempo en el cual se libera gran parte de la energía total movilizada por un terremoto. Este criterio 

depende del concepto de "Intensidad de Arias", del "gráfico de Husid", o bien del tiempo durante el 

cual están llegando las ondas S, de corte, al emplazamiento.  

Tabla 4.13. Duración Bracketed. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las más utilizadas es el de la Duración Bracketed. La proliferación de criterios es tan amplia 

que, por ejemplo, se habla de la "duración de Trifunac y Brady", de la "duración de McCann y Shah", 

de la "duración de Bolt", de "Vanmarcke", de "Sarma", etc. También está bastante generalizado el uso 

de un criterio muy sencillo, basado en el concepto de "tiempo transcurrido" ("bracketed duration"), 

definido inicialmente por Bolt (1973). Se corresponde con el tiempo transcurrido entre que se supera 

por primera, y por última vez un determinado valor, por ejemplo: 0.05 g. 

Las relaciones empíricas disponibles, en general no distinguen entre terremotos e incluso la incidencia 

de la Intensidad (o Magnitud) es en ocasiones contradictoria. Las predicciones de la duración del 

"movimiento fuerte del terremoto" oscilan entre un valor mínimo de 5 seg. y un valor máximo que se 

puede cifrar en el entorno de 25 seg. Adicionalmente a estas consideraciones, es necesario definir 

también, a efectos de selección o de elaboración del acelerograma, la duración "total" del terremoto. 

Dentro del cual, si bien la energía transmitida deberá ir asociada fundamentalmente al tiempo definido 

y asignado anteriormente, deben existir también unos períodos de tiempo, durante los cuales las 

aceleraciones deben crecer desde cero hasta un valor máximo. Al final del terremoto, una vez 

Duración 

Duración 

Bracketed   

Duración 

Bracketed  

M(mb) D (s) Dbr M ( mb) distancia suelo roca 

5,8 8  5,8 3    

6,3 11,12 14 6,3 15 14 10 

6,9 20 28 6,9 18 28 13 

6,3 11,12 10 6,3 64 10 0 

6,3 11,12 8 6,3 84 8   

6,3 11,12  6,3 160    

7,5 60  7,5 300     
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transcurrido el "movimiento fuerte del terremoto", decrece hasta la "quietud" total. Estos tiempos, de 

menor importancia a efectos prácticos, se pueden estimar de una manera simplificada. Teniendo en 

cuenta las notables diferencias que resultan de aplicar unos criterios u otros, e incorporando las 

recomendaciones habituales que existen, se ha seleccionado una duración para la fase de movimiento 

fuerte, zona que se puede denominar como "estacionaria", de 15 seg. El tiempo inicial, 

correspondiente a la zona de crecimiento, según los diferentes autores utilizados, puede considerarse 

como válido un valor de 5 seg. El tiempo a considerar para la zona de decrecimiento es muy variable 

de unos casos a otros y oscilan entre el 50% y el 500% aproximadamente. Para la aplicación concreta 

al caso del terremoto "lejano", se considera aceptable asignar unos valores para la fase de 

decrecimiento de 10 seg. En definitiva, la duración total (D) del terremoto propuesto es de: 

 

D = 5 + 15 + 10 = 30 seg. 

 

 Estos valores individuales o conjuntos se pueden considerar del lado de la seguridad, habida 

cuenta de todas las consideraciones efectuadas. 

 

Estimación de la aceleración máxima 

Normativas y criterios vigentes en España.  

La Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02), publicada en el 

Boletín Oficial del Estado del 11 de Octubre de 2002 de Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre 

sustituyó a la " Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-94), 

cuyo ámbito de aplicación es todo el territorio nacional. En esta normativa, dentro del capítulo 2.1. 

relativo al mapa de peligrosidad sísmica se define el concepto de "aceleración sísmica básica" (ab), 

como un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno- y el coeficiente 

de contribución K, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en 

la peligrosidad sísmica de cada punto. En particular para la ciudad de Murcia, en el Anejo 1 que 

puntualiza y concreta para cada localidad este concepto, se le asigna a todo el municipio de Murcia, 

un valor correspondiente de 0.15 g. Es decir, un 15% de la aceleración de la gravedad. A su vez, se 

define la aceleración sísmica de cálculo (ac), como el producto: 

 

ac = ab 

 

donde: 

 ab: es la aceleración sísmica básica definida anteriormente. 

  :es un coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de que se 

exceda ac   en el período de vida para el que se proyecta la construcción. 
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Toma los siguientes valores: 

construcciones de normal importancia. =1,0 

           construcciones de especial importancia. =1,3 

Es decir para una esperanza de 50 años sería ac = 0.15 g y para 100 años ac=0.195 g. 

Estos valores corresponden a la sismicidad de un período de retorno de 500 años. Para un terremoto 

de I=VIII correspondiente a un período de 1.000 años se deduciría un valor de aceleración próximo a 

0.20 g para t=50 años y 0.25 g para t=100 años. 

De la misma manera, la Norma NCSR-02 establece un espectro normalizado de respuesta elástica en 

la superficie libre del terreno,  para aceleraciones horizontales, que es función del tipo de terreno y del 

denominado "coeficiente de contribución" que para el Municipio de Murcia es de 1. 

También permite definir el espectro de respuesta para distintos valores del coeficiente de 

amortiguamiento y para los movimientos verticales. 

 

Valores de la aceleración horizontal máxima 

 Para valorar la aceleración pico horizontal en una situación sismotectónica del tipo a la  del 

Sureste español, en un régimen de intraplacas atravesado por fallamientos, con profundidades focales 

reducidas, del orden de 10 Km o similares, se pueden aplicar correlaciones que la vinculan con la 

Magnitud del terremoto esperable y con la distancia al epicentro. 

Tabla 4.14. Valores  de la aceleración máxima horizontal PHA; obtenidas por correlaciones 

magnitud/distancia de distintos autores.  

 

Existen múltiples correlaciones de este tipo, basadas en datos históricos elaboradas en tres zonas 

geográficas extensas como son el Oeste de los Estados Unidos, Japón y Europa. Los órdenes de 

magnitud que se obtiene y las dispersiones que se alcanzan son similares en unos casos y en otros. Por 

este motivo no vale hablar tanto de valores precisos como de rangos de variación para un terremoto 

determinado. 

 log A=σImm+γ      

  log A σ γ Imm a ( cm /s2) A (g) 

Trifunac y Brady 2,99 0,3 -0,014 10 968,28 0,97 

Bolt  3,47 0,313 0,34 10 2951,21 2,95 

Murphy Ó Brien 2,75 0,25 0,25 10 562,34 0,56 

Lomnitz 2,83 0,333 -0,5 10 676,08 0,68 

Saragoni 3,23 0,345 -0,222 10 1690,44 1,69 
Gutenberg y 

Richter 2,83 0,333 -0,5 10 676,08 0,68 

Ambrasseys 3,44 0,36 -0,16 10 2754,23 2,75 

Trifunac y Brady 3,14 0,3 0,14 10 1380,38 1,38 
Sauter  3,01 0,276 0,248 10 1018,59 1,02 
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Se pueden utilizar, entre otros, los criterios de Joyner y Boore (1981), Campbell (1989), o 

Abrahamson y Litehiser (1989). Estos tres criterios se pueden considerar como los más 

representativos y aplicables a terremotos con origen en el campo próximo, que para la zona de Murcia 

sería la más adecuada. Para un terremoto de Magnitud M=5.8 a unos 5-20 Km de distancia, los rangos 

oscilarían entre 0.10 y 0.25 g, si se eliminan valores extremos en un sentido o en otro. 

Utilizado una de las pocas leyes de atenuación para el SE de la Península que nos relaciona 

aceleraciones con M y R: 

 

 

Se obtiene como resultado los siguientes valores   que se pueden ver en la siguiente tabla 4.15. ; para 

cada uno de los terremotos mayores en cada una de las fuentes sismogenéticas elegidas( Tabla 4.12.). 

Por otro lado, como resultado de aplicar el concepto de Intensidad, son múltiples las correlaciones que 

existen al respecto. Muchos de ellos son muy antiguos, en general producen unas dispersiones de 

resultados muy juntos. Siendo los elaborados por Krinitzky et al (1988), Mc Guirre (1984) y Zhaug 

(1987) referencias habituales que se puede encontrar en una síntesis hecha por Cuellar et al (1980) y 

Skipp (1992). De su aplicación se deducen rangos de valores de la aceleración pico estarían también 

comprendidos entre 0.10 g y 0.25 g, para una Intensidad de I = VIII. Tomamos el valor máximo 0,25 

g. A la vista de esta doble fuente de información. 

Tabla 4.15. Valores de aceleración para terremotos mayores obtenidos con la ley de atenuación para el 

SE de la Península (Martín, Martín,  J., 1983.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

considerando las incertidumbres que existen al respecto así como la importancia de este parámetro, a 

efectos de criterio de daños posibles se puede razonablemente adoptar un valor de amax 

horizontal(PHA) = 0.25 g. para un terremoto en el ámbito cercano. En el ámbito lejano tomaremos 

0,07 g . 

 

 

M(mb) R(km) a ( cm/s2) gals a(g) 

5,8 3 174,75 0,17 

6,3 15 180,49 0,18 

6,9 18 253,20 0,25 

6,3 64 90,29 0,09 

6,3 84 75,76 0,08 

6,3 160 47,91 0,05 

7,5 300 71,30 0,07 

5,2 0,2 125,86 0,13 

866.0517.0 )25(054.52   Rea M
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Selección de acelerogramas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Estaciones acelerograficas cercanas a la Ciudad de Murcia. 

La selección de registros de entrada para el cálculo de modelos de respuesta en 1D, es un tema o  muy 

complejo o imposible la mayoría de las veces, si lo queremos hacer con el rigor y con el detalle 

suficiente para los problemas específicos que plantea muchos problemas de ingeniería sísmica. En el 

caso de la MZS en general se parte de simplificaciones o parametrización del tipo de input con el que 

se trabaja. Aún a sabiendas que es el condicionante fundamental de la respuesta sísmica como así ha 

sido demostrado por numerosos autores, y por lo tanto de los resultados de la MZS.  

Aunque no es el objetivo de esta tesis; la selección del input que se ha hecho es razonable para que 

sirva como elemento básico y necesario para el cálculo con el que se analizaron las influencias de los 

aspectos geotécnicos en la respuesta. Se ha utilizado un input para la mayoría de los cálculos, 

complementado con la utilización de registros de acelerogramas cercanos a la Ciudad de Murcia.    

Es verdad que  actualmente se ha producido un incremento de registros importantes en todo el  

Tabla 4.16. Parámetros sísmicos de diseño seleccionados. Terremotos cercanos y lejanos. (Duración 

estimada por *Martín y Seed , 1978). 

 

 

 

 

 

mundo pero dichos registros son insuficientes  para cubrir la casuística no solo mundial sino en la 

mayoría de los  casos regional y de ciudades. Es tal la cantidad de tipos de suelos y los posibles 

estados a los que se puede encontrar que si lo combinamos con todas las formas de fuente - trayectoria 

Evento/ zona Distancia(km) Magnitud (mb) Aceleración(g) Periodo(s) Duración(s) 

b/3(cercano) 18 6,9 0,25 0,34 28 

c/lejano 300 7,5 0,07 1 40* 
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posible a que pueden ser sometidos, no habría red instrumental que cubriera mínimamente estas 

zonas. 

Por lo tanto no queda más remedio que simular los comportamientos del suelo ante terremotos lo más 

cercanamente a la realidad que nosotros pensamos que se van a dar, en base al conocimiento del 

momento de movimientos sísmicos registrados en ambientes geológicos locales similares o asumibles. 

La respuesta en superficie ya hemos visto que está fuertemente influenciada por el tipo de fuente 

(mecanismo de falla) y por la trayectoria por la que se abre camino el haz de rayos sísmicos hasta la 

superficie. El diseño especifico sintético de un registro de aceleraciones queda fuera del alcance de 

esta tesis, aunque hemos utilizado dentro del análisis con los demás registros disponibles una 

simulación simple, que nos ha permitido obtener un acelerograma sintético mediante el programa 

SeismiArtif (Seismosoft Licensing) de uso libre, para condiciones de encuadre sísmicas regionales 

como las que se encuentra la Ciudad de Murcia. 

 Por lo tanto hemos conformado  nuestro input para el cálculo en 1D,  teniendo en cuenta las 

características del movimiento sísmico esperables (amplitud y contenido de frecuencias así como la 

duración) con acelerogramas registrados en terremotos suaves sentidos en la zona (Ver Tabla  4.17.).  

En la zona de estudio hay instalado varios acelerógrafos, en la Ciudad de Murcia en concreto se han 

obtenido seis registros de tres componentes (BD del IGN). 

Los registros utilizados para la selección previa han sido los siguientes: 

Tabla 4.17. Registros analizados registrados en la Ciudad de Murcia. BD de acelerogramas IGN. 

Sismo: Fecha Hora origen (GTM) Latitud (g, m,1) Longitud (g, m,1) Magnitud (mb) Intensidad (MSK) 

            

27/08/1999 3:44 37,8900 N 1,1200 W 2.8 III 

06/08/2002 6:16:18 37,88 N 1,83 W 4.8 V 

16/04/2004 19:23:25 37,69 N 1,39 W 3.7 III-IV 

29/01/2005 7:41:31 37,93 N 1,76 W 4.6 VI 

14/09/2008 14:03:39 38,269 N 0,876 W 3.5 IV 

11/05/2011 16:47:25 37,698 N 1,673 W 5,1 (Mw) VII 

 Tabla 4.18. Valores de PGA, de los distintos registros por componentes N-S,V y E-O. Grafica 

adjunta distribución de PGA por componentes. 

Sismo: Fecha Profundidad (km) Epicentro 

Distancia  

epicentral (km)   

Aceleración 

 máxima (cm/s2)   

Nombre 

 Origen 

        N-S V E-W   

27/08/1999 9.9 S. Murcia  10.4 2.15 3.33 2.94 M0227G99.GSR 

06/08/2002 2 SW de Bullas  62.9 3.78 2.06 1.72 M0206G02.GSR 

16/04/2004 0 NW de Mazarrón  40.0 3.34 1.91 3.10 M02_20040416_192338.GSR

29/01/2005 4 SW de Bullas  56.0 3.34 2.74 2.87 M02_20050129_074151.GSR

14/09/2008 4 

E Hondón  

de los Frailes (A) 38.5 3.34 2.39 2.50 M02_20080914_140351.GSR

11/05/2011 3 NE Lorca 58.2 7.17 3.46 8.36 M04_20110511_164753.GSR
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 Tabla 4.19. Catálogo del IGN. Características de las  estaciones y características de los registros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Plano de situación de las estaciones acelerográficas en la Ciudad de Murcia. 

 

Estación Latitud Longitud Ubicación Ref. Cod. Loc Mod.   Nº serie R H Fecha inst. Fecha baja Suelo 

Site     Place   BD       s/n (g)   Inst. date Closed Soil 

  UTM (HUSO 30) UTM (HUSO 30)                         

MURCIA-1 664497.5 4207078.2 

Comandancia 

 Guardia Civil SM01 EXM01 1 GSR-18   464 0.5 39 04/02/1999 18/03/1999 Aluvial 

MURCIA-2 664549.2 4205722.3 

Delegacion 

 del Gobierno SM02 EXM02 2 GSR-M T 861 1 44  05/05/2003 05/11/2008 Aluvial 

            1 GSR-18   463 0.5   04/02/1999 05/05/2003   

MURCIA-3 665459.5 4205370.6 

Parque Bomberos 

 Infante SM03 EXM03 1 GSR-18   458 0.5 44 04/02/1999 18/03/1999 Aluvial 

MURCIA-4 664254.6 4206412.8 

Edificio 

 usos múltiples SM04 EXM04 1 GSR-M T 861 1 70 05/11/2008   Aluvial 

ESTACIÓN Registro Aceleración máxima (g)

N‐S V E‐W
MURCIA-2 M0227G99.GSR 0.0022 0.0034 0.0030
MURCIA-2 M0206G02.GSR (L,T,V) 0.0039 0.0021 0.0018
MURCIA-2 M02_20040416_192338.GSR 0.0034 0.0019 0.0032
MURCIA-2 M02_20050129_074151.GSR 0.0034 0.0028 0.0029
MURCIA-2 M02_20080914_140351.GSR 0.0034 0.0024 0.0026
MURCIA-4 M04_20110511_164753.acc 0.0073 0.0035 0.0085



ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS GEOTÉCNICOS EN DEPÓSITOS SEDIMENTARIOS RECIENTES CON VISTAS A LA                                                           
MICROZONACIÓN SÍSMICA. APLICACIÓN A LA CIUDAD DE MURCIA.                                                                                                                                    

 230 
 
 

 

Figura 4.4. Acelerograma sintetico obtenido mediante SeismiArtif. 

 

El acelerograma que se ha seleccionado para el cálculo con los programas EERA, DEEPSOIL y STRATA 
es: MO206G02 Comp NS MURCIA, escalado 0.04 (Figura 4.5.); para aplicarse en el techo del sustrato 
sísmico (normalmente el techo del primer nivel de gravas del subsuelo de Murcia).  
 
 

 

 

 

 

                                     (a)                                                                                      (b) 

Figura 4.5. Acelerograma seleccionado (a) y su escalado ( b) a 0.04 g. 

Se ha elegido de todos los registrados en Murcia con una forma, que una vez escalado cubre las 

demás, lo que suele indicar una mayor respuesta energética. El acelerograma sintético se ha 

descartado por considerar que las formas de los verdaderos registros son más representativas del 

comportamiento del suelo en su movimiento al ser atravesado por las ondas sísmicas, por lo menos en 

el tipo de terremotos más frecuentes. Todo esto no deja de tener un cierto grado de arbitrariedad y 

deberá ser corroborado por estudios más profundos del input en roca o sustrato sísmico en la Ciudad 

de Murcia.  Los demás registros acelerográficos utilizados en la comparativa de escenarios se pueden 

ver en el ANEXO A. 

Evidentemente se podrían haber utilizado muchos más, pero se han seleccionado los que se han dado 

en la misma ciudad; además de otros tres fuera de ella, en las poblaciones de Mula (ML); Orihuela 

(ORI) y Torrevieja (TOR)  que ha servido para ver la influencia que puede tener el input en cada caso 

, dándonos escenarios  de respuesta sísmica diferentes. La relación verdadera de estos registros y el 

registro con terremotos de carácter destructor evidentemente es difícil de asegurar, es posible que los 
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periodos de modos de vibración coincidan  con los de los  temblores esperados no muy grandes (I= 

VIII ~ 0,2 g de aceleración horizontal), que es la situación esperada más razonable.  

Los acelerogramas evidentemente no cumplen con los parámetros sísmicos que señalamos antes. En 

el caso de los acelerogramas ML, ORI y TOR  y MO (registro en Murcia del terremoto de Bullas del  

verano del 2002)  ( Ver ANEXO A)se han transformado en algunos casos mediante factores de escala 

para ajustar la amplitud y/o periodo a cada caso teórico supuesto, siguiendo lo que se ha hecho en 

otros casos por parte de algunos autores (Elton y Martín, 1989; Seed y otros, 1988; etc). 

1
1

2
2 t

T

T
t   

Para la amplitud el factor de escala se calcula fácilmente dividiendo la amplitud  0,25 g como 

amplitud máxima asignada predictivamente por macrozonación por la amplitud máxima del 

acelerograma a utilizar correspondiente y multiplicando entonces todos los valores de aceleración del 

registro por dicho factor de escala. En la frecuencia, este factor  se ha utilizado la expresión que está 

implementada en EERA (2000) para tal efecto o se ha dejado el de original. Siendo Δt1  y T1 el 

intervalo de muestreo de cada acelerograma, y  T1 el periodo que debe tener el acelerograma 

a utilizar en la modelización y Δt2 el intervalo de muestreo que debe tener el acelerograma para 

que su periodo sea T2. En la siguiente tabla se presentan los acelerogramas escalados  tal y como han 

sido utilizados en la modelización.  

Tabla 4.20. Valores escalados de los acelerogramas terremotos cercanos y lejanos. 

 

 

 

 

 

4.3. Influencia geotécnica en la respuesta sísmica.  

4.3.1. Modelo del subsuelo para MZS de la Ciudad de Murcia. Características de las propiedades 

dinámicas de los suelos. Zonificación de Vs.  

 

La recopilación de información del subsuelo del entorno de la Cuenca sedimentaria de la Vega Media 

del Segura; donde se emplaza la Ciudad de Murcia; nos ha permitido establecer un modelo basado 

fundamentalmente en la información de más de 300 sondeos recopilados de distintas procedencias 

(IGME, Servicios técnicos del Ayuntamiento de Murcia y de la CARM,  CHS, EMUASA, estudios de 

arquitectura, consultorías de ingeniería, etc), en este sentido cabe destacar los sondeos profundos de la 

CHS, que si bien no son mucho han tenido una importancia relevante para este tema. También se han 

revisado los datos geofísicos existentes en la zona que están contenidos en el trabajo del 

IGME/COPOT/CHS (1999). 

Δt1 T1 T2 Δt2 Aceleración(g) Influencia 

0,005 0,308 0,34 0,0055 0,25 Cercano 

0,005 0,308 1 0,0162 0,07 Lejano 
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Estos estudios geofísicos se enmarcaban en el Proyecto "Apoyo al estudio hidrogeológico de la 

Unidad Vega Media y Baja del Segura (Murcia-Alicante)” IGME/COPOP/CHS. La zona objeto de 

investigación corresponde a la Vega Media del Segura (sector centroriental de la provincia de 

Murcia). Con el fin de obtener una mayor información del subsuelo del acuífero de la Vega Media del 

Río Segura, con el objetivo de ayudar a un mejor modelo geológico de la cuenca. Se realizó una 

recopilación y estudio de los datos geofísicos disponibles, y después se realizaron nuevas campañas 

de campo de testificación de sondeos y de sondeos electromagnéticos en el dominio del tiempo. 

La información geofísica disponible, fundamentalmente consistía en: en unas campañas de Sondeos 

Eléctricos Verticales realizada por Enadimsa durante los años 72 y 73 para el IGME dentro del PIAS; 

de estas campañas únicamente se ha dispuesto de los cortes geoeléctricos confeccionados ( Ver Figura 

4.6.  ). 

Campañas eléctricas 

Según los cortes disponibles la profundidad de investigación alcanzada fue, en muchos casos, superior 

a los 300 m, lo que permitió establecer una distribución de materiales en el subsuelo como el descrito 

por  Rodríguez Estrella et al ( 1999), así como los contactos entre el relleno pliocuaternario y el 

sustrato resistivo en el borde Sur de la unidad (límite con el acuífero de la Cresta del Gallo de 

naturaleza carbonatada). 

La información procedente de estas campañas se integró dentro de los cortes geoeléctricos de la nueva 

campaña de SEDT.  

 

Figura 4.6. Extracto del mapa de situación de los perfiles geoeléctricos SEV (ENAMDINSA (1972-
73)) y SEDT  (IGT (2000)). 
Los tramos más resistivos se pueden correlacionar con paquetes compuestos de niveles interiores 

permeables dentro de una alternancia de gravas, arenas y arcillas, aunque no se ha conseguido la 

resolución suficiente para diferenciarlos. Esta diferenciación sí que se ha conseguido a nivel local en 

alguno de los sondeos registrados con gamma natural, aunque con poca profundidad para la que sería 

necesaria en una caracterización completa de la serie contenida en el vaso sedimentario. El único 
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sondeo testificado cerca de la Ciudad de Murcia es el 2737/1/0251 (Ver Figura 4.14.) no tiene 

columna litológica; con lo que es más difícil un ajuste puntual con los materiales de la zona.   

 

Punto (Nº de 
campo) 

Profundidad testificada X Y Z Col. Lit. NºCOD 
IGME 

251 25 663055 4205034 43,75 no 2737/1/0251 
 

Este sondeo es el más oriental de la zona  y el más próximo a Murcia. Su registro de gamma natural 

muestra en los primeros nueve metros un valor promedio de 32 cps, con un tramo de 25 cps entre los 

metros 3 y 5. Se observa la amortiguación de la señal producida por la entrada en el agua en el metro 

9, con un valor de 15 cps, que es el que tiene hasta el final del registro con excepción de un tramo con 

8 cps entre los metros 14 y 16,5, estos valores junto con la información de sondeos mecánicos 

próximos parecen indicar presencia de gravas. El registro de conductividad indica el nivel del agua en 

el metro 9, con un valor de 1500 microsiemens/cm, que aumenta a 2500 microsiemens/cm a partir del 

metro 15. La temperatura del agua se situa entre los 18 y 18,5 ºC.  

 

 Figura 4.7. Registro Radiación Gamma Natural, Conductividad  y Temperatura del sondeo 
2737/1/0251 NºCOD IGME. 
El registro de radiación gamma natural es una medida de la radioactividad natural de las rocas. 

Isótopos (Uranio, Thorio y Potasio). El Uranio y el Thorio se hallan fundamentalmente en granitos y 

pegmatitas y también en rocas derivadas de estas por erosión. El Potasio se halla en muchos 

minerales, hay gran cantidad de potasio en feldespatos alcalinos y en ciertas micas así como en 

minerales arcillosos.  

La radiación gamma se mide en c.p.s. (cuentas por segundo), medida  propia de cada aparato en cada 

situación de registro o en unidades normalizadas API (American Petroleum Institute). 
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Convencionalmente el valor de radioactividad aumenta hacia la derecha en la diagrafía y los valores 

mayores corresponden a las arcillas. 

 

También se ha dispuesto de datos procedentes de estudios gravimétricos realizados en la zona por la 

Facultad de Geología de la Universidad Complutense de Madrid; (Ver Figura 4.8.  ) confeccionando 

un mapa de anomalías residuales de Bouguer que ha proporcionado un visión de la morfología de la 

cuenca; mostrando la extensión de los máximos asociados a materiales triásicos que afloran al norte 

de la cuenca y el de los mínimos que se correlacionan con los materiales terciarios del Sur de la 

cubeta.  

 

Figura .4.8. Mapa de anomalías residuales de Bouguer ( en IGME 1999) superpuesto la posición de 
los SEV del PIAS y la campaña de SEDT.   
 

La única línea sísmica que pasa por la zona de trabajo es la S-84-64 de la Chevron Oil Company, 

realizada en 1984 e interpretada con fecha Marzo de 1985. Está demasiado al E para poder ser 

considerada razonablemente en el análisis de la posible estructura de la cubeta sedimentaria en la zona 

de estudio. En general en la cuenca objeto de estudio se pueden seguir dos reflectores a lo largo del 

tramo de línea pero no es posible identificarlos al carecer de sondeos mecánicos profundos que los 

alcancen.   

De estas campaña geofísicas  además de lo indicado en el CAPITULO 2 de esta tesis, podemos 

obtener información que nos permita hacernos una idea sobre la estructura y morfología de la cuenca 

en la zona de estudio y sirve de partida y ayuda para la obtención de un modelo del “recipiente 

sedimentario” de esta parte de la Vega Media para el análisis de los aspectos que estamos tratando en 

esta tesis a tener en cuenta en la MZS de la Ciudad de Murcia. 

Los sondeos profundos realizados por la CHS para mitigar las sequias, uno de los cuales ,  
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Figura 4.9. Mapa de isobatas del techo de las gravas en la Ciudad de Murcia. Vista 3D obtenida en 

SURFER. 

Barriomar CHS, llega en la zona de estudio a cortar a 297 m de profundidad de manera clara al techo 

del terciario (esquistos y filitas) han servido para poder contrastar algunos valores obtenidas en 

columnas que no han profundizado lo suficiente como ha ocurrido con la mayoría de las columnas 

recopiladas. Los otros sondeos con que se ha contado no han pasado de los 50.6 m en la zona 

meridional de la ciudad, siendo la mayoría de los mismos de profundidades alrededor de los 20 a 25 m 

de media. El de menor profundidad es de 13 m. El aspecto de la estructura cercana del subsuelo en la 

zona de Murcia; quedaría como se puede ver en la Figura 4.10. realizada mediante ARGIS. 

ARSCENE; con la información de todos los sondeos recopilados. Muestra la superficie del techo de la 

primera capa de gravas, donde podemos ver un hundimiento de la misma respecto a la superficie en la 

zona NO  llegándose a profundidades del techo del primer nivel de gravas de más de 40 m y un 

descenso más gradual en el SE con profundidades alrededor de 30 m, las zonas más cercanas a 

superficie se dan en el sector central en una diagonal NESO (Ver Figura 4.12.) 

No se ha podido obtener una representación tan fiable del techo del terciario de esta zona debido a la 

escasez de sondeos que corten esta superfie; en la zona de estudio solamente el sondeo Barriomar de 

la CHS la corta a 279 m; fuera de la zona son otros dos ( Castillo y Pasarela) los que cortan el techo 

del terciario. Se ha dibujado una estimación que deberemos considerar en este sentido un tanto 

especulativa hasta que no obtengamos más información de sondeos y geofísica de la misma, que nos 

mejoren la morfología de dicha superficie. (Ver Figura 4.11). 

TABLA 4.21. Valores que se han considerado asumibles para el cálculo. 

TIPO LITOLÓGICO Densidad media 

t/m3 

Vms m/s Gm kp/cm2 

Rellenos antrópicos  1,92 170 0.555 

Arcillas limosas y limos 

arcillosos  

2,04 265 1.430 

Arenas finas limosas 2 290 1.680 

Gravas  2,35 460 4.975 

Fangos  1,65 115 0.220 

Arenisca (R) 2,4 550 7.40 

Techo del Terciario T 2,5 1000 25.48 
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Figura 4.12. Mapa de isobatas del techo de las gravas en la Ciudad de Murcia. Apartir de 

todos los sondeos recopilados para la TD 

 

4.3. Influencia geotécnica en la respuesta sísmica para el establecimiento de escenarios en la 

Ciudad de Murcia.  

 

4.3.1. Zonificación de las propiedades dinámicas de los suelos.  

 

Figura 4.10. Mapa 3D de la superficie del techo del primer nivel de gravas en el subsuelo de la 

Ciudad de Murcia. Mediante ARGIS. ARSCENE.  

 

 

Figura 4.11. Mapa de la superficie del techo del terciario a partir de la extrapolación de sondeos 
profundos cercanos a la Ciudad de Murcia.  
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Figura 4.12. Mapa de isobatas del techo de las gravas en la Ciudad de Murcia. Apartir de todos los 
sondeos recopilados para la TD. 
 

 

La determinación de las propiedades dinámicas del terreno se realiza mediante ensayos in situ o bien 

mediante ensayos de laboratorio. En el CAPITULO 1  se han citado  algunas de las técnicas más 

utilizadas en el mundo y en algunos casos pueden ser aplicadas en microzonación ver Tablas 1.1 y 

1.2.(Adaptado de Pitilakis). 

Con vistas a como están planteados el alcance y los objetivos de esta tesis, los parámetros que se han 

considerado en cuanto a los comportamientos esperados del terreno de la Ciudad de Murcia y que han 

servido para alimentar los programas en un cálculo equivalente lineal, han sido el Gmax (módulo de 

rigidez cortante máximo o inicial, Gmax=ρ V2
s), G/Gmax( módulo de rigidez cortante normalizado), γ( 

deformación de corte) y el D( ratio de amortiguamiento: c/cr en %)) además del Vs(velocidad de las 

ondas de corte en su propagación) y sus parámetros derivados Vsmedia y Vs30 en su distribución en la 

zona de estudio ; por supuesto que el peso específico también se ha considerado pero este tiene muy 

poca influencia en la respuesta sísmica como se ha comentado en el CAPITULO 1, por lo que se 

conoce por ahora en la mayoría de suelos estudiados. Todos estos parámetros son necesarios para 

estimar la respuesta dinámica del suelo en los programas utilizados.  

En estas circunstancias las curvas de materiales (G/Gmax y D con la γ) elegidas deberán de ser de 

materiales con condiciones lo más parecidas en ambiente sedimentario y tectónico a los suelos de la 

Ciudad de Murcia. Los únicos suelos cercanos y en un ámbito geológico más o menos similar,  

caracterizados dinámicamente mediante ensayos son unos procedentes de la Vega Baja del Segura que 

realizó el CEDEX para una obra pública; que son los que se han utilizado para el cálculo en esta tesis; 
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se han comparado con otros tipos de suelo y se han utilizado dado que razonablemente responden a 

suelos de características geomecánicas más o menos similares asumibles, con IP de bajos a medios en 

general y valores de Nspt parecidos entre los parámetros a destacar, en cuanto a la presión de 

confinamiento se acercan  también a las curvas de < 1 kg/cm2  . Las curvas como se pueden ver 

(Figuras 4.13. y 4.15,) están en esta franja de tipos de suelos. Dado que el previsible comportamiento 

de los suelos en este caso no son esperables deformaciones de corte altas, como mucho medianas (10-

3) para el tipo de terremotos esperados en la región y el tipo de suelos de la Ciudad de Murcia. Este 

comportamiento no lineal viscoelástico/histeréticos se puede modelizar en condiciones equivalente-

lineal. Es decir estaríamos en condiciones prácticamente no degradables o muy poco, con 

comportamientos que van de lineales a no lineales pero como límite superior de deformación angular, 

alrededor de las pequeñas deformaciones. El umbral de deformación de las mismas γ se marca para 

G/Gmax=0.8.  En algunas publicaciones se denomina γtv (Umbral volumétrico de deformación 

cortante). Estos umbrales de deformación son arbitrarios aunque teniendo como referencia los rangos 

de deformación que dio Ishihara I. (1996). 

                 

Un cuadro resumen de las propiedades geomecánicas estáticas de los tipos litológicos de la Ciudad de 

Murcia se pueden ver en el ANEXO D ( Síntesis de propiedades geotécnica).  

Los seis litotipos,  a los que se han asignado sus correspondientes curvas de materiales para él calculo 

ARS; han sido: Relleno, Arcilla; Arena no cohesivas; Grava; Roca (Arenisca) y techo del Terciario en 

el único caso donde se han cortado en la zona de tesis al (Sondeo Barriomar CHS).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13. Curvas de materiales para el cálculo. Litotipo Arcilla y Arena. 
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Figura 4.14. Curva de materiales gravas. Gravas procedentes de ensayos no drenados saturadas. 
Procedentes de varios ensayos en gravas Límite inferior desviación estándar. Dr 60-70%50-75 
kPa.Shear Modulus and Damping Relationships for Gravels (Rolling K.M. et al ASCE 1998) 

 

Las curvas G/Gmax y D-γ de los distintas litotipos que se han utilizado se pueden ver en las Figuras 

4.14 y 4.15. Las curvas de materiales de los Rellenos se las ha asimilado a la Curva de Arcillas y la de 

Roca (Arenisca) y techo del Terciario las que viene por defecto  en los distintos programas utilizados. 

Todas las variaciones de capas con litotipos de limos arcillosos, limos arenosos, arenas arcillosas y 

arenas limosas  con y sin gravas  se les ha asignado las curvas de materiales de Arcilla; las 

granulometrías de estos suelos  con más del 15% de finos permite pensar que tienen un 

comportamiento geomecánico y dinámico similar a materiales arcillosos en el caso de los limos y a 

arenas cuando este porcentaje es inferior al 15%; cosa que en el caso de Murcia no suele darse. Al 

revisar la literatura en estos temas se ve que esto es factible y en muchos análisis su comportamiento 

ante la respuesta sísmica es muy similar a los suelos con alto contenido de arcillas.  
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Figuras 4.15. Comparativa de curvas de materiales de distintas zonas del mundo en relación con los 

tipos de suelos de la Vega Baja del Segura y de gravas no drenadas y saturadas. 

carácter arcilloso y arenoso  tomados en la Vega Baja del Seguro (ANEXO A); por proximidad nos ha 

parecido los más razonables para ser utilizados en el cálculo. Vemos al compararlos con algunas de 

las curvas existentes en la literatura Figura 4.15. y Figura 4.16. expuestas por diversos autores que se 

acercan a suelos de plasticidad baja a media. Y en cuanto a la presión de confinamiento se acercan  

también a las curvas de < 1 kg/cm2  (Figura 4.16.). 

 

Figura 4.16. Comparativa de curvas de materiales (Vucetic y Dobry, 1991 y Seed e Idriss 1996) con 

los de la Vega del Segura. 
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Zonificación de Vs 

El parámetro Vs  como se expuso en el apartado 1.3.1 de esta tesis es uno de los parámetros más 

importantes en la determinación de las características dinámicas así lo han puesto numerosos autores 

por sus implicaciones en los resultados de la modelización de la respuesta y en concreto del 

movimiento del suelo. Es  requerido como dato de entrada en la mayoría de programas de análisis de 

respuesta sísmica del terreno. Así lo es en los programas EERA, DEEPSOIL y STRATA que se han 

utilizado. Para tener una cierta visión de su distribución espacial de dicho valor en el área de estudio, 

se ha calculado para la Ciudad de Murcia en 37 sondeos representativos los valores de Vsmedia y Vs30. 

(Figura 4.14.) que dependen del Vs de cada capa,  según las conocidas fórmulas siguientes:  

VSmedia = Σ (VS*d)/30       VS30 = 30 / Σ (d/VS) 

d: espesor de capa y Vs: velocidad de cizalla de cada capa. 

Los valores de VS  en este caso se han estimado de los datos geotécnicos ( Nspt, CPT/CPTU, 

dilatometría), y geofísicos ( MASW y downhole) disponibles contrastados con fórmulas empíricas 

citadas en referido apartado y tablas de valores de normativas y estudios de zonas similares. Los 

valores que se han considerado asumibles para el cálculo son los que vienen en la Tabla 4.20. 

 

 

Figura 4.17. Velocidades Vsmedia y Vs30 en cada sondeo representativo. 

 

En el caso de Murcia la mayoría de los valores de Vs30 son algo mayores que los de  Vsmedia; solamente 

en S-I-8, S-I-13, S-I-15 y SR1 son mayores  los valores de Vsmedia; por darse la combinación de mayor 

contenido y espesor de capas de Vs más altos; en este caso gravas del primer nivel. En ambos casos 

hay dos zonas de valores inferiores en el cuadrante SE; y como aspecto a resaltar es una zona  de 

valores mayores en el cuadrante NE del mapa de Vsmedia; que en el mapa de Vs30 corresponde a valores 

menores.  
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Figura 4.18. Mapa de Vsmedia 

 

Figura 4.19. Mapa de Vs30 

 

 

En el apartado 4.3.4 se  indica como se ha estimado las curvas G/Gmax y D-γ para la zona no 

saturada. Otros parámetros que pueden tener influencia en la respuesta del suelo son el: historia 

tensional (Gráficas p/q) y la temperatura. Estos aspectos no han sido analizados en esta tesis. En el 

primer caso las tensiones presentes son las propias de un suelo normalmente consolidado debidos a la 

presión litostática de cada momento desde que se sedimentó; pero en el medio urbano puede cambiar 

ante acciones de excavación o sobrecarga (edificios cercanos) que podrían modificar no sabemos si 

significativamente la respuesta.  . 

 

4.3.2 Parámetros de amplitud del suelo. PGA, PGV y PGD. 

 

El PGA es uno de los parámetros de amplitud más usados en la caracterización del movimiento.  

Se han seleccionado seis columnas representativas de la zona de estudio para ver el la respuesta en 

PGA, PGV y PGD.  Haciendo el análisis de respuesta sísmica (ARS) en cada columna hemos 
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obtenido los siguientes valores que pueden ser considerados como representativos para la Ciudad de 

Murcia y demostración de la variabilidad de los mismos en un ámbito geológico como en el que está 

enclavada (Ver tabla 4.21.).  

Tabla 4.22.  Valores de respuesta en parámetros de amplitud obtenidos en las seis columnas. 

SONDEO PROTECHOncapas ncapasarenaespesores porcentarenasPrfS INPUT PGA(g)  PGA(g) PGV(m/s) PGD(m) FA

Barriomar 16 28 0 0 0.00 302 0.04 0.13 0.05 0.0119 3.28
S-I-2 10.55 6 0 0 0.00 13.6 0.04 0.28 0.07 0.0019 6.92
S-I-8 30.5 15 4 2.75 8.44 32.6 0.04 0.09 0.04 0.0030 2.19
S-II-10 13.6 13 1 1.8 12.00 15 0.04 0.39 0.14 0.0049 9.66
S-II-13 14.7 13 3 0.55 3.24 17 0.04 0.18 0.08 0.0027 4.62
Ei-4 30 12 1 0.7 4.90 14.3 0.04 0.08 0.05 0.0020 2.00

30.5 28 4 2.75 12 302 0.04 0.39 0.14 0.0119 9.66 Maximos 

10.55 6 0 0 0 13.6 0.04 0.08 0.04 0.0019 2.00 Minimos

19 15 2 0.97 4.76 65.75 0.04 0.19 0.07 0.0044 4.78 Media  

Como INPUT para el cálculo se ha seleccionado la componente NS del acelerograma MO206G02 

escalado a 0.04 g. 

 

 

 Figura 4.20. INPUT seleccionado para el análisis de respuesta sísmica (ARS) procedente del registro 

MO206G02 Comp NS MURCIA escalado a 0.04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21.- Comparativa de acelerogramas de respuesta para las columnas representativas del 
subsuelo de la Ciudad de Murcia . Realizado el cálculo mediante EERA. 
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A la vista de la Tabla 4.21.  se puede ver como los valores máximos de PGA, PGV y FA( Factor de 

amplificación de aceleraciones) son los del sondeo S-II-10 que es el que tiene un mayor porcentaje de 

arenas; pero curiosamente el sondeo S-I-8, que tiene un porcentaje un poco menor sus respuestas en 

PGA y PGV son de las menores; todo esto hace pensar que la distribución de las capas puede jugar un 

importante condicionante en la respuesta. La Vs30 esta por encima de la media (Ver Figura 4.22.). Otro 

aspecto a resaltar es que los valores máximos (Barriomar) y mínimos (S-I-2) de PGD se dan en 

sondeos sin capas de arenas. Con profundidades del techo del primer nivel de gravas entre 10 y 16 

metros. Posiblemente al haberse aplicado el INPUT al techo del terciario en el sondeo Barriomar; 

haya dado este contraste tan llamativo, sin una explicación muy clara. 
Barriomar S-I-2 S-I-8 S-II-10 S-II-13 Ei-4

0-16LIMOS 0-0.7 relleno 0-1.6 relleno 0-2.1 relleno 0-4.4 relleno 0-0.7 relleno

16-32 GRAVAS 0.7-3.95 arcillas 1.6-2.8 suelo limoarcillos 2.1-5.3 alternancia arcil 4.4-6.25 arcillas 0.7-1.5 arcillas

32-36 ARCILLA 3.95-4.55 limos 2.8-3.5 arcillas limosas  5.3-6.1 arena  6.25-8.6 limos  1.5-5 limos arcillosos

36-49 GRAVAS 4.55-6.5 arcillas 3.5-3.95 arenas limosas  6.1-7.3 arcilla  8.6-9.5 arcilla  5-6 transici¾n a arcillas

49-54 GRAVA ARCILLOSA6.5-10.55 limos 3.95-6.1 arcillas 7.3-8.6 limo 9.5-10.2 limo arcilloso 6-7.5 limos arcillosos

54-67 GRAVAS 10.55-13.6 gravas  6.1-6.95 limos 8.6-9.3 arcilla  10.2-10.4 arcilla 7.5-7.7 arcillas

67-70 ARCILLA  6.95-9.5 arcillas 9.3-11 limo 10.4-10.6 arena 7.7-8 limos

70-86 GRAVAS  9.5-11.3 arenas limosas 11-11.2 arcilla ;10.6-11.4 limo  8-10.5 limos arcillosos

86-92GRAVA

 ARCILLOSA  11.3-12 arcillas  11.2-12 limos  11.4-11.6 arena  10.5-11.2 arenas

92-126 GRAVAS  12-12.2 arenas limosas  12-12.3 arena 11.6-12.25 limo  11.2-13.2 limos arcillosos

126-134 GRAVA

 ARCILLOSA  12.2-13.9 arcillas 12.3-12.9 limos 12.25-12.4 arena  13.2-13.5 arcillas

134- 165 GRAVAS 13.9-15.5 arcillas  12.9-13.6 arena 12.4-14.7 limos areno13.5-14.3 limos arcillos

165-167 GRAVAS

 ARCILLOSAS  15.5-15.8 arenas limosas 14.7-17 gravas

167-168 GRAVAS 15.8-30.5 arcillas limosas

168-198 GRAVA

 ARCILLOSA 30.5-32.6 gravas

198-200 LIMOS Y

 ARCILLAS

200-212 GRAVAS

212-213 ARENISCAS

213-223 ARCILLAS

223 -224 GRAVAS

224-225 ARCILLA

225-226 GRAVAS

226-234 ARCILLA

 ARENOSA

234 236 GRAVAS

236-276 ARCILLAS

276-279 CONGLOME

RADO

279-292 ARCILLAS

 CON FRAGMENTO

 DE DOLOMIA

292 302 FILITAS-ESQUISTOS  

Figura 4.22. Columnas de sondeos seleccionados. 
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Figura 4.23. Zonificación de la amax MO Cer. En la Ciudad de Murcia. 
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Figura 4.24. Zonificación de la amax MO Lej. en la Ciudad de Murcia.                   

 

Estos dos escenarios  de las Figuras 4.23 y 4.24. de respuesta en PGA, se han obtenido mediante 

EERA en los distintos sondeos seleccionados y representativos del área de estudio; para dos supuestos 

terremotos como los indicados en el apartado 4.2. Uno de características de terremoto de ámbito 

cercano y otro de características de terremoto de  ámbito lejano.  El INPUT utilizado obtenido en cada 
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S-I-1 1DH
S-I-2 2DH
S-I-3 3DH-CPT(13)
S-I-4 4DH-CPT(11)
S-I-5 5DH-CPT (14)
S-I-6 6DH-CPT(10)
S-I-7 7DH-CPT(15)
S-I-8 8DH
S-I-9 9DH-CPT(7)
S-I-10 10DH-CPTU (12)
S-I-11 11DH
S-I-12 12DH
S-I-13 13DH-CPTU(4)
S-I-14 14DH-CPTU(6)
S-I-15 15DH-CPT(3)
S-II-1 II-1
S-II-2 II-2
S-II-3 II-3
S-II-4 II-4-CPTU(5)
S-II-5 II-5-CPT(16)
S-II-6 II-6-CPTU (9)
S-II-7 II-7
S-II-8 II-8
S-II-9 II-9-CPT(1)
S-II-10 II-10-CPTU(2)
S-II-11 II-11
S-II-13 II-13-CPTU(8)
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caso teórico mediante el ajuste de la amplitud y/o periodo ha sido la componente del acelerograma 

registrado en Murcia M0206G02.GSR (Ver Tabla 4.20.). 

 Lo  primero que observamos es la importancia del INPUT, junto con las características intrínsecas 

sobre la respuesta del sitio. En cada caso muestra un escenario diferente en la Figura 4.25. Los valores 

de PGA mayores los presenta la zona NE y los menores la zona SE. En principio parece que la 

profundidad del primer nivel de gravas podría tener un cierto control dado que las profundidades para 

este caso parecerían corresponderse con estos valores mayores.                                                                                          

 

Figura 4.25. Zonificación de la PGA (MO206G02 Comp NS MURCIA escalado a 0.04. 
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Mayores PGA para mayores frecuencias (menores periodos propios Tp). En el caso de la Figura 4.26. 

; ocurre  un poco lo contrario la zona NE, es la zona de valores menores, posiblemente por ser menor 

los contenidos de frecuencias altas en las ondas incidentes en el subsuelo de Murcia. 

El mapa de la Figura 4.26. se parecería más al escenario que marca el mapa de la Figura 4.23. ( Para 

terremotos cercanos); con PGA que van desde 0,1g a 0.35g en superficie. Este último escenario está 

realizado con más sondeos y ha incorporado la información de los tres únicos sondeos profundos 

Barriomar, Malecón y Arboleja. El primero de ellos corta al techo del substrato terciario a unos 297 

m.  La diferencia entre aplicar el INPUT en el techo del primer nivel de gravas y en el techo del 

terciario es poco significativo, debido seguramente a ser una columna donde hay un alto contenido en 

gravas de VS mayores que los materiales arcillosos y limoarcillosos del entorno.  

 
Figura 4.26. Zonificación de la PGV (INPUT: MO206G02 Comp NS MURCIA escalado a 0.04)  
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Figura 4.27. Cuadros comparativos de Profundidad techo de gravas/espesor total de arenas con OPGA (Respuesta en PGA en superficie), OPGV 

(Respuesta en PVG en superficie y FA (Factor de amplificación). 
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Figura 4.28. Cuadros comparativos de porcentajes de arenas en el total de la columna con OPGA, OPGV y FA. 
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Figura 4.29. Cuadros comparativos de número de capas de arena con OPGA, OPGV y FA. 
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Se ha zonificado también el PGV, que no es tan frecuente utilizarlo en la caracterización de la 

amplitud del movimiento del terreno como el PGA. La velocidad es menos sensible a los 

componentes de mayor frecuencia del movimiento y suele representar mejor la amplitud del 

movimiento para frecuencias intermedias. En muchos trabajos de ingeniería para aquellas estructuras 

que sufren cargas en este rango de frecuencias intermedias puede ser un indicador más detallado del 

daño potencial a dichas infraestructuras. Algunos autores así lo han mostrado, en MZS es poco común 

su representación. 

 
 

4.3.3. Parámetros de contenido de frecuencias. Parámetros espectrales (SA, SV y SD y Periodo 

predominante (Tp). Funciones de transferencia (FT). Comparativa con la NCSR-02 y EC8. 

 

Los parámetros más comunes de representación en el dominio de frecuencias y que van siendo cada 

vez más incorporados a la MZS, son los parámetros espectrales SA, SV y SD y Tp. El terreno es muy 

sensible a las frecuencias a las que es cargado debido a la solicitación sísmica. Estos parámetros nos 

permitirán dar una visión de la variabilidad que existe para el caso de un recinto espacial 

relativamente pequeño  (unos 12 km2 , zona de estudio en la Ciudad de Murcia), si lo comparamos con 

las superficies que se manejan en los estudios de macrozonación.  

Dado que el contenido de frecuencias de un movimiento sísmico influye fuertemente en los efectos 

del  movimiento de cada sitio del recinto. El  contenido de frecuencias describe como la amplitud del 

movimiento del terreno que se puede dar es distribuido entre diferentes frecuencias. La 

caracterización del movimiento no puede ser completa sin tener esto en cuenta. 

 

En este apartado vamos a analizar cómo se distribuyen estos parámetros en función de las 

características geotécnicas del subsuelo de Murcia. Para ello se ha realizado con EERA un ARS 

(Análisis de Respuesta Sísmica) en el dominio de frecuencias en las seis columnas representativas 

elegidas cuyos resultados se muestran en la Tabla 4.22.  

TABLA 4.23. Resultados de parámetros de contenido de frecuencias para la Ciudad de 

Murcia  (Realizado con el EERA).   
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También se ha realizado una zonificación de los parámetros más significativos; para ver su 

distribución en el recinto de estudio comparándolo con distintos INPUTS de entrada. MO, TOR, ML 

y ORI; referidos en el apartado 4.2. 

En primer lugar se muestran las Funciones de Transferencia (FT), que nos muestra la relación entre el 

movimiento en el techo del primer nivel de gravas y la superficie del terreno para un cálculo 

utilizando el INPUT: MO206G02 Comp NS MURCIA escalado a 0.04. Las formas de las curvas de 

las distintas FT de las distintas columnas nos muestran las amplificaciones significativas que se 

pueden dan para estas condiciones de cálculo, a diferentes frecuencias naturales en un intervalo de 0-

25 Hz. Las  curvas de amplificación de las seis columnas elegidas,  donde se puede ver que los 

máximos valores de amplificación oscilan entre 11 y 29 en un intervalo amplio de frecuencias donde 

se dan los valores máximos entre 2 y 19 Hz. (Ver TABLA 4.22. y Figura 4,27.).Los valores medios de 

la amplificación en la zona de estudio para estas condiciones esta alrededor de 20 y las frecuencias a 

las que se dan las amplificaciones máximas están en 4.4 Hz. 

 

 

Figura 4.30. Comparativa de las distintas Funciones de Transfererencia (FT) calculadas para las 
seis columnas, mediante el programa EERA. 
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Figura 4.31. Valores máximos de amplificación para las distintas columnas seleccionadas. EERA( 
Funciones de Transfererencia (FT), con el INPUT referido. 

 

Figura 4.32. Zonificación de los valores de Amplificación máxima (FT) en la Ciudad de Murcia. 
Cálculo realizado mediante EERA. 
 
Se ha zonificado valores de Amplificación Máxima (FT) con los datos de los sondeos calculados con 

EERA (Figura 4.32.). Los cambios de los cuerpos sedimentarios que se dan en el subsuelo de la 

Ciudad de Murcia hace que aparezcan zonas de mayor amplificación inmediatamente al lado de otras 
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de menor; la mayoría de puntos calculados con los que luego se ha interpolado el mapa están sobre la 

zona 17-22 de amplificación. Los acuñamientos de capas bruscos la profundidad del primer nivel de 

gravas y los valores de vs30 de cada punto; confieren ese contraste de respuesta. Hay que tener en 

cuenta que este es un escenario obtenido según las condiciones de INPUT y características dinámicas 

que tienen los materiales que han intervenido en el cálculo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.33. Zonificaciones de los valores de Amplificación Máxima (FT) en la Ciudad de Murcia. 
Cálculo realizado mediante EERA. Para dos hipótesis de solicitación sísmica. Terremoto Cercano y 
Terremoto Lejano. INPUT modificado del acelerograma M0206G02.GSR. 
 
No hay mucho parecido en la apariencia de los escenarios de la Figura 4.29, comparado con el 

escenario de la Figura 4.30. en cuanto a los valores obtenidos en uno y otro caso; incluso si 

comparamos las condiciones de INPUT lejano más parecidas a las condiciones de escalado del 

parámetro de amplitud (dominio del tiempo). Solamente en el caso del escenario lejano y el de la 

Figura 4.32. parece haber una mayor amplificación hacía en NE. Que aparece más tenue en el 

escenario cercano. Las amplificaciones del cálculo con las condiciones del INPUT: 

M04_20110511_164753 Comp EO MURCIA 4  escalado a 0.04 g; son mayores. 

Los condicionantes geotécnicos mayores incluso suponiendo igualdad en las condiciones de INPUT 

para establecer un escenario determinado puede estar en el control que ejercen las condiciones 

geométricas profundidad, espesor y distribución de las distintas capas que intervienen en el modelo; la 

asignación de Vs y curvas de  Materiales (G/Gmax-γ y D-γ) también suponen diferencias, en ambos 

cálculos puede dar variaciones importantes; otros parámetros como el peso específico no tienen gran 

influencia.  El tener en cuenta también condiciones de modificación de las características 

geomecánicas por subsidencia por consolidación del terreno y por la propia variación del NF son 

efectos no estudiados que pueden estar en las grandes diferencias en la respuesta. En el apartado 4.3.4 

se aborda este último condicionante geotécnico en la respuesta del sitio para la Ciudad de Murcia 
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 Los espectros de Fourier de amplitudes (más frecuentes en su uso que los de fase) en las columnas 

analizadas de Murcia; muestran cómo se distribuye la amplitud del movimiento en superficie ( se 

podría haber calculado en cualquier otro punto de la columna) con respecto a la frecuencia (o su 

inversa el periodo). Estas gráficas nos muestran el contenido de frecuencias de un movimiento de 

forma clara en el punto de estudio. El parámetro más representativo extraído de esta gráfica es el TP ( 

periodo predominante) , que es el periodo de vibración correspondiente al máximo valor del espectro 

de amplitud de Fourier. 

La forma del espectro nos dice el intervalo de frecuencias sin es grande o pequeño y de aquí se puede 

extraer el parámetro más representable en estudios de MZS, junto con el Pp (periodo propio de la 

columna de suelo analizado). Por lo tanto la forma, así como el valor de Tp; permitirán estimar el tipo 

de movimiento que sufre el terreno, y si es susceptible de producir resonancia si lo contrastamos con 

el periodo propio (periodo propio de vibración del terreno). Las columnas  analizadas de la Tabla  

4.22. nos dan unos valores entre 0.16 s y 0.46 s 

 

 

Figura 4.34. Espectros de Fourier (Superficie) EERA. 

Tp depende de la frecuencia del INPUT y de su transformación al atravesar la columna de suelo y 

Pp(PP = 4H/Vs) del espesor y de la Vs media de la columna de suelo independientemente del INPUT. 

Las zonas donde Tp y Pp sean 1 o cercanas a 1; serán las más proclives a producir resonancia. El 

período fundamental T0 o Pp de oscilación de un perfil de un solo tipo de suelo, en una primera 

aproximación válida, estratificado horizontalmente con capas de gran extensión lateral, como es el 

caso que nos ocupa y para pequeñas solicitaciones, viene dado, en segundos, por la expresión Pp = 

4H/Vs, donde H es el espesor en metros del suelo hasta la base rocosa y Vs es la velocidad de las 

ondas de corte en ese suelo medida en m/s. En el caso de que el suelo esté constituído por n capas con 

características de espesor, densidad y velocidad de transmisión de las ondas de corte distintas, el 

cálculo de Pp se hace utilizando un método ponderado según la densidad y rigidez de cada 

capa.(AFPS 1996) 
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Figura 4.35.- Zonificación de los valores de Tp y Pp (Periodo propio) en la Ciudad de Murcia. 
 
En la Figura 4.35; se puede ver que Tp disminuye en una zona ESE y algo menos por la franja centro; 

siendo sus valores mayores por el NO y SES.  

La Figura 4.35. muestra una frecuencia predominante 4.45 Hz en el sondeo S-II-10; que corresponde 

con la amplitud mayor. Todas las formas son poco anchas; a excepción del sondeo S-I-2; con un 

mayor intervalo; aunque su Tp sea alrededor de 6 Hz. 

 
Figura 4.36.- Zonificación de los valores de Tp en la Ciudad de Murcia. Para dos hipótesis de 
solicitación sísmica. Terremoto Cercano y Terremoto Lejano. INPUT modificado del acelerograma 
M0206G02.GSR. 
Los espectros de respuesta SA(T), SV(T) y SD(T), no describen el movimiento real del terreno; pero 

proporciona una valiosa información sobre los efectos potenciales a las construcciones que se realicen 

1DH

2DH

II-3

3DH-CPT(13)

II-9-CPT(1)

II-10-CPTU(2)

6DH-CPT(10)

II-13-CPTU(8)

7DH-CPT(15)

II-2

II-1

5DH-CPT (14)

II-5-CPT(16)

10DH-CPTU (12) 14DH-CPTU(6)

11DH

4DH-CPT(11)

15DH-CPT(3)

II-6-CPTU (9)

12DH

13DH-CPTU(4)

II-4-CPTU(5)

II-7

II-8

9DH-CPT(7)

8DH

II-11

0.35  s 0.45  s 0.55  s 0.65  s 0.75  s 0.85  s

 Tp MO Cer

4204

4205

4206

4207

4208

666665664663

500 m

Profundidad del techo de las gravas 20

1DH

2DH

II-3

3DH-CPT(13)

II-9-CPT(1)

II-10-CPTU(2)

6DH-CPT(10)

II-13-CPTU(8)

7DH-CPT(15)

II-2

II-1

5DH-CPT (14)

II-5-CPT(16)

10DH-CPTU (12) 14DH-CPTU(6)

11DH

4DH-CPT(11)

15DH-CPT(3)

II-6-CPTU (9)

12DH

13DH-CPTU(4)

II-4-CPTU(5)

II-7

II-8

9DH-CPT(7)

8DH

II-11

0.25 s 0.35 s 0.45 s 0.55 s 0.65 s 0.75 s 0.85 s 0.95 s 1.05 s

4204

4205

4206

4207

4208

666665664663

Leyenda

Tp MO Lej
500 m

Profundidad del techo de las gravas 20



ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS GEOTÉCNICOS EN DEPÓSITOS SEDIMENTARIOS RECIENTES CON VISTAS A LA                                                           
MICROZONACIÓN SÍSMICA. APLICACIÓN A LA CIUDAD DE MURCIA.                                                                                                                                    

 258 
 
 

sobre este terreno que puede ser afectado por terremotos. Los análisis de estos parámetros junto con 

los parámetros de amplitud en el domino de tiempos son fundamentales en la caracterización de los 

movimientos que por causas sísmicas se pueda dar en un sitio. En MZS, fundamentalmente se 

representan el SA máximo y algunas coordenadas de SA para distintos periodos. Son también unos 

parámetros que nos permiten ver la variabilidad de la respuesta en la Ciudad de Murcia. 

 Al analizar las seis columnas de sondeos representativas como hemos hecho con otros parámetros 

podemos ver como los valores máximo de SA  a 2.68 g (T: 0.21 s) y mínimo 0.34 g (T: 0.21s) 

corresponden a los sondeo S-II-10 y Ei4; dándose la circunstancia que casi todos se disponen en un 

intervalo de valores de T próximos entre 0.15s a 0.46s.  Las SA controlarían las altas frecuencias 

(bajos periodos) y los CV las frecuencias intermedias. En las Figuras 4.34. y 4.35.. Se pueden ver un 

leve desplazamiento  de la mayoría de los sondeos a los periodos mayores de las SV con respecto a 

SA en la Figura 4.36; el desplazamiento es mayor a excepción del S-II-10, que permanece en el 

T.0.23 s.   

 Hemos también realizado una zonificación de SA y SV. 

 
 
Figura 4.37- Espectros de respuesta de aceleraciones SA para las columnas representativas del 
subsuelo de la Ciudad de Murcia . Realizado el cálculo mediante EERA 

 
 
Figura 4.38- Espectros de respuesta de aceleraciones SV para las columnas representativas del 
subsuelo de la Ciudad de Murcia . Realizado el cálculo mediante EERA 
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Figura 4.39.- Espectros de respuesta de aceleraciones SD para las columnas representativas del 
subsuelo de la Ciudad de Murcia . Realizado el cálculo mediante EERA 
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Figura 4.40. Zonificación de SA y tres intervalos de T.(0.1-0.2/0.2-0.5/0.5-1) de ordenadas 
espectrales. Para dos hipótesis de solicitación sísmica. Terremoto Cercano y Terremoto Lejano. 
INPUT modificado del acelerograma M0206G02.GSR. 
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Figura 4.41. Zonificación de valores de SA en la Ciudad de Murcia . Realizado el cálculo mediante 
EERA. (INPUT: MO206G02 Comp NS MURCIA escalado a 0.04). 
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Figura 4.42. Zonificación de valores de SV en la Ciudad de Murcia . Realizado el cálculo mediante 
EERA. (INPUT: MO206G02 Comp NS MURCIA escalado a 0.04). 
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Figura 4.43. Cuadros comparativos de Profundidad techo de gravas/espesor total de arenas con Amplificación Máxima, Tp (Periodo predominante espectro 

de Fourier) y SA (Máximos de Aceleración espectral). 
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Figura 4.44. Cuadros comparativos de porcentajes de arenas en el total de la columna con Amplificación Máxima, Tp (periodo predominante, espectro de 

Fourier) y SA. 
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Figura 4.45. Cuadros comparativos de número de capas de arena con Amplificación Máxima, Tp (Periodo predominante y SA. 
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Comparativa  con la NCSR-02 y con la EC8 

Para el tipo de terreno como los del subsuelo de Murcia que correspondería al terreno III de la Norma 

NCSR-02  y al Cp y Cg de la EC8, los espectros calculados para los distintos inputs utilizados 

exceden a las Normas aproximadamente entre el intervalo de periodos 0.14 s y 0.51s.  Hay valores 

espectrales que sobrepasan lo establecido por las normas, de manera más clara para la NCSE-02. En 

todos las columnas de sondeo. 7,14 Hz y 1,9 Hz.      

Los resultados presentados en este apartado ponen de manifiesto que las diferentes zonas identificadas 

en base a la FT se corresponden con la variación espacial del espectro de respuesta y la dependencia 

que la respuesta del suelo tiene de la frecuencia fundamental en condiciones estáticas. 

 

Figura 4.46. Espectros de respuesta normalizado Tipo I(sismos grandes ) y Tipo 2(sismos pequeños) 
para suelos de clase C (Cg y Cp respectivamente) y  para suelos tipo III de la NCSE-02; los más 
abundantes de la Ciudad de Murcia según EC8 y la NCSE-02. 
 



ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS GEOTÉCNICOS EN DEPÓSITOS SEDIMENTARIOS RECIENTES CON VISTAS A LA                                                                                                                                                                                            
MICROZONACIÓN SÍSMICA. APLICACIÓN A LA CIUDAD DE MURCIA.                                                                                                                                      

 266 
 
 

 

  
Figura 4.47. Comparativa de espectros normalizados de respuestas SA de las normativas  NCSE-02 y EC8 para los suelos más abundantes de la Ciudad de 
Murcia. (5% de amortiguamiento) Y los espectros de seis columnas representativas. Entre el intervalo de periodos 0.14s Y 0.51s  hay valores espectrales 
que sobrepasan lo establecido por las normas, de manera más clara para la NCSE-02. En todos las columnas de sondeo. 7,14 Hz y 1,9 Hz. 
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Figura 4.48. Valores de Vs30. La zona de estudio es toda de tipo de suelo Cp o Cg para EC8 o suelo 

III para la NCSE-02. 

 

Comparativa de escenarios para varios inputs en la Ciudad de Murcia. 

 

La estimación de escenarios para distintos INPUT modificados en sus hipótesis de terremoto cercano 

o lejano en los acelerogramas MO, ML, TOR y ORI en el cálculo con EERA(ARS: Análisis de 

Respuesta Sísmica) de cada uno de los sondeos utilizados representativos; nos permite ver el 

importante control de la señal de INPUT en la respuesta. Este aspecto deberá contemplarse en las 

normativas actuales.  

 

Parámetros de amplitud. 
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Figura 4.49. Distintos escenarios de PGA en superficie.(a)terremoto cercano (b)terremoto lejano. 
Para cuatro inputs diferentes; obtenidos de cuatro acelerogramas MO,ORI,ML y TOR.  
 

Parámetros de contenido en frecuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.50. Escenarios Amplificacion Cerc y Lej. 
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Figura 4.51. Distintos escenarios de Sa ( SA) en superficie para terremoto cercano y lejano. Para 
cuatro inputs diferentes; obtenidos de cuatro acelerogramas MO,ORI,ML y TOR. 
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Figura 4.52. Distintos escenarios de Sv (SV) en superficie para terremoto cercano y lejano 

 

Comparativa entre análisis con EERA, DEEPSOIL y STRATA, para una serie de columnas 

representativas de la Ciudad de Murcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.53. Comparativa entre análisis con EERA, DEEPSOIL y STRATA  Columna S-I-8 
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Figura 4.54. Comparativa entre análisis con EERA, DEEPSOIL y STRATA  Columna S´13 
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Figura 4.55. Comparativa entre análisis con EERA, DEEPSOIL y STRATA  Columna S-I-13. 
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0-16LIMOS 

16-32 GRAVAS 

32-36 ARCILLA 
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165-167 GRAVAS 
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 ARCILLOSA 
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 ARCILLAS 

200-212 GRAVAS 

212-213 ARENISCAS 

213-223 ARCILLAS 

223 -224 GRAVAS 

224-225 ARCILLA 

225-226 GRAVAS 

226-234 ARCILLA 

 ARENOSA 

234 236 GRAVAS 

236-276 ARCILLAS 

276-279 CONGLOME 

RADO 

279-292 ARCILLAS 

 CON FRAGMENTO 

 DE DOLOMIA 
292 302 FILITAS-

ESQUISTOS 

 

Figura 4.56. Comparativa entre análisis con EERA, DEEPSOIL y STRATA  Columna Barriomar 

 



ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS GEOTÉCNICOS EN DEPÓSITOS SEDIMENTARIOS RECIENTES CON VISTAS A LA                                                           
MICROZONACIÓN SÍSMICA. APLICACIÓN A LA CIUDAD DE MURCIA.                                                                                                                                    

 272 
 
 

 

Figura 4.57. Comparativa entre análisis con EERA, DEEPSOIL y STRATA  Columnas de 25 m 

distintos sustratos con gravas y sin gravas. 

En esta Figura 4.57. se puede ver la diferencias de respuesta SA / Espectro de respuesta de 

aceleraciónes); según el programa que se utilice; para cuatro situaciones de columnas de 25 m; 

calculadas con los parámetros de entrada que se han utilizado en Murcia. 

 

4.3.4. Resultados del análisis del movimiento del suelo por posición del NF.  

 

 Existe una gran discrepancia sobre el efecto que pueda tener la posición del NF en la 

Respuesta Sísmica entre los pocos investigadores que han tratado el tema. El problema de 

acoplamiento sismohidráulico es complejo y diverso según las condiciones de cada sitio. En algunos 

artículos se dice que es un factor de amplificación de la respuesta sísmica del terreno, aunque no están 

muy cuantificados sus efectos. La realidad de todo esto es que no es habitual su inclusión en los  

estudios de microzonación y desde luego su cuantificación por ahora es escasa y poco fiable.  

 

En el caso de la Ciudad de Murcia la observación general de la evolución del nivel freático desde 

1970 a la actualidad, marca como tónica oscilaciones del nivel freático relacionadas con la 

estacionalidad, interrumpidas en la serie temporal  por los periodos de sequía registradas (del 77-86 y 

92-96 y 2004-2008) en las redes de control del ITGE, EMUASA, CHS, y que han producido bajadas 

por debajo de la media en los últimos 40 años, con tendencia a que cada vez sean los descensos 

mayores, actualmente está entre 4 y 6 m de profundidad en el casco urbano ( CHS, 2015), los 

descensos que se han apreciado en el histórico en el casco urbano han estado entre los 4,5 y 8 m,  

habiendo predominado las circunstancias: siempre ≤ 10 m y  alguna vez menor de 10 m ( entre el 50-

76 % de los casos).  
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                         a)                                                              b)                                          c) 

Figura 4.58. Extractos de Mapas de Isopiezas del acuifero superior (acuitardo y primer nivel de 
gravas) a) 03/07/06 y b) 02/11/06 c) 2/02/07. CHS. Nueva aportación al conocimiento hidrogeológico 
del entorno urbano de Murcia. Anexo III: mapas de isopiezas. 
 

En este apartado con los datos disponibles (geométricos y geomecánicos) vamos a analizar aplicando 

primero la ecuación empírica de Medveded en la situación del nivel freático en el 94 y 96 y ver 

mediante los programas EERA, en tres columnas representativas que respuesta se obtendría y si esta 

es significativa ante los cambios del NF en la Ciudad de Murcia. Las limitaciones son grandes dado 

que hay que ser consciente de que dicha respuesta depende en gran manera de las características del 

input sísmico(amplitud, frecuencia, dirección, etc.) y que para esta tesis la acción sísmica que ha 

alimentado los programas utilizados se han diseñado partiendo de los registros de la BD del IGN en la 

Ciudad de Murcia y ajustándolos a los últimos conocimientos de peligrosidad sísmica obtenidos por 

diversos trabajos en la zona; sin que este haya sido un aspecto especialmente desarrollado. 

El planteamiento por tanto, ha sido ver, si para un input razonable como el que se ha decidido para 

esta tesis en la Ciudad de Murcia; el factor del subsuelo: Posición del Nivel Freático, tiene alguna 

implicación en la respuesta, en conjunción con los otros aspectos geotécnicos analizados. 

En primer lugar hemos aplicando la ecuación de Medveded (1965) a la Ciudad de Murcia, 

obteniéndose los siguientes valores y escenarios Tabla 4.24. y Figura 4.60.  Teniendo en cuenta que la 

fiabilidad del método es muy cuestionable en la actualidad; que tuvo éxito en sus primeras 

aplicaciones, pero que no fue válido en posteriores utilizaciones, aquí queremos utilizarlo desde un 

punto de vista clasificatorio y comparar distintas situaciones provocadas por la posición del NF desde 

el punto de vista de la respuesta esperada en términos de ΔI (incremento de intensidad  dado en 

números arábigos y con decimales). Se han analizado a título de ejemplo dos escenarios de posición 

del NF, el del año 94 y el del año 96;  los valores máximos de  ΔI 94 y ΔI 96 han sido 0.47 y 0.14 y  

los mínimos de 0.032 y 0.001; siendo el NF94 >NF96 y viendo la diferencia para cada sondeo vemos 

que sus máximos son 0.43 y el mínimo 0.03. Al comparar  diferencias de ΔI de un escenario de NF 

con otro, en relación a la diferencia de nivel freático en el 94 y en el 96 vemos que la media está en 

4,8 m; pero que no hay una correspondencia de diferencia de ΔI con la diferencia de nivel freático 
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(difNF).  Es decir según este planteamiento la variación del nivel freáticos puede producir desiguales 

respuestas en  ΔI, unas significativas en término de intensidades pero otras no. Valores de ΔI  por 

encima de 0.2 (el 20% de un grado de Intensidad), habría que tenerlas en cuanta y muestra la 

variabilidad que puede tener un escenario, solamente ante los cambios de NF, aunque esto no se da en 

todos los puntos (solo en este caso en el ~46% de los puntos). Este hecho requeriría estudios más 

detallados, basados en una experimentación y modelado potente, que no se han planteado en esta tesis 

En base a esto sería una franja que va por el norte y bordea por el este y sur, para valores de 

DIFERENCIA>0.2 (línea roja Figura 4.60.);  en donde sería más significativa la respuesta en ΔI. Para 

escenarios de NF. 

Vamos a hacer el análisis mediante el programa EERA, a tres sondeos uno aporta la columna más 

profunda disponible que corta el techo del terciario Barriomar y los otros dos representativos del 

subsuelo del casco urbano: S-II-10 y S-II-13. En las condiciones de posición del NF ( profundidad en 

m) de 94 y 96.  

 

Utilizando los parámetros de entrada que hemos estimado en esta tesis para el subsuelo de Murcia, 

con las modificaciones de los parámetros (curvas G/Gmax-γ; D- γ, peso específico y Vs)  de las capas 

de subsuelo por encima del NF en cada caso.   

A la hora de meter los datos en el EERA hay que tener en cuenta que el dato de localización del nivel 

freático solo participa en el cálculo de las tensiones verticales efectivas, y no participa en el resto del 

 

 

 

Figura 4.59. Posiciones del NF en Murcia en los años 94 y 96. ( Puntos azul cielo marca la posición 
de los tres sondeos). 
 
análisis. Por lo que la única forma en este análisis equivalente lineal es partir de la modificación de las 

capas de suelo insaturadas , es decir las que están encima de NF. Partíamos de que no había ningún 

dato sobre los mismos, por lo que se han tomado, basándose en estimaciones para los suelos de 

Murcia sacados de la literatura técnica; muy escasa la misma en lo que respecta a la caracterización de 

comportamientos dinámicos de la insaturación de los suelos. No hay muchos datos y las  curvas 

G/Gmax-γ; D- γ  se han obtenido basándose en curvas de materiales en más o menos esta situación de 

BARRIOMAR S‐II‐10 S‐II‐13 NF

8.5 3.5 5 94

13.5 8 9.5 96

28 - 29

29 - 30

30 - 31

31 - 32

32 - 33

34 - 35

35 - 36

36- 37

37 - 38
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insaturación obtenidos de algunos autores;  estimándose en nuestro caso, por modificación según lo 

visto en la literatura, las curvas de unos suelos de la Vega Baja que disponíamos, los otros datos se 

han tomado de tablas y estimaciones a partir de  caracterizaciones geotécnicas (SPT, CPT, CPTU y 

presiómetros) disponibles que se han realizado en Murcia, además de una campaña de sísmica pasiva 

(MASW), que nos ha calibrar parcialmente el modelo de Vs en la zona meriodional de la Ciudad. 

Tabla 4.24. de resultados de aplicar la fórmula de Medveded ( 1956) 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

ΔI 94 ΔI 96 PERFIL DIFERENCIA 

0.33 0.04 S-I-1 0.29

0.44 0.13 S-I-2 0.31

0.17 0.01 S-I-3 0.17

0.06 0.00 S-I-4 0.05

0.44 0.11 S-I-5 0.33

0.05 0.00 S-I-6 0.05

0.29 0.06 S-I-7 0.23

0.46 0.06 S-I-8 0.41

0.08 0.00 S-I-9 0.08

0.05 0.00 S-I-10 0.05

0.06 0.00 S-I-11 0.05

0.14 0.01 S-I-12 0.13

0.13 0.00 S-I-13 0.12

0.12 0.01 S-I-14 0.11

0.25 0.04 S-I-15 0.21

0.05 0.00 S-2-1 0.05

0.21 0.01 S-2-2 0.20

0.17 0.01 S-2-3 0.17

0.13 0.01 S-2-4 0.13

0.16 0.01 S-2-5 0.15

0.46 0.06 S-2-6 0.40

0.06 0.00 S-2-7 0.06

0.08 0.00 S-2-8 0.07

0.31 0.03 S-2-9 0.27

0.33 0.04 S-2-10 0.29

0.23 0.01 S-2-11 0.22

0.25 0.01 S-2-13 0.24

0.37 0.06 S´13 0.31

0.25 0.01 S´25 0.24

0.16 0.01 S´46 0.15

0.06 0.00 SR1 0.05

0.06 0.00 S´16 0.06

0.03 0.00 S´18 0.03

0.33 0.06 S1 0.27

0.45 0.14 Ei2 0.31

0.16 0.01 Ei4 0.16

0.47 0.04 Ei6 0.43

)04,0exp(log67,1 200 h
V
V

I 
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Figura 4.60. Variación de la DIFERENCIA entre  ΔI 94 y ΔI 96.  

 

El input sísmico estimado más razonable para el sustrato sísmico  en la Ciudad de Murcia, no permite 

pensar que en Murcia sea esperable un exceso de presión de poro reseñable y un comportamiento 

claramente no lineal.  

Los resultados del análisis en las condiciones indicadas han dado como resultado en las distintas 

columnas las siguientes respuestas; la comparación para cada situación del NF en cada sondeo 

muestra: 

Amplificación de los parámetros de repuesta PGA (dominio de tiempo) y SA (dominio de frecuencia) 

en este último caso sobre todo en las frecuencias mayores (periodos bajos). Las FT (ratio de 

amplificación/frecuencia (Hz) son diferentes para cada caso; lo que muestra que este tipo de 

situaciones modifica las mismas; dando valores de amplificación mayores para la situación del 96. El 

0.2 

0.2 
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espectro de Fourier muestra mayores valores de amplitud en la situación del 94 mostrando un 

desplazamiento hacia las frecuencias altas a medida que el NF se acerca a superficie. El SA muestra 

una amplificación de más del doble para el 94 en comparación con el 96. (Ver Figura 4.62.).   

 

Si comparamos también los espectros de SA con respecto a la NCSE-02 y EC8; vemos que superan en 

la zona de bajos periodos (altas frecuencias) a los valores normativos (Ver Figura 4.61.). 

 

Figura 4.61. Comparativa de espectros de NF 94 y 96 con respecto a la NCSE-02 y EC8 en las 

columnas Barriomar (302 m) y S-II-10 (15 m).  
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Figura 4.62. Gráficas de comparación de respuestas en dos posiciones del NF (1994 y 1996) en tres columnas de sondeos Barriomar CHS; S-II-10 Y S-II-13 

en la Ciudad de Murcia.  
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CAPITULO 5: DISCUSIÓN. 

5.1. Introducción 

En este capítulo se pretende analizar los resultados obtenidos en esta tesis y ver la 

extrapolación de los mismos al ámbito científico técnico de la microzonación sísmica donde 

están encuadrados. No ha pretendido ser un trabajo erudito sino un trabajo práctico de 

investigación en ideas y reflexiones sobre la influencia de algunos de los aspectos geotécnicos 

más utilizados en el campo de la microzonación sísmica de la respuesta del terreno para ámbitos 

muy concreto sismo/geológicos indicados en el apartado de la introducción y objetivos de la 

misma. La Ciudad de Murcia cumple adecuadamente como espacio acotado a estas 

circunstancias de estudio; emplazada en un medio sedimentario reciente en un entorno conocido 

de peligrosidad sísmica, con espesores de suelos significativos que potencialmente pueden 

amplificar la respuesta sísmica.  Para sacar las distintas conclusiones en este sentido, se han 

utilizado en distintos momentos programas de cálculo de respuesta sísmica para modelos en 1D 

(EERA; DEEPSOIL y STRATA) y sistemas de representación gráfica (ARCGIS v 9.3 y 10.1 y 

SURFER v 8). Esta discusión  por tanto que exponemos pretende dar legitimidad a las 

conclusiones que se mostraran en el capítulo siguiente.  

La investigación surge como necesidad de respuesta a un interrogante o problema en este campo 

multidisciplinar  de la microzonacion sísmica, que dispara una secuencia de acciones tendentes 

a responderlo, desde la investigación bibliográfica a la instancia simuladora, si bien carece de 

una parte fundamental que es la experimental en el campo de la dinámica de suelos aplicados a 

los suelos de la Ciudad de Murcia. Este es un problema de base con el que se enfrentan este tipo 

de estudios en todo el mundo, debido a lo complejo y costosa que son este tipo de 

caracterizaciones dinámicas, escasas siempre. La forma de salvarlo en esta tesis ha sido la 

utilización de los datos de suelos próximos (Vega Baja del Segura) contrastados con los 

procedentes de la literatura fundamentalmente.  Los mismos han servido para alimentar con 

criterio experto estas simulaciones sobre modelos de respuesta sísmica en 1D citados  

anteriormente.  

 

La discusión de resultados derivados de una investigación sobre la influencia de los aspectos 

geotécnicos en cuanto a algunos de los parámetros más habituales que definen el movimiento 

del terreno ante una acción sísmica y sus consecuencias en los posibles escenarios de 

microzonación posibles;  no es fácil aún; dado la escasa literatura científica que aborde este 

tema, existiendo además en la misma una cierta controversia sobre esa influencia.  Los 
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poquísimos trabajos existentes en este campo contrastan sus resultados con los obtenidos 

mediante técnicas más sismológicas (técnicas HVSR, H/V; ruido ambiental, etc); que son las 

técnicas más empleadas e investigadas por su menor coste económico y rapidez de realización. 

Aunque con muchas objeciones si la predicción de escenarios es para movimientos fuertes y con 

potenciales altas deformaciones.  En las mismas es rara la incorporación del dato geotécnico 

explícitamente con caracterización dinámica/geotécnica y cuando lo hacen es en general  de 

manera implícita o bastante pobre. En España  tenemos que exceptuar, aunque se hizo a una 

escala de detalle y de representación subregional la tesis de Delgado J. (1996) donde hace una 

caracterización geotécnica de la Vega Baja y una zonificación de la Respuesta Sísmica, 

utilizando programas de ARS muy adecuados en sitios concretos. En este sentido en parte la 

tesis de Ribo (2010) en esa misma zona, incorporó contenido de caracterización geotécnica, 

aunque su enfoque de análisis de respuesta es más sismológico, bajo un SIG para el 

establecimiento de escenarios, aplicando un método de ruido ambiental; que le permite estimar 

parámetros de respuesta (periodo propio de los sitios ensayados) y mejorar el conocimiento de 

la estructura geológica donde están encuadrados, también su escala de representación fue  

subregional (Vega Baja Alicantina). Los demás trabajos  sobre efectos locales y microzonación 

están enfocados más desde un punto matemático y sismológico, careciendo de contenido 

geotécnico explícito analizado.  

 

El contenido de esta tesis se ha estructurado en siete capítulos; en el primero de los capítulos de 

esta tesis presenta resumidamente en sus primeros apartados el conocimiento previo en relación 

con los ambientes sedimentarios recientes (holocenos/ cuaternarios indiferenciados/rellenos 

antrópicos) y sus implicaciones con los terremotos en cuanto a la propagación de las ondas 

sísmicas en este tipo de formaciones superficiales. En este sentido se hace una especial 

consideración a los rellenos antrópicos y a lo que se sabe sobre la influencia del agua en la 

respuesta sísmica. A continuación se expone el marco teórico desde la Dinámica de Suelos (DS) 

para analizar el control geotécnico en la respuesta sísmica (RS) que se aplica en los estudios de 

efectos de sitio para la microzonación sísmica  y, donde se han expuesto las aportaciones más 

relevantes, así como lo que establecen algunas de las normas sismorresistentes en el tema 

geotécnico, como son las clasificaciones de suelos en cada caso según el tipo de ellos que hay 

en cada país. Otro tema que se trata son los llamados efectos de sitio conjuntamente con el 

fenómeno de amplificación positiva o negativa (desamplificación) desde una perspectiva 

geotécnica. En el último apartado se hace revisión de algunos de los ejemplos mundiales y 

españoles de microzonación sísmica para dar una visión sobre la consideración que se hace al 

aspecto geotécnico en los mismos y el roll que este juega.  
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En el Capítulo 2 se  caracteriza el área de estudio de esta tesis (la almendra central de la Ciudad 

de Murcia; fundamentalmente, alrededor de unos 12  km2), desde el punto de vista geográfico, 

de sismicidad, geológico sedimentario e hidrogeológico y geotécnico de la Ciudad de Murcia. 

 

En el Capítulo 3 se han expuesto cuatro trabajos previos en relación a este. Se trata de estudios 

de contenido en MZS de distinto alcance y objetivos con respecto a la Ciudad de Murcia.   

 

En el Capítulo 4 se hace una aplicación a la Ciudad de Murcia, para ver o analizar los posibles 

condicionantes geotécnicos existentes en análisis de la respuesta sísmica; mostrando una 

comparativa de cálculos y zonificaciones de los parámetros más representativos en relación al 

modelo físico del recipiente sedimentario ( Vega Media del Segura) donde están emplazados. 

 

Esta tesis por tanto, ha planteado la realización de un  análisis crítico de los aspectos 

geológicos/geotécnicos contenidos en los estudios de MZS en ambientes geológicos/geotécnicos 

del tipo depósitos sedimentarios recientes no susceptibles a la licuefacción  por evidencias 

históricas, geológicas, de composición de los suelos y estado como se demostró en el estudio del 

IGME/COPOT 1999 para la Ciudad de Murcia;  basándose en una amplia revisión de trabajos 

previos ( ANEXO C) entre los que se incluyen  aquellos que podemos considerar antecedentes 

en la Ciudad de Murcia y simulaciones bajo una serie de condiciones de modelos genéricos y 

suelos asimilables a la realidad que incluyen el ámbito de estudio (Ciudad de Murcia).  Esta 

serie de análisis y establecimiento de zonificaciones/escenarios sobre la influencia geotécnica de 

algunos parámetros geotécnicos en el movimiento sísmico (Respuesta Sísmica) en la superficie 

del terreno se ha realizado, mediante simulación con programas vigentes, alguno de ellos muy 

utilizado como el EERA para los ARS (Análisis de Respuesta Sísmica) referidos, dándonos los 

resultados para los parámetros del movimiento del terreno en el dominio de tiempos (PGA, 

PGV y PGD) y en el dominio de frecuencias(espectrales) (FT; SA; SV ;Tp). Se ha realizado 

también una comparativa de espectros normalizados en columnas seleccionadas representativas 

de subsuelo de la Ciudad de Murcia con los espectros normativos de los suelos de las normas 

sismorresistentes: NCSR-02 y EC8 asimilables a los de  la Ciudad de Murcia, y un análisis de 

los efectos de la posición del NF en dicha respuesta sísmica.  

 

El planteamiento de la aplicación se ha basado por tanto sabiendo que el medio geológico 

condiciona la respuesta en un sitio concreto; dando respuestas diferentes en base a los modelos 

geológicos/geotécnicos en conjunción con la excitación sísmica a la que se puede ver sometida 
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cada sitio en una ciudad. Si se parte que la señal sísmica de entrada (INPUT) al sistema 

(columna) local sea la misma; y donde  combinaciones de FTS; siendo F(condiciones de la 

fuente sísmica) y T(condiciones de la trayectoria) en MZS puede ser el mismo, pero la S 

(condiciones de sitio varían) según los distintos parámetros dinámicos que lo caracterizan su 

estructura física (E), composición y disposición (C), estado (e), etc y orientación de propagación 

(o); si S es función de la combinación de todos estos aspectos. Podríamos tener S iguales para 

puntos con E, C, e y O etc distintos. Esto significa que para igualdad del resto de factores, una 

columna de suelo, su RS (Respuesta Sísmica) varía en función de los parámetros dinámicos que 

asignamos a los distintos litotípos predominantes. 

 

Figura 5.1. La respuesta  sísmica del terreno en un lugar determinado es función de la 
conjunción de  tres grupos de factores  relacionados con:  la  fuente generadora del terremoto 
(F), con el modelo de la trayectoria (T) y con las condiciones del lugar(S). 
 

El análisis de RS será en 1D; mediante los programas ARS que utilizamos en esta Tesis; 

suponiendo condiciones Eq-Lineal. La utilización de tres de los softwares más utilizados 

(EERA, DEEPSOIL y STRATA), nos ayudará a ver las diferencias de estas condiciones de 

sitio. Siendo conscientes de las limitaciones de los mismos; a pesar de su uso en este tipo de 

MZS en algunas partes del mundo, y por lo que en el apartado 6.2. se propondrán la líneas de 

futuro para ir mejorando esto.  La orientación de la propagación y el tipo de señal que llega a 

cada sustrato sísmico de cada sitio son los datos más importantes en el análisis de la RS 

superficial por ser el que más la condiciona, en esta tesis se ha partido de una serie de INPUTs 

más o menos razonables obtenidos de los registros de la Ciudad de Murcia y localidades 

próximas (Orihuela y Torrevieja). No obstante no es el objetivo de esta tesis hacer un profundo 

análisis de la acción sísmica a considerar en Murcia.  En los análisis 2D y 3D que se proponen 

en el apartado 6.2 las implicaciones son otras. 

 

Pasamos a la discusión de los siguientes aspectos geotécnicos que se han considerado para la 

consecución de los objetivos de esta tesis:  
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5.2. Análisis de antecedentes de MZS en la Ciudad de Murcia.  

 

En la Tabla  5.1. se presentan un resumen de aquellos trabajos donde se han tratado conceptos 

de microzonación que han incluido La Ciudad de Murcia, resaltando la utilización de los 

aspectos más geotécnicos en la ejecución de las mismas. Estos se han realizado a distintas 

escalas que van desde el 1:5000 hasta la muy cuestionable de 1:200.000. El considerar a dichas 

cartografías de respuesta sísmica como microzonaciones, vienen del hecho de tener en cuenta 

explícitamente los efectos de sitio; independientemente de la escala. Las nuevas técnicas 

cartográficas hacen que el concepto escala este menos relacionado con el grado de resolución y 

detalle de la cartografía como en los antiguos mapas.  

Los cuatro antecedentes de estudios de microzonación presentados en la tesis en el Capítulo 3, 

se puede ver un resumen (Tabla 5.1.) de sus aspectos más relevantes en cuanto a las 

implicaciones geotécnicas en la realización de la mismas. Resumen antecedentes de MZS en la 

Ciudad de Murcia. Tres de los mismos están realizados a escalas de poco detalle y el del 

IGME/COPOT (1999) y  RISMUR (2006) suponen aportaciones interesantes y planteamientos 

desde el análisis geotécnico  de la respuesta sísmica a considerar.  

En el estudio MPVS de la Ciudad de Murcia (1999), la Sa / Amax   da valores superiores a los 

establecidos a la entonces vigente NCSE-94; Lo que parece coincidir con otros estudios de 

detalle anteriores en esta región. Esto parece indicar que los valores de aceleración que propone 

la Norma serían superados claramente por un terremoto en determinados intervalos de 

frecuencias como consecuencia del efecto local del terreno, aún sin tratarse de condiciones muy 

desfavorables los empleados en los análisis realizados. Esto parece mantenerse si se compara 

con la actual NCSE-02 y EC8, sobre todo en los periodos bajos <0,4s. En el RISMUR (2006) se 

hace una buena caracterización de todos los parámetros en roca; pero poco detallada la 

caracterización del sitio dado que parte del Mapa  Geotécnico 1:200.000. de la CARM. Se 

indica la necesidad de estudios de detalle a menor escala de trabajo en las zonas. Una 

cuantificación más realista de la amplificación en estos suelos requiere la síntesis y análisis de 

los datos geotécnicos existentes como se ha hecho en esta tesis, así como medidas directas de 

las ondas sísmicas y ensayos insitu. 

Se estimaron los espectros de peligrosidad Uniforme UHS incluyendo el efecto local en la 

Ciudad de Murcia donde se habían estimado previamente los UHS en roca. Para ello se han 

multiplicado las correspondientes ordenadas espectrales SA por los factores de amplificación 

presentados en los mapas de movimiento considerando el efecto local. 

Por último, cabe destacar que el espectro de respuesta del sismo de control y el espectro UHS 

obtenidos para la ciudad de Murcia, asentada sobre suelo de tipo VI (F FEMA), deben 
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Tabla 5.1. Resumen antecedentes de MZS en la Ciudad de Murcia. 

 

 

 

 

Estudios de MZS (Aspectos 
geotécnicos) 

Escala
s 

Método  Parámetros Valores 
significactivos 

Observaciones 

MICROZONACIÓN  SÍSMICA DE 
LA HUERTA MURCIANA. 
IBARGUEN; J. (1986). 

Escala 

regional.  

Fórmula de 

Medveded: 

)04,0exp(log67,1 200 h
V

V
I 




Comarcas de alto 

nivel freático 

 

Vp(ondas 

longitudinales) y h( 

profundidad del 

nivel freático) 

Impedancia: 

ρ
0
 V

0
/ρV 

Valores de ∆I entre 0 y 2; 

en intervalos de 0.5.  

Ref. CEBAS(1963), Mapa Geotécnico y de 

Riesgos Geológicos para Ordenación Urbana( 

IGME,1985), y el Mapa Hidrogeológico 1:200.000 

y la  Hoja de Murcia (1986),  

MAPAS DE PELIGROSIDAD Y 
VULNERABILIDAD SÍSMICA DE 
LA CIUDAD DE 
MURCIA.(IGME/COPOT 1999). 

1:5000 y 

1:100.000) 

Matriz de integración 

de los factores 

zonales y SIG 

 

Análisis de 

Respuesta Sísmica 

(ARS) mediante 

Shake91.(1) 

 

- Profundidad nivel 

de gravas (z) en m. 

 - Contenido(%) de 

arenas (s)/ 30 m. 

- Rellenos( 

espesores medios). 

Profundidad NF. 

 

Para ARS: 

acelerogramas: 

Mula(M5;1999)Esta

ción de Lorca y 

Loma Prieta (M7.1, 

1989). 

 FT(Función de 

transferencia) para 

cada terremoto.  

SA(Espectros de 

respuesta)/T(period

o) 

 

Factores de amplificación 

según parámetros. 

- z( <12;12-20;20-32) 

Valoración: 0,1,2 

respectivamente. 

-  % contenido en s 

(<15;15-40;>40) 

Valoración: 2,1,0 

respectivamente. 

- :Espesores medios 

(>2;<2 Sin relleno). 

Valoración (2,1,0) 

respectivamente. 

-Profundidad Nivel 

freático.(<4;4-10;>10) 

Valoración ( 2,1,0) 

 

 

Ref.Mapa Geotécnico y de Riesgos Geológicos 

para la Ordenación Urbana de Murcia. Estudios 

geotécnicos recopilados y sondeos. 

(1)Sobre cuatro columnas tipo  representativas 

del subsuelo de  la ciudad de Murcia  

No considera la fuente sísmica, ni la trayectoria 

de las ondas sísmicas. Susceptibilidad a la 

licuefacción básicamente nula. 

 

Valoración conjunta: (0-1-2;3-4;5-6;7-8) 

Amplificación relativa esperable ( Muy baja, baja, 

media y alta). 

En el ARS, se asignó PGA para Murcia de 0.2g 

 

Amplificaciones maximasxcoluma/periodos 

(2,6;1,9; 2,25;1,9). 

SA/T(Mula):0.7 y 0.9 g 

SA(Loma Prieta): 0.25 y 0.50 g 

SA/T ( normalizado): entre 3.1 y 4.3 para 

distintos T y acelerogramas. 

 

RISMUR. CARACTERIZACIÓN 
GEOTÉCNICA Y ANÁLISIS DEL 
EFECTO LOCAL.(2006). 
 

Escala 

Regional 

1:200.000 

( CARM) 

Modelos de

movimiento fuerte en 

términos de 

aceleración para 

tener menor 

dispersión.  

 

Clasificación 

geotécnica básica  

(criterios geológicos y 

zonación geotécnica). 

Fa: Factor de 

amplificación relativa 

función de la Vs, 

asignada a cada 

formación.  

 

 

Fa: Factor de 

amplificación relativa 

, contrastado con 

otras normativas. 
FEMA,EUROCODE

08 y NCSE-02 

Desagregación.(Mw 

moderada, entre 4,5 y 

5,0,  entre 0 y 10 km.) 

Fa>2.5 (Criterios 

geológico/geotécnicos) 

Fa(promediada):2 

Ref. Mapa Geotécnico de la CARM 1:200.000 del 

IGME/COPOT(2002).   

 

Se ha tenido en cuenta los aspectos geotécnicos 

para estimar el efecto local y estimar la acción 

sísmica en suelos diferentes a suelo duro o roca. 

Los mapas resultantes para los dos periodos de 

retorno ( 475 y 975 años), se han representado 

por medio de la aceleración máxima de 

movimiento del suelo, o aceleración pico, PGA, y 

aceleraciones espectrales SA (T) para periodos 

de 0,1, 0,2, 0,5, y 1 s. 

Patrón de sismicidad observado: Sismos 

frecuentes de magnitud algo menor que 5, viene 

a suponer la mayor contribución a la peligrosidad 

para este periodo de retorno. 

 

 

MAPA DE PELIGROSIDAD 
SÍSMICA. ESTUDIOS Y 
CARTOGRAFÍAS DE  PELIGROS 
GEOLÓGICOS EN LA CARM. 
MUNICIPIO DE 
MURCIA.E.1:50.000. 
IGME/COPOT.(2009). 

1:50000  Clasificaciones  

(criterio de Borcherdt 

(1994)) simplificada de 

la  geología superficial 

y de la topografía y 

asignación de factores 

de amplificación sobre 

el movimiento en la 

base rocosa.  

 

A: Factor de 

amplificación según 

Borcherdt 1994 y  

Borcherdt y 

Wentworth, 1995). 

A entre 0.9 y 2.44

 

PGA (475 años) =(PGA)R. 

A. P 

 

La Ciudad de Murcia es casi toda de PGA (0,18g < 

PGA <0,24g) menos una parte al lado del cauce del rio 

Segura de (0,12g < PGA < 0,18g). 
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Tabla 5.2. Factores de amplificación considerados en el trabajo, PGA y  ordenadas espectrales 

consideradas SA( 0,1; 0,2; 0,5 y 1 s). para el tipo de suelo de la Ciudad de Murcia. RISMUR 

(2006). 

 

considerarse con cautela, dada la incertidumbre sobre el valor del factor de amplificación 

empleado. Comentando que es posible que estas curvas espectrales sean poco conservadoras 

para la ciudad de Murcia. En todo caso, se recomienda realizar estudios específicos en la ciudad 

de Murcia para obtener un valor más preciso del factor de amplificación. 

 

Figura 5.2. Diferentes espectros calculados para el emplazamiento de la Ciudad de Murcia en 
el tipo de suelo correspondiente: Espectro de respuesta del sismo de control( se representa la 
media y los percentiles 16% y del 84 % de la distribución de 100 simulaciones), Espectro de 
peligrosidad uniforme (UHS) y Espectro de respuesta especificado en la NCSE-02.RISMUR 
(2006) 
 

Se calculó mediante una fórmula  de correlación  la intensidad macrosísmica en la Ciudad de 

Murcia, partiendo de los valores de PGA estimados para periodo de retorno de 475 años  

Tabla 5.3. Valores de intensidad para la Ciudad de Murcia. RISMUR (2006). 

Roca o 

suelo 

duro. 

Movimiento incluyendo el efecto local 

PGA(g) PGA(g) 

 

SA(1s) 

 

 

SA(0,2s) 

 

 

SA(0,5s) 

 

SA(0,1s) Intensidad 

0.13 0.18 0.17 0.49 0.28 0.48 7.5 
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En el estudio del IGME/COPOT (2009) se indica que La Ciudad de Murcia estaría básicamente 

incluida en la última categoría (VI) se refiere a suelos muy blandos de tipo fango, arcillas y 

limos blandos. Esta zona resulta especialmente problemática, en cuanto a la respuesta sísmica, 

debido a las altas amplificaciones que pueden esperarse. La cuantificación de la amplificación 

de estas zonas requiere un tratamiento particular( CLASE VI: AMPLIFICACIÓN MUY ALTA 

(VS < 150 m/s). Los valores máximos de PGA superan los 0,13 g y se obtienen en torno a la 

Ciudad de Murcia y la Vega Baja del Río Segura.  

Los factores de amplificación de la PGA para la ciudad de Murcia obtenidos en esta Tesis están 

entre 1.8 y 10; con un valor medio de 4. Calculados con EERA. Con los programas DEEP y 

STRATA, este valor se reduce pero siempre están por encima de los marcados en RISMUR. No 

obstante esto deberá corroborar con un estudio todavía más profundo. 

 

 

5.3. Modelos de respuesta en 1D.  

El ARS (Análisis de Respuesta Sísmica) se ha realizado fundamentalmente con EERA y 

constrastado con DEEPSOIL y STRATA, el primero de ellos es uno de los más utilizados en el 

mundo, habiendo sido mejorado a lo largo de estos años.  El comportamiento equivalente lineal 

para un modelo 1D formado por capas horizontales, simula la respuesta tensión deformación del 

suelo sometidos a una incidencia vertical de ondas SH  propagándose verticalmente, basándose 

en el algoritmo modificado Kelvin-Voigt, para simular mediante aproximaciones iterativas un 

comportamiento real no lineal en deformaciones bajas medias. EERA es referencia en cuanto a 

su uso en numerosos trabajos, existiendo numerosas comparaciones con otros análisis con otros 

programas tanto equivalente lineal y no lineal 2D y 3D (Quake/W,SASSI2000, FLAC, PLAXIS, 

GEOMADRID. El programa DEEPSOIL y STRATA también se han utilizado para un análisis 

equivalente lineal aunque tienen la opción de análisis no lineales dentro del intervalo de bajas a 

medias deformaciones angulares sin llegar a modelos reológicos no lineales complejos. El grado 

de conocimiento sobre el modelo físico actual (Apartado 4.3.1) de las condiciones del subsuelo 

de la Ciudad de Murcia,  en principio más cercanas a un modelo de 1D, con límites entre 

materiales debajo de la superficie, horizontales y con extensión infinita en todas las direcciones 

hace que se haya considerado esta simulación adecuada para ver las influencias de los aspectos 

geotécnicos en la  respuesta sísmica. Aunque esa suposición nunca puede ser estrictamente 

satisfecha ni se pueda considerar matemáticamente rigurosa o precisa, ya que  sus precisiones 

son inconsistentes con la variabilidad de las condiciones del suelo y las incertidumbres de las 

propiedades del suelo. 
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El uso e interpretación de cada uno de ellos se ha hecho conociendo las hipótesis de partida, 

entendimiento las operaciones y reconociendo sus limitaciones. Estas limitaciones se refieren a 

los supuestos que se aceptan desde el principio. Esta es la linealidad o equivalencia lineal para 

simular el comportamiento de los sitios de suelo, aunque no lo sean. La complejidad real del 

modelo sedimentario superficial que puede ser muy complejo en detalle, con rellenos antrópicos 

de cierto espesor, en el caso de la Ciudad de Murcia, puede llegar a más de 8 m. La degradación 

del suelo, movido, erosionado, retrabajado y experimentando muchos otros procesos.  

La aproximación equivalente lineal hace uso de la función de transferencia para  relacionar 

parámetros de interés(tales como la aceleración o velocidad de la superficie del terreno) con 

parámetros conocidos (tales como la aceleración del sustrato rocoso) la naturaleza de una 

función de transferencia está influenciada por  el espesor, la rigidez (G/Gmax), y de las 

características de amortiguamiento de cada capa de suelo. La función de transferencia está 

también influenciada por las propiedades de la capa donde se localiza el INPUT de entrada ( 

acelerograma modificado). 

Los efectos geométricos también pueden influir en el movimiento del terreno.  Aunque las 

irregularidades topográficas superficiales y subterráneas esparcen (scattering) las ondas sísmicas 

y suelen producir complicados patrones de amplificación y desamplificación. Las cuencas 

aluviales como es el caso donde está enclavada la Ciudad de Murcia tiene depósitos de 

sedimentos blandos como se puede reconocer por los datos geológicos geotécnicos que hemos 

dispuesto (Ver CAPITULO 2) pueden, dependiendo de su forma, atrapar las ondas de cuerpo y 

producir ondas superficiales dentro del aluvial. Los movimientos en  las cuencas aluviales 

pueden ser considerablemente diferentes de aquellos que pudieron ser predichos para  análisis 

de respuesta del terreno 1D, particularmente cerca de los límites de la cuenca, en el caso de 

Murcia no estamos en los bordes de cuenca y se supone que la superficie del techo del terciario , 

aunque no se tienen muchos datos al respecto, puede ser bastante suave o de cambio gradual 

suave. En la mayoría de los ARS la capa de localización del INPUT ha sido el techo del primer 

nivel de gravas. 

Durante un terremoto, las ondas de esfuerzo que alcanzan la superficie del terreno son reflejadas 

( sin pérdidas de energía) hacia el techo del sustrato. Cuando una onda alcanza el sustrato, parte 

de la onda puede ser reflejada, y dado que este tipo de suelo se puede considerar de cierta 

elasticidad mucho menos rígido que un sustrato rocoso, se supone relativamente homogéneo, y 

por tanto la onda transmitida efectivamente quita energía del depósito de suelo y causa que su 

respuesta es menor que si hubiera sido rígida. Este fenómeno representaría una forma de 

amortiguamiento llamado radiado. 
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La estimación del INPUT más utilizado en la tesis M04_20110511_164753 Comp EO 

MURCIA 4  escalado a 0.04 g (Ver apartado 4.2.) para aplicarlo a los programas EERA, 

DEEPSOIL y STRATA, se ha obtenido por deconvolución en un modelo de suelo similar al de 

la estación M04.  Los otros 4 acelerogramas denominados MO, ML, TOR y ORI, se han 

escalado la amplitud y adaptado las frecuencias según las hipótesis de terremoto cercano y 

lejano Tabla 4.19. para ver la influencia en la respuesta debido a diversos INPUTs.  En las 

figuras entre la 4.42. y la 4.45. Se puede ver los distintos escenarios resultantes para La Ciudad 

de Murcia ; dependiendo del INPUT utilizado; y la variabilidad de valores que nos puede dar. 

La razón de haber utilizado el INPUT indicado está en fijar esta parte del cálculo para apreciar 

mejor los concionantes geotécnicos del subsuelo y la respuesta sísmica en forma de los distintos 

parámetros utilizados tanto en el dominio de tiempos como de contenidos de frecuencias. 

 

5.4. Análisis de factores. 

Los distintos parámetros de carácter geotécnicos que se han analizado  son los que tienen un 

mayor control sobre la respuesta como se vio en el CAPITULO 1 y 4. Parámetros como el 

historial de tensiones (curvas p/q), modificación de la resistencia y deformabilidad por 

consolidación, temperatura, tipo de cimentación, etc: No han sido tenidos en cuenta por falta de 

datos que permitiera un mínimo análisis sobre su influencia en la respuesta sísmica; pero no 

cabe duda que pueden llegar a modular dicha respuesta y que para casos concretos requerirán 

estudios de detalle. En un estudio de microzonación con el alcance como el marcado por esta 

tesis los parámetros analizados son los siguientes: 

 

5.4.1. Vs.(Velocidad de ondas de cizalla) 

 

La caracterización de la Vs de los suelos es fundamental para la clasificación del sitio y para el 

análisis de la respuesta en el mismo. En nuestro caso solo hemos dispuesto de datos procedentes 

de estudios geológicos y geotécnicos anteriores de la Ciudad de Murcia, todos ellos muy 

heterogéneos y con distintos fines; entre los que citamos: Campaña de Down-Hole  del 

IGME/COPOT(1999) (Ver CAPITULO 3); un estudio Presiométrico en el emplazamiento del 

Antiguo Hospital General (In Situ Testing S.L.(2001); Estudio geológico-geotécnico( sondeos y 

sísmica pasiva MASW) para la Traza del RAF 2010 (ADIF 2010); con todo ello se pretende dar 

más fiabilidad a los valores de Vs que hemos utilizado en las simulaciones. 

Los resultados proporcionados por los ensayos presiométricos realizados. (IN SITU TESTING, 

S.L.2001) han dado valores en los primeros 20 m que van entre 423 kp/m2 y 14 kp/m2 para 
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materiales arcillosos fundamentalmente y arcillosos. Dan valores bajos de Modulo 

presiométrico que correspondería a valores de Gmax de 143 MPa. Estos resultados corresponden 

a un suelo limo arcilloso con muy bajas características geomecánicas. Las curvas presiométricas 

se han utilizado para  interpretar las propiedades del suelo. La pendiente de la curva tensión-

expansión permite  calcular el Gmax que conociendo el peso unitario permite estimar el Gmax; 

para ese tipo de suelo los valores de Vs estarían entre entre 200 y 170 m/s. 

También para esta tesis se ha utilizado cuatro perfiles de los 10 realizados (con una profundidad 

media de 32 m.) por In situ Testing para ADIF en Murcia Estudio Geológico Geotécnico de la 

RAF Murcia Campaña MASW (2010), para la caracterización geotécnica del terreno y en 

particular, para el estudio de la rigidez y la deformabilidad de los suelos.  

 Clasificación de distintos materiales. 

 

 

Figura 5.3. Cuatro perfiles de MASW (In situ Testing para ADIF en Murcia Estudio Geológico 
Geotécnico de la RAF Murcia. (2010) 
 

Esto se consigue mediante el análisis espectral de las ondas superficiales de tipo Rayleigh, 

incluido en el ruido sísmico ambiental producido por el tráfico y por otras actividades 

características de los medios urbanos. Tras un proceso matemático de inversión según un 

modelo base de partida, permite determinar el modelo final con la distribución de las 

IBC ( International Building Code) 
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velocidades Vs del terreno hasta una determinada profundidad, que depende del dispositivo de 

medida empleado. Se clasificó los tipos de terreno según la NCSE-02, aprovechando que en 

dicha norma la clasificación está basada en los valores de Vs del terreno. 

El registro y la interpretación de los ensayos geofísicos,  muestran un modelo de Vs para los 

suelos de Murcia del tipo de la Figura 5.3.  

 

En los perfiles sismicos se puede ver que en las profundidades reconocidas unos 32 m 

aproximadamente con la Sismica Pasiva ( MASW), en ningún caso se ha superado los 750 m/s 

de Vs , se puede ver al observar los distintos perfiles que en esta franja de terreno, se dan suelos 

de diferentes consistencias, teniendo en cuenta los sondeos próximos, se ha podido hacer una 

atribución de Vs a cada litotipo presente en esta zona. (Traza del proyecto de Estudio 

Geológico-Geotécnico de la R.A.F de Murcia ). Según la clasificación IBC, se han diferenciado 

los siguientes litotipos: Clase E: Vs< 183 m/s ( Suelos sueltos o de granulometría fina ( arcilla, 

limos, etc); Clase D: Vs entre 183-366 m/s ( suelos compactos( arcillas limosas, limos  

 

 

Figura 5.4. Valores de Vs30  y Vsmedia  comparados con PGA, Tp y SA. en la Ciudad de 
Murcia. 
arenosos, arenas limosas, gravas con matriz limoarensa, etc); Clase C: Vs entre 366 y 765 m/s 

suelos muy compactos y/o rocas meteorizadas. En estos perfiles se puede estimar la compacidad 

, distribución y espesor. Estos perfiles estan dispuestos en la zona más meridional de la zona de 
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tesis, como se ha podido ver según la traza del soterramiento ferroviario previsto. A sido un 

buen contraste para estimar las VS de los 30 metros más superficiales de esa zona.El estudio de  

DH realizado por el IGME en 1999 (Ver ANEXO D); estima unos valores de VS entre  

265 y 400 m/s considera una densidad media para todo el suelo de 1.7g/cm3; es también 

un dato a considerar en la asignación del tramo superficial del subsuelo de Murcia para 

estimar la Vs. 

Intentando buscar alguna relación entre este parámetro Vs30 y la zonificación de los parámetros 

de respuesta obtenidos con EERA con el INPUT más utilizado (M04_20110511_164753 Comp 

EO MURCIA 4  escalado a 0.04 g), podemos ver que no existe una relación espacial evidente 

entre los valores de Vs30 obtenidos en los sondeos y la zonificación de los parámetros de 

respuesta PGA, Tp y SA.( Ver Figura 5.4.) En cambio sí se percibe una cierta relación entre 

valores  mayores de PGA  con valores por encima de 286 m/s del Vsmedia; en el caso de los 

valores de Tp; la mayoría de los valores  de Vsmedia por encima de ese valor se disponen en zona 

de Tp menores dados en Murcia. En el caso de los valores de SA pasa algo parecido a la 

zonificación de PGA. En el caso de Murcia se puede decir que Vsmedia  muestra algo de relación 

con los parámetros de respuesta que el Vs30. No obstante no debemos de olvidar que otras 

condiciones de INPUT puede llevar a zonificaciones diferentes. Seguramente el hecho de que 

los espesores de los materiales blandos encima del techo de gravas sea de media entre 20 y 25 

m; hace que el parámetro VS30 se separe más de la representatividad promedio de Vs; que en el 

caso de Vsmedia. Y que por tanto los parámetros de respuesta tengan una mejor relación con él. 

 

En otros estudios, los modelos de suelo bajo diferentes velocidades de ondas de corte no 

conducen a resultados claros tampoco. En algunos casos Vs en aumento no dando la 

disminución prevista de la aceleración PGA y en otros Vs teóricamente aumenta y da PGA 

mayor, como parece que ocurre más o menos en el análisis de Murcia; todo esto obedece a las 

características de la señal de entrada en relación con el modelo de columna de suelo. Dado que 

tenemos en altas frecuencias  altos valores de PGA y SA. Nuestro INPUT de cálculo responde a 

una onda con contenido de altas frecuencias. 

 

Otro aspecto que no se da, en lo que conocemos en Murcia pero que puede tener un efecto 

modulador en la respuesta cuando hay presencia de una capa intermedia de baja velocidad. Y 

esto es también un efecto importante y debe ser preverse. 
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Lo normal es que si no hay alguna circunstancia en el proceso de sedimentación del suelo, la 

velocidad Vs aumente gradualmente con la profundidad.  Dando PGA menores y 

amplificaciones mayores a periodos más altos.  

 

Los niveles de succión afectan a la impedancia del suelo dado que modifica la Vs del mismo. En 

el punto 4.3.4 se hizo una estimación por correlación con datos tomados de la literatura para las 

capas superiores de los suelos de la Ciudad de Murcia utilizados en el cálculo de respuesta. Este 

es un dato difícil de obtener y aquí nos hemos fijado en los valores superficiales obtenidos con 

la campaña que hizo ADIF (2010) y los valores que muestran algunos trabajos de la literatura. 

Asignándole un valor 170 m/s a estos materiales secos cercanos a superficie.  Todo esto la única 

forma de ajustarlo es hacer estudios geofísicos específicos del sitio. 

 
 

5.4.2. Espesor y secuencias de capas. 

Podemos decir que la zona de estudio muestra modelos de  varias capas que van desde sin 

presencia ninguna de capas de arena hasta un número de 6. Con porcentajes de espesor con 

respecto al total de la columna que pueden llegar al 50 %.  

 

Figura 5.5. Valores de nº de capas de arena comparados con PGA, Tp y SA. en la Ciudad de 
Murcia. 
 

Parece que a menor nº de capas mayor PGA, menos de 2 capas de arena dan PGA >0.2 

g ; no se puede dar como general este comentario dado que hay evidentes excepciones 

en la Figura 5.5. y siempre teniendo en cuanta que las respuestas estan en relacion al  

INPUT utilizado en el cálculo; lo cual indica que influyen otros factores posiblemente 

relacionados con las características del movimiento en cuanto a amplitudes, contenido 

de frecuencias y duración del INPUT.  En cuanto a una relación con el Tp, a la vista de 

la Figura 5.5. en la zonificación de Tp no podemos decir nada relevante, las columnas 

con menor número de capas de arena pueden verse que dan entre 0.15 sy 0.8 s.; en 
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cuanto a SA no esta tan claro como en el caso de PGA y poco podemos decir sobre la 

influencia del nº de capas en este parámetro.  

De las Figuras 4.37 ; 4.39., 4.40., y 4.42. donde se relacionaba espesores y nº de capas de arenas 

en el CAPITULO 4. Parece verse en estas condiciones de cálculo para Murcia que los valores 

menores de PGA/PGV y FA coinciden con las mayores profundidades de techo de gravas, que 

significa mayores espesores de terreno blando cercano a superficie. Nada se puede decir en 

relación con los espesores de arena dando valores muy dispersos para cada valor de profundidad 

de techo. Hay excepciones como la columna Ei6; que no sucede esto. En cuanto al  número de 

capas no hay una relación evidente. Las razones pueden deberse a las condiciones del subsuelo 

de Muria en combinación con el INPUT de calculo que hemos utilizado. 

En cuanto a los parámetros espectrales no se ven una relación clara del parámetro Amplimax 

con la profundidad del techo de la gravas; aunque las profundidades mayores parecen 

corresponder a valores de Amplimax por encima de 15. El valor de Tp aparece muy disperso 

para distintos valores de profundidad del techo de las gravas. En cuanto al SA podríamos decir 

lo mismo  que con PGA con la excepción de la columna Ei6. 

 

 

Figura 5.6. Comparativa de valores de respuesta calculados con EERA de 25 columnas 
teóricas  de 25 m de espesor total, en capas de 2.5 m. Se han asignado a las capas los 
parámetros geotécnicos de cálculo utilizados con columnas reales de la Ciudad de Murcia. 
 
En la Figura 5.6. se puede observar las distintas respuestas en PGA/Tp/SA  que puede tener una 

columna de suelo en superficie; modificando exclusivamente la secuencia de las capas. Vemos 

que si comparamos las tres columnas de una sola litología C1,C9 y C20; los valores mayores 

nos los da C20 formada totalmente por gravas seguida de C1 (arcilla) y después C6 (arenas); 

según se complica la secuencia, vemos que la C22 nos da el valor menor de PGA 0.06 g y C18 

seguido de C20 los valores mayores con 0.27g y 0.25g. Si comparamos la secuencia C21, C22 y 

C23 vemos que los mayores valores los da la C23 con 0.11g. 
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En cuanto al parámetro Tp, parece que los valores menores se dan en columnas sin gravas y con 

pocas capas de arena, siendo los de mayor Tp la C8 con 0.37 Hz; a continuación van la C9 y 

C14 con valores de 0.34 Hz para secuencias de capas muy diferentes. Los valores de SA 

responden a las mismas tendencias que los del parámetro PGA, en relación al esquema de 

secuencia de capas que se da. 

Todo lo anterior expuesto muestra la importancia que tiene el parámetro espesor y tipo de 

secuencias de las capas, a la hora de establecer los análisis de respuesta de un entorno como es 

un ciudad; la gran diversificación de resultados que se pueden dar según el tipo de INPUT 

utilizado para el cálculo. En nuestro caso hemos utilizado uno fundamentalmente, con el único 

fin de ver la influencia en la respuesta que pueden tener los parámetros geotécnicos que 

intervienen en el cálculo. En el caso de Muria se ha cuantificado esa respuesta y demostrado la 

variabilidad de respuesta tanto por la diversidad de columnas que se dan como por el valor de 

los parámetros de cada capa que se asignan en el cálculo, unos más contrastados y otros menos.    

    
 

5.4.3. Peso unitario . 

El peso unitario o peso específico de las capas de la unidad ha mostrado muy ligeras diferencias 

en el análisis con cualquiera de los programas utilizados y es el parámetro menos importante de 

cara a su influencia en los parámetros de respuesta sísmica. Según distintas tablas consultadas 

tablas sacadas de la bibliografía; los valores máximos para unas gravas por ejemplo no saturadas 

pueden tener un peso específico sobre un 7% menor que si están saturadas; en el caso de valores 

mínimos podría rondar el 10 %, pudiendo subir al 17% en mínimos y el 7% en máximos si tiene 

un contenido significativo en limos. En unas arenas más o menos limosas como las de la Ciudad 

de Murcia, podríamos estar entre el 18 % y el 21 % menos entre saturas y no saturadas en 

valores mínimos y alrededor del 8% para valores máximos. En los limos y arcillas podríamos 

estar entre el 8% para los valores mínimos y el 15 % para los valores máximos. 

En el apartado 4.3.4. en la modelización que se hizo se asignó a las distintas capas por encima 

del nivel freático una reducción de peso específico según lo valores máximos para cada una de 

las litologías. 

 

5.4.4. Curvas de materiales. (G/Gmax-γ y D- γ) 

Los distintos programas utilizados EERA, DEEPSOIL y STRATA requieren para el cálculo que 

se indique el comportamiento de las distintas capas dentro del modelo de cada columna. Este 

comportamiento viene dado por lo que se llaman curvas (G/Gmax-γ y D-γ) o curvas de 
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materiales que son las  que realmente caracterizan el comportamiento dinámico del tipo de suelo 

que forma la capa. Una modelización de la columna de suelo en régimen dinámico debe poder 

reproducir el comportamiento del suelo para diferentes niveles de deformación angular o de 

corte. Los programas que se han utilizado como se puede ver en la Figura 1.8. ( Capitulo 1), 

simulan adecuadamente comportamientos de suelo lineales y no lineales hasta deformaciones  

angulares del 10-3 (%); aunque las recomendaciones de algunos autores hablan de que si el 

INPUT de entrada produce deformación de corte más de un 3x10-2%, entonces no sería 

aplicable la utilización de estos programas al pasar a condiciones reológicas complejas.  Hemos 

partido de la base de que en Murcia no se pueden dar acciones sísmicas (> 0,45 g) según los 

conocimientos que tenemos ahora, que produzcan este nivel de deformación en el tipo de suelo; 

aunque habría que estudiar con más detalle los suelos de tipo antrópico. Los enfoques lineales y 

equivalentes lineal no producen resultados fiables cuando hay deformación plástica y 

ablandamiento(softering). 

En esta tesis dado que no existía caracterización dinámica de los tipos de suelo que se dan en la 

Ciudad de Murcia se adoptó las curvas de materiales, más cercanos que dispusiéramos y que 

tuvieran las condiciones de ambiente geológico y geotécnico más parecido; para ello se partió  

de las curvas que se indicó en el apartado 4.3.1. (Ver Figuras 4.13. y 4.14); las de la Figura 4.13. 

proceden de uno ensayos del terreno que se realizó el CEDEX en una obra en la Vega Baja del 

Segura ( Cesión de datos y comunicación personal de José Delgado Marchal) y la de las 

formaciones de gravas corresponden a unas curvas  procedentes de ensayos no drenados 

saturadas. Procedentes de varios ensayos en gravas. Límite inferior de la desviación estándar. Dr 

60-70% y presión de confinamiento de 50-75 kPa. (Rolling K.M. et al ASCE 1998).  

Se han comparado con otras curvas como se expuso en el apartado 4.3.1. existentes en la 

literatura técnica y para el cálculo del apartado 4.3.4. se diseñó  partiendo de un planteamiento 

teórico una curvas ( Ver Figuras 5.7. ) para suelos no saturados partiendo de los suelos de la 

Vega Baja del Segura y basándose en ejemplos de comportamiento encontrados en la literatura 

técnica, tema este no muy desarrollado. Los pocos datos contrastables en este sentido parecen 

indicar una cierta rigidización del suelo y una caída del amortiguamiento.  

Esto es justificable cuando no se dispone de curvas G/Gmax-γ y D- γ o no hay medidas 

geotécnicas suficientes. Una evaluación correcta del módulo de cizallamiento y características 

de amortiguación en suelos bajo carga dinámica es clave tanto para la comprensión fundamental 



ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS GEOTÉCNICOS EN DEPOSITOS SEDIMENTARIOS RECIENTES CON VISTAS A LA                                          
MICROZONACIÓN SÍSMICA. APLICACIÓN A LA CIUDAD DE MURCIA.                                           

 298 
 
 

de comportamiento del suelo y la aplicación práctica de los programas de modelado del suelo 

que se han utilizado. 

 

 Figura 5.7. Curvas de materiales utilizadas en el calculo. 

 
5.4.5. La posición del N.F.( Nivel Freático). 

No existen muchos análisis sobre este aspecto; los pocos investigadores que lo han 

tratado no comparten la opinión sobre el grado de influencia de este factor. Puede ser 

que tenga distintos comportamientos según la zona del mundo y sus condiciones 

sismicas en el medio geológico y sobre todo por la falta de estudios de detalle; por 

considerarse que no es un factor decisivo en la respuesta sísmica. 

En los programas EERA y STRATA que se han utilizado la localización del nivel freático en la 

columna de suelo; sólo afecta al cálculo de las tensiones efectivas verticales, No se utiliza en el 

resto del análisis. En DEEPSOIL solo influye en la introducción de los parámetros del suelo que 

dependen de la tensión efectivo; no participa en el cálculo de la solución en el dominio de 

frecuencias.  

El problema de acoplamiento sismohidráulico es por tanto complejo y diverso según las 

condiciones de cada sitio. En algunos artículos se dice que es un factor de amplificación de la 

respuesta sísmica del terreno, aunque no están muy cuantificados sus efectos. La realidad de 

todo esto es que no es habitual su inclusión en los  estudios de microzonación y desde luego su 

cuantificación por ahora es escasa y poco fiable.  
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En el caso de la Ciudad de Murcia la observación general de la evolución del nivel freático en el 

casco urbano han estado entre los 4,5 y 8 m,  habiendo predominado las circunstancias: siempre 

≤ 10 m y  alguna vez menor de 10 m ( entre el 50-76 % de los casos).  

El análisis de carácter preliminar que se hizo en el apartado 4.3.4. aplicando la ecuación 

empírica de Medveded en la situación del nivel freático en el 94 y 96  es realmente un análisis 

muy cuestionado desde hace tiempo por su falta de consistencia a la hora de aplicarse en 

ámbitos geológicos diferentes a los que se aplicó en los años 60´ aquí se ha utilizado desde un 

punto de vista clasificatorio y para ver que situaciones desde el punto de vista de la respuesta 

esperada en términos de ΔI (incremento de intensidad  dado en números arábigos y con 

decimales). Según este planteamiento la variación del nivel freáticos puede producir desiguales 

respuestas en  ΔI, unas significativas en término de intensidades pero otras no. Valores de ΔI  

por encima de 0.2 (el 20% de un grado de Intensidad), posiblemente habría que tenerlas en 

cuanta y muestra la variabilidad que puede tener un escenario, solamente ante los cambios de 

NF, aunque esto no se da en todos los puntos (solo en este caso en el ~46% de los puntos). En la 

Figura 4.60. se ve la zona, va por el norte y bordea por el este y sur, para valores de 

DIFERENCIA>0.2;  en donde sería más significativa la respuesta en ΔI. Para escenarios de NF. 

 

Se ha aplicado el programa EERA, en tres columnas representativas para ver qué respuesta se 

obtendría y si esta es significativa ante los cambios del NF en la Ciudad de Murcia. Una aporta 

la columna más profunda disponible que corta el techo del terciario Barriomar y los otros dos 

representativos del subsuelo del casco urbano: S-II-10 y S-II-13. En las condiciones de posición 

del NF ( profundidad en m) de 94 y 96. Utilizando los parámetros de entrada modificadas de los 

parámetros ( curvas G/Gmax-γ; D- γ, peso específico y Vs)  de las capas de subsuelo por encima 

del NF en cada caso.   

La única forma de ver esto con un análisis equivalente lineal es partir de la modificación de las 

capas de suelo insaturadas, es decir las que están encima de NF. Partíamos de que no había 

ningún dato sobre los mismos, por lo que se han tomado, basados en estimaciones para los 

suelos de Murcia sacados de la literatura técnica; muy escasa la misma en lo que respecta a la 

caracterización de comportamientos dinámicos de la insaturación de los suelos. Las  curvas 

G/Gmax-γ; D- γ  se han obtenido basándose en apreciaciones sobre las curvas de materiales de 

algunos autores; modificando las curvas de los suelos de la Vega Baja que disponíamos, los 

otros datos se han tomado de tablas y estimaciones a partir de  caracterizaciones disponibles de 

estudios geotécnicos y geofísicos en Murcia. 

Los resultados del análisis en las condiciones indicadas han dado como resultado en las distintas 

columnas, amplificación de los parámetros de respuesta PGA (dominio de tiempo) y SA 
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(dominio de frecuencia) en este último caso sobre todo en las frecuencias mayores (periodos 

bajos). Las FT (ratio de amplificación/frecuencia (Hz) son diferentes para cada caso; lo que 

muestra que este tipo de situaciones modifica las mismas; dando valores de amplificación 

mayores para la situación del 96. El espectro de Fourier muestra mayores valores de amplitud en 

la situación del 94 mostrando un desplazamiento hacia las frecuencias altas a medida que el NF 

se acerca a superficie. El SA muestra una amplificación de más del doble para el 94 en 

comparación con el 96   

 

Los espectros de SA de las tres columnas con respecto a la NCSE-02 y EC8; vemos que superan 

en la zona de bajos periodos (altas frecuencias) a los valores normativos (Figura 4.48.). 

 

Este hecho requerirá estudios más detallados para la Ciudad de Murcia, por sus circunstancias 

ante este efecto de cambios de nivel freático significativos en su subsuelo, basados en una 

experimentación y modelado potente, que no se han planteado en detalle en esta tesis.  
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 CAPITULO 6. CONCLUSIONES 

 

6.1. Principales conclusiones   

 

1. En una revisión bibliográfica sobre efectos de sitio y microzonación sísmica, no exhaustiva 

pero bastante representativa de la situación actual se aprecia que los aspectos geotécnicos por lo 

general suelen ser escasamente contemplados o no usados de forma eficiente en este tipo de 

estudios.  

 

2. La bibliografía revisada ha mostrado la desproporción que existe entre los que utilizan la 

caracterización dinámica del terreno, los que menos; y los que utilizan otras técnicas basadas en 

técnicas geofísicas (H/V, HVSR, ruido ambiental, etc) y modelos predictivos de parámetros de 

movimientos fuertes del sitio. La mayoría de estas investigaciones se basan en métodos que a 

priori se consideran más rápidos y baratos frente a los que necesitan un amplio contenido en 

datos y análisis mecánico/geotécnico del  terreno ante terremotos. 

 

3. La Ciudad de Murcia se encuentra enclavada en una zona de sismicidad catalogada como 

moderada, aunque de las más altas para España; no estando exenta de que puedan darse 

terremotos de características destructivas que afectaran en mayor o menor grado a las personas y 

a sus bienes. Sabemos que la ciudad de Murcia no ha sufrido terremotos catastróficos, aunque  

algunas crónicas históricas bastante imprecisas de los siglos X y XI hablan de algunos  que 

pudieran haber sido de cierto tamaño y que se dejaron sentir en lo que hoy es la Huerta. 

 

4. Los cálculos realizados están condicionados por los INPUTs utilizados. Los cuales han sido 

diseñados con los  acelerogramas sacados de la BD del IGN; cuatro registrados en la Ciudad de 

Murcia y otros cuatro en localizaciones próximas para los terremotos de Mula.2/2/1999 

(ORI02F99 y TOR02F99) y Bullas 6/8/2002 (MUL_20020806_061625.acc y M0206G02.acc.). 

Se ha seleccionado uno de la Ciudad de Murcia; que escalado ha servido para la mayoría de los 

cálculos (MO206G02 escalado a 0.04 g.) y los otros cuatro para ver la variación de escenarios 

que se pueden dar en condiciones de terremoto cercano (PGA: 0,25 g y T: 0,34 s  y lejano 

(PGA: 0,07 g y T: 1s) al zonificar como respuesta parámetros de amplitud y contenido de 

frecuencias.  

 

5. El casco urbano de Murcia se localiza, en su totalidad, en la vega del río Segura, cuyo cauce 

actual discurre sobre los sedimentos de su llanura de inundación. El substrato corresponde a 
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depósitos de abanicos aluviales, constituidos fundamentalmente por grandes cuerpos y 

lentejones de gravas y arenas, con limos y arcillas, en ocasiones encalichadas e incluso algo 

margosas. Las  relaciones de indentación con los depósitos aluviales se muestran con 

frecuencia, ya que la sedimentación en el sector central de la cuenca ha participado 

fundamentalmente de ambientes sedimentarios aluviales y marginalmente de abanicos aluviales, 

sobre todo en sus facies distales. 

 

6., Se ha establecido una serie estratigráfica local, bajo una perspectiva geotécnica, de cara a 

evaluar el medio de los escenarios de respuesta sísmica del terreno que ha tomado en 

consideración los registros de sondeo realizados en varias campañas de investigación  

referenciadas y de informes geotécnicos consultados. En síntesis está compuesta de los 

siguientes grupos litológicos: Limos y arcillas con niveles de carbonatos y margas; Gravas con 

niveles arenosos; Arenas y limos arenosos; Depósitos de llanura de inundación; Depósitos de 

terraza baja; Depósitos de meandros abandonados; Depósitos de cauce actual del río Segura y 

Rellenos antrópicos. 

 

7. En general nos encontramos con una información geotécnica muy incompleta, de calidad 

bastante deficiente y de limitada utilidad en cuanto a caracterización dinámica de los suelos para 

la interpretación de los problemas de respuesta sísmica; debido a que la finalidad de las 

prospecciones era otra. A partir de los estudios geotécnicos realizados que han sido posibles 

recopilar y los sondeos de investigación realizados, se han clasificado en 10 zonas según los 

conjuntos de materiales y caracterizados por sus columnas tipo. 

 

8. El el sistema acuífero de la Vega Media corresponde con un conjunto detrítico que se puede 

esquematizar en dos tramos principales: a) un tramo superficial, de espesor comprendido entre 3 

y 30 m, formado por arcillas, arenas finas y limos no consolidados, de escasa productividad 

como acuífero, pero de gran importancia en el funcionamiento hidrodinámico y geotécnico del 

conjunto acuífero de la Vega Media porque a través de él se produce prácticamente la mayor 

parte de los intercambios de agua del acuífero con el exterior, y se apoyan las construcciones y 

b) un potente conjunto, situado por debajo del tramo superficial, compuesto por un primer nivel 

de gravas heterométricas (desde arenas a bolos centimétricos) de unos 10 a 30 m de potencia, 

con matriz variable e irregular continuidad en toda la vega, seguido por un tramo arcilloso que 

señala el inicio de una alternancia de niveles de granulometría gruesa (gravas y arenas con 

matriz arenoso-arcillosa) y fina (arcillas, arenas y limos) intercaladas en una matriz básicamente 

arcillosa. El espesor del conjunto inferior aumenta hacia el eje central de la cuenca, que coincide 
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aproximadamente con el cauce del Segura, siendo la potencia media del orden de 150 m, 

pudiendo llegar a superar los 200 metros.  

 

9. Se ha realizado un análisis de antecedentes de estudios de microzonación sísmica en la 

Ciudad de Murcia. Son cuatro trabajos anteriores donde se ha evaluado el contenido geotécnico 

de los mismos,  encuadres, objetivos y alcances diferentes, desde el año 1986 (Ibarguen J.) hasta 

el año 2009 (IGME/COPOT).    

El primero de los trabajos es un artículo donde se  planteó como ejercicio la aplicación de la 

fórmula empírica de Medveded, basada en la impedancia sísmica y la profundidad del nivel 

freático aplicada a la Huerta Murciana donde está enclavada la Ciudad de Murcia; se representó 

a escala regional y con poco detalle pero ya muestra como las condiciones de sitio marcan 

respuestas diferentes en un entorno relativamente pequeño si se compara con los estudios y 

cartografías de mesozonación y macrozonación; donde este aspecto no aparece explícitamente 

cuando incluso cuando se considera. Nuestra zona de tesis actual si lo comparamos con la 

zonificación en incrementos de intensidad I (MKS); daría cuatro zonas una de ΔI de +2  al 

Norte y sur; +1.5 en el medio alrededor del cauce a su paso por la Ciudad y en el Norte y Oeste 

y Este y +1 en el Oeste alrededor de la carretera de Alcantarilla. 

Después  en  1999; con motivo de un convenio IGME y COPOT se realizaron; los Mapas de 

Peligrosidad y Vulnerabilidad Sísmica de la Ciudad de Murcia (MPVS) y Término Municipal. 

En este trabajo se cartografió el Casco Urbano de Murcia a 1:5000, que es una buena escala de 

microzonación y a 1:100.000 el Término Municipal; en lo que ha características geotécnicas 

dinámicas supone un referente del encuadre de los trabajos de esta tesis, con la metodología de 

zonificación y análisis de respuesta propios de la época. Basada en una integración razonada y 

ponderada de los factores locales de amplificación mediante SIG. Las zonas de máxima 

amplificación aparecen al Norte de la Ciudad y Este al lado del cauce del rio; con algunas zonas 

de menores dimensiones en  el centro próximas al cauce.  

El trabajo RISMUR (2006), contiene una parte de caracterización geotécnica y análisis del 

efecto local para incorporar en la estimación de peligrosidad el efecto local; aunque esta 

caracterización geotécnica es poco detallada por estar basada en cartografia geotécnica de la 

CARM a 1:200.000 (IGME/COPOT 2002).  No obstante hay que destacar el adecuado análisis 

por  comparativa de los factores de amplificación elegidos para el RISMUR basándose en los 

criterios seguidos por FEMA (NEHRP-97), EUROCODE08 y NCSE-02. El método empleado 

se basa en la utilización de modelos de movimientos fuertes trabajando directamente con la 

aceleración. Se han asignado estos factores de amplificación considerando el efecto local para 

475 años. Indicándose que son seguramente poco conservadoras para la ciudad de Murcia. 
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Fa>2.5 (Criterios geológico/geotécnicos), se asignó un Fa (promediada) de 2. En el mismo se 

recomienda realizar estudios específicos en la ciudad de Murcia para obtener un valor más 

preciso del factor de amplificación. En comparación los factores de amplificación de la PGA 

para la ciudad de Murcia obtenidos en esta Tesis están entre 1.8 y 10; con un valor medio de 4. 

Calculados con EERA. Con los programas DEEP y STRATA, este valor se reduce pero siempre 

están por encima de los marcados en RISMUR. No obstante esto deberá corroborarse con un 

estudio todavía más profundo. 

En el estudio de MAPA DE PELIGROSIDAD SÍSMICA. ESTUDIOS Y CARTOGRAFÍAS 

DE  PELIGROS GEOLÓGICOS EN LA CARM. MUNICIPIO DE MURCIA. (2009) se indica 

que La Ciudad de Murcia estaría básicamente incluida en la última categoría (VI) (criterio de 

Borcherdt (1994));  se refiere a suelos muy blandos de tipo fango, arcillas y limos blandos. La 

cuantificación de la amplificación de estas zonas requiere un tratamiento particular (CLASE VI: 

AMPLIFICACIÓN MUY ALTA (VS < 150 m/s). Los valores máximos de PGA superan los 

0,13 g y se obtienen en torno a la ciudad de Murcia y la Vega Baja del Río Segura. El método 

seguido ha sido clasificar (criterio de Borcherdt (1994)) simplificadamente la  geología 

superficial (a escala 1:50.000) y de la topografía y asignación de factores de amplificación sobre 

el movimiento en la base rocosa de partida. A: Factor de amplificación según Borcherdt 1994 y  

Borcherdt y Wentworth, 1995). Dando valores entre 0.9 y 2.44. La Ciudad de Murcia es casi 

toda de PGA (0,18g < PGA <0,24g) menos una parte al lado del cauce del rio Segura de (0,12g 

< PGA < 0,18g). También aquí, aunque el objetivo del estudio fuera las directrices territoriales; 

los condicionantes geológico/geotécnicos de partida son muy generales y poco detallados, sin 

apoyo de ARS por ejemplo en los sondeos de la zona. Que hubiera dado más fiabilidad a los 

factores de amplificación utilizados. 

 

10. El Área de estudio de la Ciudad de Murcia, en un espacio de unos 12 km2, cumple 

adecuadamente para ver aplicados los objetivos de esta tesis. Esta emplazada en un medio 

sedimentario reciente en un entorno conocido de peligrosidad sísmica, con espesores de suelos 

significativos que potencialmente pueden amplificar la respuesta sísmica.  Se ha pretendido ver 

los condicionantes que aspectos geotécnicos como el Vs, espesor de capa, peso unitario, curvas 

de materiales (G/Gmax-γ y D-γ), posición del nivel freático tienen en los parámetros de 

respuesta en el dominio del tiempo (PGA, PGV) y en el dominio de frecuencias, (Tp, SA, SV, 

para distintas coordenadas). Zonificándolos para algunas condiciones de INPUT.  

 

11. El modelo de subsuelo para MZS de la Ciudad de Murcia está  basado fundamentalmente en 

la información de más de 300 sondeos recopilados de distintas procedencias (IGME, Servicios 
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técnicos del Ayuntamiento de Murcia y de la CARM,  CHS, EMUASA, estudios de 

arquitectura, consultorías de ingeniería, etc), en este sentido cabe destacar los sondeos 

profundos de la CHS,  que si bien no son muchos han tenido una importancia relevante para este 

tema. También se han revisado los datos geofísicos existentes en la zona que están contenidos 

en el trabajo del IGME/COPOT/CHS (1999). 

 

12. La caracterización de la propiedades dinámicas de los terrenos de la Ciudad de Murcia; se 

han llevado a cabo buscando en la literatura técnica en suelos de características geomecánicas 

más o menos similares asumibles, con plasticidad IP de valores bajos a medios en general y 

valores de Nspt parecidos, para presión de confinamiento  < 1 kg/cm2.   

 

13. Los valores de VS  en este caso se han estimado de los datos geotécnicos (Nspt, CPT/CPTU, 

dilatometría), y geofísicos (MASW y downhole) disponibles contrastados con fórmulas 

empíricas y tablas de valores de normativas y estudios de zonas similares. Los resultados de la 

modelización son muy susceptibles a errores en la estimación de este parámetro. La literatura 

habla  de incertidumbres del 35% para la amplitud de espectro y del 25 % para la frecuencia. 

 

14. En el caso de Murcia los valores en las columnas calculadas el Vs30 es algo mayor a el 

Vsmedia; solamente en S-I-8,  S-I-13, S-I-15 y SR1 son mayores  los valores de Vsmedia; 

posiblemente por darse la combinación de mayor contenido y espesor de capas con Vs más 

altos; en este caso gravas del primer nivel. En ambos casos hay dos zonas de valores inferiores 

en el cuadrante SE; y como aspecto a resaltar es una zona de valores mayores en el cuadrante 

NE del mapa de Vsmedia en el mapa de Vs30 corresponde a valores menores. 

 

 

15. Se han seleccionado seis columnas representativas de la zona de estudio para ver la 

respuesta en PGA, PGV y PGD.  Haciendo el análisis de respuesta sísmica (ARS) en cada 

columna hemos obtenido valores que pueden ser considerados  y demostración de la 

variabilidad de los mismos en un ámbito geológico como en el que está enclavada. Se puede ver 

como los valores máximos de PGA, PGV y FA (Factor de amplificación de aceleraciones) son 

los del sondeo S-II-10 que es el que tiene un mayor porcentaje de arenas; pero curiosamente el 

sondeo S-I-8, que tiene un porcentaje un poco menor sus respuestas en PGA y PGV son de las 

menores; todo esto hace pensar que la distribución de las capas puede jugar un importante 

condicionante en la respuesta. La Vs30 está por encima de la media. Otro aspecto a resaltar es 

que los valores máximos (Barriomar) y mínimos (S-I-2) de PGD se dan en sondeos sin capas de 



ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS GEOTÉCNICOS EN DEPOSITOS SEDIMENTARIOS RECIENTES CON VISTAS A LA                                          
MICROZONACIÓN SÍSMICA. APLICACIÓN A LA CIUDAD DE MURCIA.                                           

 308 
 
 

arenas. Con profundidades del techo del primer nivel de gravas entre 10 y 16 metros. 

Posiblemente al haberse aplicado el INPUT al techo del terciario en el sondeo Barriomar; haya 

dado este contraste tan llamativo, sin una explicación muy clara que posiblemente tenga que ver 

con el valor de la frecuencia del modo fundamental Pp que suele ser el parámetro clave en la 

explicación de comportamientos. Los valores de PGA mayores los presenta la zona NE y los 

menores la zona SE. En principio parece que la profundidad del primer nivel de gravas podría 

tener un cierto control dado que las profundidades para este caso parecerían corresponderse con 

estos valores mayores. Mayores PGA para mayores frecuencias (menores periodos propios Tp). 

En otros casos; ocurre  un poco lo contrario, la zona NE, es la zona de valores menores, 

posiblemente por ser menor los contenidos de frecuencias altas en las ondas incidentes en el 

subsuelo de Murcia. Si Tp y Pp coinciden habrá más amplificación y menor si son muy 

diferentes.   El mapa de PGA obtenido con los cálculos del INPUT (M04_20110511_164753 

Comp EO MURCIA 4  escalado a 0.04 g) se parecería más al escenario que marca el mapa de la 

para terremotos cercanos; con PGA que van desde 0,1g a 0.35g en superficie. Este último 

escenario está realizado con más sondeos y ha incorporado la información de los tres únicos 

sondeos profundos Barriomar, Malecón y Arboleja. El primero de ellos corta al techo del 

substrato terciario a unos 297 m.  La diferencia entre aplicar el INPUT en el techo del primer 

nivel de gravas y en el techo del terciario parece poco significativo, debido seguramente a ser 

una columna donde hay un alto contenido en gravas de VS mayores que los materiales arcillosos 

y limoarcillosos del entorno.  

 

16. Las  curvas de amplificación de estas seis columnas elegidas,  donde se puede ver que los 

máximos valores de amplificación oscilan entre 11 y 29 en un intervalo amplio de frecuencias 

donde se dan los valores máximos entre 2 y 19 Hz.   Los valores medios de la amplificación en 

la zona de estudio para estas condiciones está alrededor de 20 y las frecuencias a las que se dan 

las amplificaciones máximas están en 4.4 Hz. Se ha zonificado valores de Amplificación 

Máxima (FT) con los datos de los sondeos calculados con EERA.  Los cambios de los cuerpos 

sedimentarios que se dan en el subsuelo de la Ciudad de Murcia hace que aparezcan zonas de 

mayor amplificación inmediatamente al lado de otras de menor; la mayoría de puntos calculados 

con los que luego se ha interpolado el mapa están sobre la zona 17-22 de amplificación. Los 

acuñamientos de capas bruscos la profundidad del primer nivel de gravas y los valores de vs30 de 

cada punto; confieren ese contraste de respuesta. Hay que tener en cuenta que este es un 

escenario obtenido según las condiciones de INPUT y características dinámicas que tienen los 

materiales que han intervenido en el cálculo. No hay mucho parecido en la apariencia de los 

escenarios de la comparando vara distintos INPUTs. En cuanto a los valores obtenidos en uno y 
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otro caso; incluso si comparamos las condiciones de INPUT lejano más parecidas a las 

condiciones de escalado del parámetro de amplitud (dominio del tiempo). Solamente en el caso 

del escenario lejano parece haber una mayor amplificación hacía en NE. Que aparece más tenue 

en el escenario cercano. 

 

17. Por lo tanto la forma, así como el valor de Tp; permitirán estimar el tipo de movimiento que 

sufre el terreno, y si es susceptible de producir resonancia si lo contrastamos con el periodo 

propio (periodo propio de vibración del terreno). Las columnas  analizadas nos dan unos valores 

entre 0.16 s y 0.46 s 

 

18. Fijándonos en las curvas de amplificación en la comparativa de figuras; muestran una 

frecuencia predominante de 4.45 Hz en el sondeo S-II-10; que corresponde con la amplitud 

mayor. Todas las formas son poco anchas; a excepción del sondeo S-I-2; con un mayor 

intervalo; aunque su Tp sea alrededor de 6 Hz. También se observa que los periodos 

fundamentales pueden ser muy diferentes dependiendo de la secuencia de los estratos. 

 

19. En el análisis de los SA, en las seis columnas de sondeos representativas podemos ver como 

los valores máximo de SA  a 2.68 g (T: 0.21 s) y mínimo 0.34 g (T: 0.21s) corresponden a los 

sondeo S-II-10 y Ei4; dándose la circunstancia que casi todos se disponen en un intervalo de 

valores de T próximos entre 0.15s a 0.46s.  Las SA controlarían las altas frecuencias (bajos 

periodos) y los CV las frecuencias intermedias. Se pueden ver un leve desplazamiento  de la 

mayoría de los sondeos a los periodos mayores de las SV con respecto a SA. El desplazamiento 

es mayor a excepción del S-II-10, que permanece en un valor de periodo de  0.23 s.   

 

20. Para el tipo de terreno como los del subsuelo de Murcia que correspondería al terreno III de 

la Norma NCSR-02  y al Cp y Cg de la EC8, los espectros calculados para los distintos inputs 

utilizados exceden a las Normas aproximadamente entre el intervalo de periodos 0.14 s y 0.51s.  

Hay valores espectrales que sobrepasan lo establecido por las normas, de manera más clara para 

la NCSE-02. En todos las columnas de sondeo. 7,14 Hz y 1,9 Hz.      

Los resultados presentados en este apartado ponen de manifiesto que las diferentes zonas 

identificadas en base a la FT se corresponden con la variación espacial del espectro de respuesta 

y la dependencia que la respuesta del suelo tiene de la frecuencia fundamental en condiciones 

estáticas. 

21. Los escenarios de respuesta para varios inputs en la Ciudad de Murcia, nos demuestra la 

fuerte dependencia que tiene esta del INPUT. En cada caso muestra un escenario diferente. 
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22. En cuanto a la comparativa entre análisis con EERA, DEEPSOIL y STRATA, para una serie 

de columnas representativas de la Ciudad de Murcia y para columnas teóricas de 25 m con 

distinto sustrato (de gravas o sin gravas); se puede ver como EERA da valores superiores en 

PGA, SA y Amax; también Tp en este último parámetro excepto en el sondeo S-I-8.  

 

23. Los resultados del análisis de respuesta considerando la posición del nivel freático, en las 

condiciones indicadas han dado como resultado; para cada situación del NF en el año 94 y en el 

año 96 en cada sondeo lo siguiente: Amplificación de los parámetros de respuesta PGA 

(dominio de tiempo) y SA (dominio de frecuencia) en este último caso sobre todo en las 

frecuencias mayores (periodos bajos). Las FT (Curvas de amplificación) son diferentes para 

cada caso; lo que muestra que este tipo de situaciones modifica las mismas; dando valores de 

amplificación mayores para la situación del 96. El espectro de Fourier muestra mayores valores 

de amplitud en la situación del 94 mostrando un desplazamiento hacia las frecuencias altas a 

medida que el NF se acerca a superficie. El SA muestra una amplificación de más del doble para 

el 94 en comparación con el 96.   

Si se comparamos también los espectros de SA con respecto a la NCSE-02 y EC8; vemos que 

superan en la zona de bajos periodos (altas frecuencias) a los valores normativos. Este hecho 

requerirá estudios más detallados para la Ciudad de Murcia, por sus circunstancias ante este 

efecto de cambios de nivel freático significativos en su subsuelo, basados en una 

experimentación y modelado potente, que no se han planteado en detalle en esta tesis. 

 

24. Los resultados de estos análisis refuerzan el conocimiento aportado por esta tesis a la 

microzonación sísmica de La Ciudad de Murcia, ya apuntado en algunos antecedentes referidos. 

Aunque existan muchos aspectos, sobre todo en lo que a caracterización de ensayos de campo y 

laboratorio, que son necesarios hacer para poder tener valores de las propiedades dinámicas de 

los suelos más fiables y en consonancia curvas de materiales reales de G/Gmax-γ y D-γ. 

 

25. Cuanto mejor sea el modelo físico donde se encuadra la microzonación mejor será la 

predicción. Cualquier variación de una estructura utilizada para el cálculo que se apartara de la 

realidad puede implicar tener efectos no despreciables. La fiabilidad de los límites estará 

condicionada por la cantidad, densidad y calidad de datos  geotécnicos del susbsuelo. El tipo de 

estructura profunda es de importancia decisiva para la estimación adecuada del efecto sísmico. 
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6.2. Líneas futuras a investigar. 

 

Con el fin de ir avanzando en el conocimiento de los efectos de sitio y microzonación sísmica 

de Murcia; se proponen una serie de líneas de investigación; que si bien muchas de ellas son 

difíciles de realizar por su coste y complejidad; son necesarias si queremos reducir las 

incertidumbres en el conocimiento de estos temas. Estas se concretarían en las siguientes: 

 
1 Una mejora de la caracterización dinámica mediante ensayos de laboratorio (CR, CDD, TXD, 

etc.) y en campo (Técnicas geofísicos / geotécnicas) de los suelos de la Ciudad de Murcia. Más 

difícil es pensar que se podrían hacer Ensayos en modelos (1g  y ng) o aumentar el número de 

acelerógrafos situándolos en zonas significativas por las características del suelo, para comparar 

sus registros con los resultados de la simulación. Esta tesis puede servir para seleccionar dichos 

sitios. 

 
2 Mejorar el conocimiento de la estructura y sedimentología profunda del recipiente de los 

depósitos sedimentarios recientes de la Vega Media de la Segura. Para disponer de un mejor 

modelo geotécnico del medio profundo en lo que a geometría de los cuerpos sedimentarios y el 

modelo de secuencia. Aplicación de técnicas geofísicas profundas. Métodos sísmicos. 

 
3 Investigar en curvas de materiales reales de G/Gmax-γ y D-γ  para los suelos de Murcia. 

 
4 Los métodos basados en el análisis de ondas superficiales; como ReMi (Refracción por 

Microtremor) son una herramienta eficaz para caracterizar la rigidez y la deformabilidad de los 

suelos, siendo especialmente interesante por su aplicabilidad en ambientes urbanos. Se debe 

ampliar la cobertura de la misma a toda el área urbana. De esta forma, la técnica ReMi podría 

emplearse para cartografiar los valores de Vs30. En combinación con el cálculo de curvas de 

degradación de rigidez o de factores de reducción adecuados para los suelos de la Ciudad de 

Murcia. Esta práctica podría contribuir a evitar el empleo de correlaciones con los ensayos de 

resistencia a la penetración estándar (SPT), que producen una excesiva subestimación de la 

rigidez de los suelos. Estimación: Campaña de cobertura (48 perfiles de ~200 m).  

 
5 Estudio de la succión de los suelos de Murcia en relación a la respuesta sísmica.  

 
6Análisis en 2D y 3D mediante los programas: Quake/W, SASSI2000, FLAC, PLAXIS, 

GEOMADRID. 
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7 Estudio de la influencia en la respuesta sísmica de los suelos de Murcia que han sufrido 

consolidación y dado lugar a la subsidencia del terreno.  La extracción de agua del acuífero 

profundo, incrementada en situaciones de sequía ha producido subsidencia generalizada de 

diversa intensidad en función de las circunstancias de cada sitio. Las implicaciones geotécnicas 

que ha tenido este hecho en la Ciudad de Murcia han sido investigado desde el año 1996 hasta 

nuestros días por el IGME y la COPOT y ha sido objeto de varias tesis doctorales (Vázquez 

1998; Herrera G 2007; Tomás R. 2008) y artículos. Pero no ha sido tratado la posible 

repercusión de esta modificación de las características geotécnicas de los materiales por este 

fenómeno del subsuelo en la respuesta sísmica; el único trabajo que plantea esta circunstancia es 

una tesina de Giralt A. (2002) en Ciudad de México. 

 
8 Necesidad de adecuación de la clasificación de los suelos en la normativa sísmica de 

construcción y  edificación. Obteniendo los espectros de respuesta de diferentes tipologías de 

suelo ante las distintas condiciones que se pueden dar insaturación, consolidación, sobrecarga, 

etc. 

  
9 Influencia de las edificaciones y obra civil en la respuesta sísmica del terreno. 

 
10 Realización de campañas de microtremors; para obtener Tp; dada la buena correspondencia 

entre la frecuencia fundamental del sitio obtenida por el método de Nakamura y la ofrecida por 

las simulaciones con modelos, para escenarios de moderada sismicidad y acción sísmica. 
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Anexo A. Datos sismológicos. Acelerogramas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Datos sismológicos ( Catalogo sismicos, BD acelerógrafos IGN) 

 

Evento  Fecha  Hora  Latitu
d 

Longitu
d 

Inte
n. 

I  M  Tip
o 
M 

Localización 

81  10/10/14
82 

0:00:0
0 

38.083
3 

‐
0.9167 

VIII  8.0      Orihuela.A 

120  30/01/15
79 

0:00:0
0 

37.683
3 

‐1.7  VII  7.0      Lorca.MU 

181  15/01/16
73 

0:00:0
0 

38.083
3 

‐
0.9167 

VIII  8.0      Orihuela.A 

183  10/08/16
74 

0:00:0
0 

37.683
3 

‐1.7  V‐VI  5.6      Lorca.MU 

184  28/08/16
74 

21:30:
00 

37.683
3 

‐1.7  VIII  8.0      Lorca.MU 

222  03/10/17
13 

0:00:0
0 

37.683
3 

‐1.7  IV‐V  4.5      Lorca.MU 

255  09/03/17
43 

16:00:
00 

38  ‐
1.1333 

VII  7.0      Murcia 

256  15/08/17
46 

9:00:0
0 

38  ‐
1.1333 

VI‐
VII 

6.5      Murcia 

290  28/10/17
55 

3:30:0
0 

38.05  ‐
1.4833 

III‐IV  3.5      Mula.MU 

349  13/05/17
56 

6:00:0
0 

37.983
3 

‐
1.1333 

V  5.0      Murcia 

415  29/07/17
62 

14:00:
00 

37.983
3 

‐
1.1333 

IV  4.0      Murcia 

425  03/12/17
65 

4:30:0
0 

37.983
3 

‐
1.1333 

IV  4.0      Murcia 

492  02/02/17
80 

4:15:0
0 

37.983
3 

‐
1.1333 

IV  4.0      Murcia 

499  29/03/17
83 

18:30:
00 

37.683
3 

‐1.7  V‐VI  5.5      Lorca.MU 

608  16/09/17
92 

10:45:
00 

37.683
3 

‐1.7  IV‐V  4.5      Lorca.MU 

646  18/01/18
02 

20:00:
00 

37.983
3 

‐
0.6833 

VI‐
VII 

6.5      Torrevieja.A 

932  19/12/18
18 

16:03:
00 

37.75  ‐
1.6167 

IV  4.0      NE. Lorca.MU 

933  20/12/18
18 

9:45:0
0 

37.75  ‐
1.6167 

VI‐
VII 

6.5      NE. Lorca.MU 

950  08/10/18
22 

0:00:0
0 

37.983
3 

‐
0.6833 

V  5.0      Torrevieja.A 

951  10/01/18
23 

10:00:
00 

37.983
3 

‐
0.6833 

VI‐
VII 

6.5      Torrevieja.A 

989  15/09/18
28 

5:16:0
0 

38  ‐0.7  VII  7.0      Torrevieja.A 

995  21/03/18
29 

18:39:
00 

38.083
3 

‐
0.6833 

IX‐X  9.5      Torrevieja.A 



999  23/03/18
29 

20:00:
00 

38.083
3 

‐
0.6833 

VI  6.0      Torrevieja.A 

1008  06/04/18
29 

0:00:0
0 

38.083
3 

‐
0.6833 

V  5.0      Torrevieja.A 

1014  16/04/18
29 

19:00:
00 

38.083
3 

‐
0.6833 

V‐VI  5.5      Torrevieja.A 

1015  18/04/18
29 

9:45:0
0 

38.083
3 

‐
0.6833 

VI‐
VII 

6.5      Torrevieja.A 

1017  24/04/18
29 

13:00:
00 

38.083
3 

‐
0.6833 

IV‐V  4.5      Torrevieja.A 

1018  24/04/18
29 

13:20:
00 

38.083
3 

‐
0.6833 

III‐IV  3.5      Torrevieja.A 

1022  01/05/18
29 

0:15:0
0 

38.083
3 

‐
0.6833 

V  5.0      Torrevieja.A 

1026  16/05/18
29 

3:00:0
0 

38.083
3 

‐
0.6833 

V  5.0      Torrevieja.A 

1030  19/06/18
29 

7:00:0
0 

38.083
3 

‐
0.6833 

V‐VI  5.5      Torrevieja.A 

1032  28/06/18
29 

20:30:
00 

38.083
3 

‐
0.6833 

V  5.0      Torrevieja.A 

1033  18/07/18
29 

23:00:
00 

38.083
3 

‐
0.6833 

V  5.0      Torrevieja.A 

1034  24/07/18
29 

22:15:
00 

38.083
3 

‐
0.6833 

IV‐V  4.5      Torrevieja.A 

1036  24/09/18
29 

11:00:
00 

38.083
3 

‐
0.6833 

III‐IV  3.5      Torrevieja.A 

1040  01/08/18
30 

12:02:
00 

37.983
3 

‐
1.1333 

IV‐V  4.5      Murcia 

1046  12/07/18
31 

13:30:
00 

37.6  ‐
1.3167 

IV‐V  4.5      Mazarrón.MU 

1049  17/04/18
33 

0:30:0
0 

38  ‐0.7  V  5.0      Torrevieja.A 

1067  31/10/18
37 

13:58:
00 

37.983
3 

‐
0.6833 

VI‐
VII 

6.5      Torrevieja.A 

1074  14/06/18
38 

9:30:0
0 

37.983
3 

‐
0.7833 

IV  4.0      San Miguel de 
Salinas.A 

1075  14/06/18
38 

14:00:
00 

37.983
3 

‐
0.7833 

IV‐V  4.5      San Miguel de 
Salinas.A 

1114  17/07/18
44 

13:18:
00 

37.983
3 

‐
0.7833 

VI‐
VII 

6.5      San Miguel de 
Salinas.A 

1121  22/08/18
44 

3:30:0
0 

37.983
3 

‐
0.7833 

IV  4.0      San Miguel de 
Salinas.A 

1124  28/01/18
45 

21:19:
00 

37.983
3 

‐
1.1333 

IV  4.0      Murcia 

1126  14/04/18
45 

12:55:
00 

38.083
3 

‐0.95  IV  4.0      Orihuela.A 

1143  29/05/18
46 

8:00:0
0 

38  ‐
1.1167 

V  5.0      Murcia 

1147  09/10/18
46 

22:40:
00 

38  ‐
1.1167 

IV  4.0      Murcia 



1202  22/04/18
49 

0:30:0
0 

38  ‐
1.1167 

IV  4.0      Murcia 

1301  04/11/18
54 

1:58:0
0 

37.983
3 

‐
1.1333 

IV‐V  4.5      Murcia 

1310  11/11/18
55 

4:00:0
0 

37.864
7 

‐
1.3147 

VI‐
VII 

6.5      LIBRILLA.MU 

1347  09/10/18
56 

0:45:0
0 

38  ‐
1.1333 

V  5.0      Murcia 

1387  22/08/18
58 

15:00:
00 

38  ‐0.7  IV  4.0      Torrevieja.A 

1391  19/10/18
58 

0:00:0
0 

38  ‐0.7  IV  4.0      Torrevieja.A 

1432  23/01/18
60 

0:00:0
0 

37.6  ‐
0.9833 

III  3.0      Cartagena.MU 

1436  23/03/18
60 

9:30:0
0 

38  ‐0.7  III  3.0      Torrevieja.A 

1437  19/04/18
60 

9:00:0
0 

38  ‐0.7  IV  4.0      Torrevieja.A 

1443  06/07/18
60 

0:00:0
0 

38  ‐0.7  III‐IV  3.5      Torrevieja.A 

1449  20/09/18
60 

14:00:
00 

38  ‐0.7  IV  4.0      Torrevieja.A 

1455  09/10/18
60 

23:00:
00 

38  ‐0.7  IV  4.0      Torrevieja.A 

1456  13/10/18
60 

21:30:
00 

38  ‐0.7  IV  4.0      Torrevieja.A 

1457  16/10/18
60 

22:15:
00 

38  ‐0.7  IV  4.0      Torrevieja.A 

1468  05/01/18
61 

6:00:0
0 

38  ‐0.7  III  3.0      Torrevieja.A 

1469  05/01/18
61 

17:45:
00 

38  ‐0.7  IV  4.0      Torrevieja.A 

1471  12/01/18
61 

8:30:0
0 

38  ‐0.7  IV  4.0      Torrevieja.A 

1473  03/02/18
61 

4:00:0
0 

38  ‐0.7  IV  4.0      Torrevieja.A 

1474  04/03/18
61 

14:45:
00 

38  ‐0.7  IV  4.0      Torrevieja.A 

1479  19/05/18
61 

14:45:
00 

38  ‐0.7  IV  4.0      Torrevieja.A 

1485  18/09/18
61 

11:30:
00 

38  ‐0.7  IV  4.0      Torrevieja.A 

1486  25/09/18
61 

2:00:0
0 

37.983
3 

‐
1.1333 

III‐IV  3.5      Murcia 

1487  27/09/18
61 

18:15:
00 

38  ‐0.7  IV  4.0      Torrevieja.A 

1496  19/10/18
61 

23:45:
00 

37.983
3 

‐
1.1333 

III  3.0      Murcia 

1498  29/11/18
61 

6:30:0
0 

38  ‐0.7  IV  4.0      Torrevieja.A 



1499  20/12/18
61 

22:30:
00 

38  ‐0.7  III‐IV  3.5      Torrevieja.A 

1500  22/01/18
62 

9:00:0
0 

37.7  ‐1.7  III‐IV  3.5      Lorca.MU 

1501  07/02/18
62 

9:30:0
0 

38  ‐0.7  III  3.0      Torrevieja.A 

1502  08/02/18
62 

15:00:
00 

38  ‐0.7  III  3.0      Torrevieja.A 

1503  01/03/18
62 

15:30:
00 

38  ‐0.7  III  3.0      Torrevieja.A 

1504  01/03/18
62 

19:30:
00 

38  ‐0.7  III  3.0      Torrevieja.A 

1505  16/03/18
62 

17:15:
00 

38  ‐0.7  III  3.0      Torrevieja.A 

1506  17/03/18
62 

18:15:
00 

38  ‐0.7  III  3.0      Torrevieja.A 

1508  19/03/18
62 

22:30:
00 

38  ‐0.7  IV‐V  4.5      Torrevieja.A 

1512  25/03/18
62 

23:45:
00 

38  ‐0.7  IV  4.0      Torrevieja.A 

1514  02/04/18
62 

21:30:
00 

38  ‐0.7  III  3.0      Torrevieja.A 

1515  18/04/18
62 

5:30:0
0 

38  ‐0.7  III  3.0      Torrevieja.A 

1516  04/06/18
62 

3:30:0
0 

38  ‐0.7  III  3.0      Torrevieja.A 

1519  17/06/18
62 

7:00:0
0 

38  ‐0.7  III  3.0      Torrevieja.A 

1521  01/07/18
62 

22:00:
00 

38  ‐0.7  IV  4.0      Torrevieja.A 

1522  17/07/18
62 

16:20:
00 

38  ‐0.7  V  5.0      Torrevieja.A 

1523  21/07/18
62 

3:00:0
0 

38  ‐0.7  II‐III  2.5      Torrevieja.A 

1524  21/07/18
62 

18:00:
00 

38  ‐0.7  II‐III  2.5      Torrevieja.A 

1525  31/07/18
62 

1:00:0
0 

38  ‐0.7  V  5.0      Torrevieja.A 

1535  21/10/18
62 

3:00:0
0 

38  ‐0.7  III  3.0      Torrevieja.A 

1539  11/11/18
62 

19:30:
00 

38  ‐0.7  III  3.0      Torrevieja.A 

1540  23/11/18
62 

5:30:0
0 

38  ‐0.7  III  3.0      Torrevieja.A 

1549  08/03/18
63 

21:00:
00 

38  ‐0.7  IV  4.0      Torrevieja.A 

1552  12/04/18
63 

6:45:0
0 

38  ‐0.7  III  3.0      Torrevieja.A 

1557  19/04/18
63 

22:30:
00 

38  ‐0.7  III‐IV  3.5      Torrevieja.A 



1572  12/06/18
63 

20:10:
00 

38  ‐0.7  IV  4.0      Torrevieja.A 

1602  28/08/18
63 

17:30:
00 

38  ‐0.7  III  3.0      Torrevieja.A 

1604  30/08/18
63 

15:45:
00 

38  ‐0.7  III  3.0      Torrevieja.A 

1615  11/01/18
64 

22:00:
00 

38  ‐0.7  III  3.0      Torrevieja.A 

1616  12/01/18
64 

5:20:0
0 

37.85  ‐
1.4167 

V‐VI  5.5      Alhama de 
Murcia.MU 

1621  24/01/18
64 

4:30:0
0 

38  ‐0.7  IV  4.0      Torrevieja.A 

1629  03/06/18
64 

17:05:
00 

38  ‐0.7  III  3.0      Torrevieja.A 

1667  03/02/18
67 

20:20:
00 

38  ‐0.7  VI‐
VII 

6.5      Torrevieja.A 

1672  14/02/18
67 

10:30:
00 

38  ‐0.7  IV  4.0      Torrevieja.A 

1678  22/02/18
67 

10:00:
00 

38  ‐0.7  IV‐V  4.5      Torrevieja.A 

1756  21/02/18
72 

1:05:0
0 

37.766
7 

‐1.5  IV‐V  4.5      Totana.MU 

1821  26/09/18
76 

0:00:0
0 

38  ‐
1.1167 

II‐III  2.5      Espinardo.MU 

1823  09/02/18
77 

22:03:
00 

37.983
3 

‐
0.6833 

IV‐V  4.5      Torrevieja.A 

1834  17/02/18
78 

0:00:0
0 

38  ‐
1.1333 

III‐IV  3.5      Murcia 

1854  01/01/18
79 

0:00:0
0 

38  ‐
1.1333 

III  3.0      Murcia 

1868  15/06/18
80 

21:30:
00 

38  ‐
1.1333 

IV  4.0      Murcia 

1875  05/06/18
81 

0:00:0
0 

38.15  ‐
1.3333 

III  3.0      Ojos.MU 

1880  10/03/18
82 

0:00:0
0 

37.983
3 

‐
1.1333 

III  3.0      Murcia 

1888  10/08/18
82 

12:55:
00 

38.166
7 

‐0.8  IV  4.0      Catral.A 

1892  13/10/18
82 

3:30:0
0 

38.116
7 

‐1.3  IV  4.0      Archena.MU 

1897  28/10/18
82 

20:00:
00 

38.116
7 

‐1.3  IV  4.0      Archena.MU 

1899  06/11/18
82 

20:00:
00 

38.116
7 

‐1.3  V  5.0      Archena.MU 

1900  07/11/18
82 

3:30:0
0 

38.116
7 

‐1.3  VI  6.0      Archena.MU 

1903  09/11/18
82 

3:00:0
0 

38.116
7 

‐1.3  III  3.0      Archena.MU 

1904  10/11/18
82 

6:30:0
0 

38.116
7 

‐1.3  III  3.0      Archena.MU 



1910  20/11/18
82 

12:00:
00 

38.116
7 

‐1.3  IV  4.0      Archena.MU 

1912  23/11/18
82 

8:00:0
0 

38.116
7 

‐1.3  IV  4.0      Archena.MU 

1913  23/11/18
82 

21:00:
00 

38.116
7 

‐1.3  IV  4.0      Archena.MU 

1920  10/12/18
82 

20:20:
00 

38.116
7 

‐1.3  IV‐V  4.5      Archena.MU 

1925  07/01/18
83 

18:00:
00 

38.116
7 

‐1.3  IV‐V  4.5      Archena.MU 

1926  08/01/18
83 

6:30:0
0 

38.116
7 

‐1.3  V  5.0      Archena.MU 

1927  08/01/18
83 

19:00:
00 

38.116
7 

‐1.3  V  5.0      Archena.MU 

1928  10/01/18
83 

16:25:
00 

38.116
7 

‐1.3  IV‐V  4.5      Archena.MU 

1929  11/01/18
83 

0:00:0
0 

38.116
7 

‐1.3  IV‐V  4.5      Archena.MU 

1930  16/01/18
83 

3:40:0
0 

38.05  ‐1.25  VI‐
VII 

6.5      Ceutí.MU 

1932  24/01/18
83 

0:00:0
0 

38.116
7 

‐1.3  III‐IV  3.5      Archena.MU 

1933  26/01/18
83 

3:30:0
0 

38.116
7 

‐1.3  IV  4.0      Archena.MU 

1935  03/02/18
83 

2:20:0
0 

38.116
7 

‐1.3  IV  4.0      Archena.MU 

1936  04/02/18
83 

5:30:0
0 

38.116
7 

‐1.3  IV  4.0      Archena.MU 

1937  20/02/18
83 

17:08:
00 

38.116
7 

‐1.3  IV  4.0      Archena.MU 

1949  16/08/18
83 

21:00:
00 

38  ‐1.2  II  2.0      Murcia 

1972  12/08/18
84 

13:00:
00 

37.883
3 

‐1.35  IV  4.0      Librilla.MU 

2054  15/02/18
85 

21:00:
00 

37.983
3 

‐
0.6833 

IV  4.0      Torrevieja.A 

2118  11/04/18
85 

4:15:0
0 

38.116
7 

‐1.3  III  3.0      Archena.MU 

2258  28/01/18
86 

1:30:0
0 

38  ‐
1.1333 

III  3.0      Murcia 

2267  12/07/18
86 

0:45:0
0 

38  ‐
1.1333 

III‐IV  3.5      Murcia 

2335  06/10/18
88 

22:30:
00 

37.883
3 

‐0.95  V  5.0      Sucina.MU 

2362  30/12/18
89 

10:20:
00 

37.983
3 

‐
0.6833 

IV  4.0      Torrevieja.A 

2363  25/01/18
90 

13:15:
00 

37.683
3 

‐1.7  IV  4.0      Lorca.MU 

2367  22/02/18
90 

19:00:
00 

37.983
3 

‐
0.6833 

IV‐V  4.5      Torrevieja.A 



2374  18/08/18
90 

0:00:0
0 

37.983
3 

‐
0.6833 

IV  4.0      Torrevieja.A 

2375  27/08/18
90 

8:45:0
0 

37.983
3 

‐
0.6833 

IV  4.0      Torrevieja.A 

2397  30/05/18
92 

14:15:
00 

37.983
3 

‐
0.6833 

V  5.0      Torrevieja.A 

2399  20/07/18
92 

10:00:
00 

37.983
3 

‐
0.6833 

IV  4.0      Torrevieja.A 

2439  15/05/18
96 

8:45:0
0 

38  ‐1.2  III  3.0      Murcia 

2480  26/09/18
98 

5:30:0
0 

38.183
3 

‐
1.1167 

IV  4.0      Fortuna.MU 

2496  09/03/19
00 

4:20:0
0 

37.6  ‐
1.3167 

IV  4.0      Mazarrón.MU 

2520  05/05/19
02 

6:00:0
0 

38  ‐1.2  VI  6.0      MURCIA 

2522  08/05/19
02 

16:00:
00 

38  ‐1.2  IV  4.0      MURCIA 

2581  18/05/19
04 

17:45:
00 

38.116
7 

‐1  V  5.0      BENFERRI.A 

2597  14/02/19
05 

4:00:0
0 

38  ‐1.2  VI  6.0      NORA.MU 

2635  11/02/19
07 

9:30:0
0 

37.8  ‐1.4  V  5.0      ALHAMA DE 
MURCIA.MU 

2642  16/04/19
07 

17:30:
00 

37.8  ‐1.5  VII  7.0      TOTANA.MU 

2645  21/04/19
07 

21:00:
00 

37.7  ‐1.7  IV  4.0      LORCA.MU 

2674  06/06/19
08 

5:42:1
4 

38  ‐1.2  IV  4.0      MOLINA DE 
SEGURA.MU 

2689  26/09/19
08 

9:50:1
0 

38.15  ‐1.35  VI  6.0      OJÓS.MU 

2693  26/10/19
08 

9:50:0
0 

38.05  ‐1.45  III  3.0      MULA.MU 

2779  30/06/19
09 

18:30:
00 

38  ‐
0.6667 

III  3.0      TORREVIEJA.A 

2780  01/07/19
09 

14:12:
18 

38  ‐
0.6667 

VII  7.0      TORREVIEJA.A 

2781  02/07/19
09 

0:52:0
0 

38  ‐
0.6667 

V  5.0      TORREVIEJA.A 

2782  02/07/19
09 

1:45:0
0 

38  ‐
0.6667 

V  5.0      TORREVIEJA.A 

2783  02/07/19
09 

3:00:0
0 

38  ‐
0.6667 

IV  4.0      TORREVIEJA.A 

2784  02/07/19
09 

10:00:
00 

38  ‐
0.6667 

V  5.0      TORREVIEJA.A 

2785  02/07/19
09 

12:02:
20 

38  ‐
0.6667 

VI  6.0      TORREVIEJA.A 

2786  02/07/19
09 

23:00:
00 

38  ‐
0.6667 

IV  4.0      TORREVIEJA.A 



2787  03/07/19
09 

5:30:0
0 

38  ‐
0.6667 

III  3.0      TORREVIEJA.A 

2788  04/07/19
09 

16:30:
00 

38  ‐
0.6667 

III  3.0      TORREVIEJA.A 

2789  05/07/19
09 

10:00:
00 

38  ‐
0.6667 

IV  4.0      TORREVIEJA.A 

2791  18/07/19
09 

1:30:0
0 

38.083
3 

‐0.75  IV  4.0      BENEJUZAR.A 

2792  19/07/19
09 

22:45:
00 

38  ‐
0.6667 

III  3.0      TORREVIEJA.A 

2796  25/07/19
09 

4:45:0
0 

38  ‐
0.6667 

III  3.0      TORREVIEJA.A 

2797  30/07/19
09 

10:35:
00 

38  ‐
0.6667 

IV  4.0      TORREVIEJA.A 

2800  04/08/19
09 

12:30:
00 

38  ‐
0.6667 

IV  4.0      TORREVIEJA.A 

2802  09/08/19
09 

0:00:0
0 

38  ‐
0.6667 

V  5.0      TORREVIEJA.A 

2804  10/08/19
09 

0:00:0
0 

38  ‐
0.6667 

V  5.0      TORREVIEJA.A 

2807  14/08/19
09 

0:00:0
0 

38  ‐
0.6667 

III  3.0      TORREVIEJA.A 

2809  16/08/19
09 

0:00:0
0 

38  ‐
0.6667 

III  3.0      TORREVIEJA.A 

2813  28/08/19
09 

0:00:0
0 

38  ‐
0.6667 

V  5.0      TORREVIEJA.A 

2862  12/04/19
10 

3:00:0
0 

38  ‐0.7  VI  6.0      TORREVIEJA.A 

2891  02/07/19
10 

0:00:0
0 

38  ‐0.7  IV  4.0      TORREVIEJA.A 

2904  08/08/19
10 

17:45:
00 

38.1  ‐0.6  V  5.0      GUARDAMAR 
DEL SEGURA.A 

2912  28/08/19
10 

14:45:
00 

38.1  ‐0.8  III  3.0      BENEJUZAR.A 

2923  26/11/19
10 

4:50:0
0 

38  ‐
1.1667 

V  5.0      LOS 
JERONIMOS.MU 

2940  21/03/19
11 

14:15:
35 

38.016
7 

‐1.25  VII‐
VIII 

7.5      LAS TORRES DE 
COTILLAS.MU 

2941  22/03/19
11 

11:25:
00 

38.016
7 

‐
1.2167 

V  5.0      LAS TORRES DE 
COTILLAS.MU 

2942  25/03/19
11 

8:00:0
0 

38.016
7 

‐
1.2167 

III  3.0      LAS TORRES DE 
COTILLAS.MU 

2943  25/03/19
11 

14:40:
00 

38.016
7 

‐
1.2167 

V  5.0      LAS TORRES DE 
COTILLAS.MU 

2944  29/03/19
11 

14:00:
00 

38.016
7 

‐
1.2167 

III  3.0      LAS TORRES DE 
COTILLAS.MU 

2945  29/03/19
11 

14:44:
00 

38.016
7 

‐
1.2167 

IV  4.0      LAS TORRES DE 
COTILLAS.MU 

2946  03/04/19
11 

11:11:
11 

38.083
3 

‐1.25  VII  7.0      LORQUI.MU 



2947  03/04/19
11 

12:20:
00 

38.016
7 

‐
1.2167 

V  5.0      LAS TORRES DE 
COTILLAS.MU 

2949  03/04/19
11 

14:29:
46 

38.1  ‐1.2  VI  6.0      LORQUI.MU 

2950  05/04/19
11 

3:55:0
0 

38.1  ‐1.2  V  5.0      LORQUI.MU 

2951  06/04/19
11 

11:30:
00 

38.1  ‐1.2  IV  4.0      LORQUI.MU 

2953  07/04/19
11 

14:30:
00 

38.1  ‐1.2  III  3.0      LORQUI.MU 

2954  07/04/19
11 

17:00:
00 

38.1  ‐1.2  IV  4.0      LORQUI.MU 

2955  08/04/19
11 

3:15:0
0 

38.1  ‐1.2  V  5.0      LORQUI.MU 

2956  08/04/19
11 

11:45:
00 

38.1  ‐1.2  III  3.0      LORQUI.MU 

2957  13/04/19
11 

4:00:0
0 

38.1  ‐1.2  VI  6.0      LORQUI.MU 

2958  14/04/19
11 

23:00:
00 

38.1  ‐1.2  III  3.0      LORQUI.MU 

2959  15/04/19
11 

2:00:0
0 

38.1  ‐1.2  IV  4.0      LORQUI.MU 

2960  15/04/19
11 

4:20:0
0 

38.1  ‐1.2  V  5.0      LORQUI.MU 

2961  16/04/19
11 

18:00:
00 

38.1  ‐1.2  IV  4.0      LORQUI.MU 

2962  17/04/19
11 

3:00:0
0 

38.1  ‐1.2  IV  4.0      LORQUI.MU 

2963  18/04/19
11 

15:00:
00 

38.1  ‐1.2  III  3.0      LORQUI.MU 

2964  18/04/19
11 

19:55:
00 

38.1  ‐1.2  V  5.0      LORQUI.MU 

2965  19/04/19
11 

6:00:0
0 

38.1  ‐1.2  IV  4.0      LORQUI.MU 

2966  19/04/19
11 

8:30:0
0 

38.1  ‐1.2  III  3.0      LORQUI.MU 

2967  20/04/19
11 

3:30:0
0 

38.1  ‐1.2  IV  4.0      LORQUI.MU 

2968  22/04/19
11 

4:00:0
0 

38.1  ‐1.2  IV  4.0      LORQUI.MU 

2969  23/04/19
11 

2:30:0
0 

38.1  ‐1.2  III  3.0      LORQUI.MU 

2970  23/04/19
11 

5:40:0
0 

38.1  ‐1.2  IV  4.0      LORQUI.MU 

2971  25/04/19
11 

23:10:
00 

38.1  ‐1.2  V  5.0      LORQUI.MU 

2972  26/04/19
11 

9:00:0
0 

38.1  ‐1.2  IV  4.0      LORQUI.MU 

2973  27/04/19
11 

0:00:0
0 

38.1  ‐1.2  V  5.0      LORQUI.MU 



2974  28/04/19
11 

1:15:0
0 

38.1  ‐1.2  VI  6.0      LORQUI.MU 

2975  29/04/19
11 

19:00:
00 

38.1  ‐1.2  IV  4.0      LORQUI.MU 

2976  30/04/19
11 

3:30:0
0 

38.1  ‐1.2  III  3.0      LORQUI.MU 

2977  30/04/19
11 

4:00:0
0 

38.1  ‐1.2  IV  4.0      LORQUI.MU 

2979  04/05/19
11 

3:30:0
0 

38.1  ‐1.2  V  5.0      LORQUI.MU 

2980  04/05/19
11 

5:04:0
0 

38.1  ‐1.2  IV  4.0      LORQUI.MU 

2981  05/05/19
11 

1:15:0
0 

38.1  ‐1.2  V  5.0      LORQUI.MU 

2982  06/05/19
11 

8:00:0
0 

38.1  ‐1.2  IV  4.0      LORQUI.MU 

2983  07/05/19
11 

1:06:0
0 

38.1  ‐1.2  VI  6.0      LORQUI.MU 

2984  07/05/19
11 

3:45:0
0 

38.1  ‐1.2  V  5.0      LORQUI.MU 

2986  10/05/19
11 

9:55:3
0 

38.1  ‐1.2  VI‐
VII 

6.5      LORQUI.MU 

2987  13/05/19
11 

10:15:
00 

38.1  ‐1.2  IV  4.0      LORQUI.MU 

2988  14/05/19
11 

2:19:4
4 

38.1  ‐1.2  V  5.0      LORQUI.MU 

2989  16/05/19
11 

3:00:0
0 

38.1  ‐1.2  III  3.0      LORQUI.MU 

2990  16/05/19
11 

22:20:
21 

38.1  ‐1.2  VI‐
VII 

6.5      LORQUI.MU 

2991  17/05/19
11 

6:00:0
0 

38.1  ‐1.2  III  3.0      LORQUI.MU 

2992  17/05/19
11 

9:30:0
0 

38.1  ‐1.2  IV  4.0      LORQUI.MU 

2993  18/05/19
11 

2:30:0
0 

38.1  ‐1.2  III  3.0      LORQUI.MU 

2994  19/05/19
11 

3:00:0
0 

38.1  ‐1.2  IV  4.0      LORQUI.MU 

2996  20/05/19
11 

16:20:
10 

38.1  ‐1.2  VI  6.0      LORQUI.MU 

2997  21/05/19
11 

4:30:0
0 

38.1  ‐1.2  V  5.0      LORQUI.MU 

2998  22/05/19
11 

9:30:0
0 

38.1  ‐1.2  III  3.0      LORQUI.MU 

2999  24/05/19
11 

18:03:
47 

38.1  ‐1.2  VI  6.0      LORQUI.MU 

3011  07/07/19
11 

3:55:0
0 

38.2  ‐0.8  VI  6.0      DOLORES.A 

3022  12/11/19
11 

0:00:0
0 

38.1  ‐1.2  V  5.0      LORQUI.MU 



3023  17/11/19
11 

3:15:0
0 

38.1  ‐1.2  V  5.0      LORQUI.MU 

3029  21/12/19
11 

6:00:0
0 

38.1  ‐1.2  V  5.0      LORQUI.MU 

3041  27/01/19
12 

2:00:0
0 

38.1  ‐1.2  IV  4.0      LORQUI.MU 

3042  29/01/19
12 

2:00:0
0 

38.1  ‐1.2  IV  4.0      LORQUI.MU 

3043  03/02/19
12 

8:06:0
0 

38.1  ‐1.2  III  3.0      LORQUI.MU 

3044  08/02/19
12 

5:45:0
0 

38.1  ‐1.2  III  3.0      LORQUI.MU 

3045  11/02/19
12 

9:30:0
0 

38.1  ‐1.2  IV  4.0      LORQUI.MU 

3050  20/02/19
12 

4:30:0
0 

38.1  ‐1.2  III  3.0      LORQUI.MU 

3052  23/02/19
12 

4:00:0
0 

38.1  ‐1.2  III  3.0      LORQUI.MU 

3059  01/04/19
12 

6:46:3
2 

38.1  ‐0.9  IV  4.0      ORIHUELA.A 

3064  25/04/19
12 

20:35:
00 

38.1  ‐1.2  IV  4.0      LORQUI.MU 

3107  28/01/19
13 

13:30:
00 

38  ‐0.7  III  3.0      TORREVIEJA.A 

3108  31/01/19
13 

1:26:2
1 

38  ‐0.7  V  5.0      TORREVIEJA.A 

3164  17/03/19
14 

19:18:
56 

38.033
3 

‐
1.3333 

VI  6.0      CAMPOS DEL 
RIO.MU 

3210  08/01/19
15 

14:28:
00 

37.766
7 

‐1.5  IV  4.0      TOTANA.MU 

3263  23/12/19
15 

19:10:
00 

38.1  ‐
0.8333 

III  3.0      ALMORADI.A 

3267  09/02/19
16 

17:52:
00 

38.1  ‐0.9  IV  4.0      ORIHUELA.A 

3307  28/01/19
17 

22:32:
31 

38.033
3 

‐
1.2667 

VI  6.0      LAS TORRES DE 
COTILLAS.MU 

3313  30/03/19
17 

18:30:
00 

37.8  ‐1.5  III  3.0      TOTANA.MU 

3340  17/10/19
17 

21:45:
00 

38.2  ‐0.5  IV  4.0      SANTA POLA.A 

3380  18/08/19
18 

3:00:0
0 

38.2  ‐0.5  IV  4.0      SANTA POLA.A 

3388  22/11/19
18 

18:13:
00 

38.083
3 

‐0.8  VI  6.0      ALGORFA.A 

3413  15/08/19
19 

22:30:
00 

37.8  ‐1.5  III  3.0      TOTANA.MU 

3417  10/09/19
19 

10:56:
44 

37.983
3 

‐
0.8667 

VII  7.0  5.1    W SAN MIGUEL 
DE SALINAS.A 

3418  10/09/19
19 

11:59:
01 

37.983
3 

‐
0.8667 

VI  6.0      W SAN MIGUEL 
DE SALINAS.A 



3419  10/09/19
19 

14:22:
29 

37.983
3 

‐
0.8667 

VI  6.0      W SAN MIGUEL 
DE SALINAS.A 

3420  11/09/19
19 

0:38:2
5 

38.083
3 

‐
0.8333 

V  5.0      JACARILLA.A 

3421  11/09/19
19 

5:20:3
9 

38.083
3 

‐
0.8333 

III  3.0      JACARILLA.A 

3422  11/09/19
19 

15:00:
00 

38.083
3 

‐
0.8333 

IV  4.0      JACARILLA.A 

3425  23/09/19
19 

6:30:0
0 

38.083
3 

‐
0.8333 

IV  4.0      JACARILLA.A 

3426  24/09/19
19 

11:15:
00 

38.083
3 

‐
0.8333 

III  3.0      JACARILLA.A 

3428  07/10/19
19 

7:30:0
0 

38.083
3 

‐
0.8333 

V  5.0      JACARILLA.A 

3430  18/10/19
19 

3:15:0
0 

38.083
3 

‐
0.8333 

IV  4.0      JACARILLA.A 

3431  27/10/19
19 

13:31:
21 

38.083
3 

‐
0.8333 

III  3.0      JACARILLA.A 

3432  05/11/19
19 

4:25:4
2 

38.083
3 

‐
0.8333 

V  5.0      JACARILLA.A 

3433  09/11/19
19 

8:06:1
4 

38.083
3 

‐
0.8333 

V  5.0      JACARILLA.A 

3463  18/05/19
20 

20:10:
00 

38.2  ‐0.5  V  5.0      SANTA POLA.A 

3468  01/07/19
20 

15:07:
19 

38.2  ‐0.55  VI  6.0      SANTA POLA.A 

3472  05/08/19
20 

4:00:0
0 

38.1  ‐0.6  IV  4.0      GUARDAMAR 
DEL SEGURA.A 

3475  26/09/19
20 

22:39:
33 

38.083
3 

‐
0.7167 

V  5.0      ROJALES.A 

3476  05/10/19
20 

0:00:0
0 

38.1  ‐1.3  V  5.0      OJOS.MU 

3478  09/10/19
20 

21:10:
00 

38.083
3 

‐0.65  III  3.0      GUARDAMAR 
DEL SEGURA.A 

3492  18/12/19
20 

9:30:0
0 

38.2  ‐0.5  III  3.0      SANTA POLA.A 

3496  01/01/19
21 

13:00:
00 

38.1  ‐0.8  IV  4.0      ALMORADI.A 

3497  02/01/19
21 

0:00:0
0 

38  ‐0.9  III  3.0      BIGASTRO.A 

3498  04/01/19
21 

2:00:0
0 

38.083
3 

‐
0.7167 

III  3.0      ROJALES.A 

3499  08/01/19
21 

3:09:0
7 

37.766
7 

‐1.5  V  5.0      TOTANA.MU 

3500  22/01/19
21 

10:30:
32 

37.766
7 

‐1.5  V  5.0      TOTANA.MU 

3501  02/02/19
21 

22:45:
00 

37.9  ‐0.85  III  3.0      REBATE.A 

3516  19/08/19
21 

15:45:
00 

38.1  ‐0.8  III  3.0      ALMORADI.A 



3534  02/02/19
22 

14:00:
00 

38.2  ‐1.4  III  3.0      BLANCA.MU 

3617  25/09/19
23 

16:30:
13 

38.1  ‐
0.8333 

IV  4.0      ALMORADI.A 

3665  23/09/19
24 

19:30:
00 

38.1  ‐0.8  III  3.0      ALMORADI.V 

3694  06/02/19
25 

20:40:
00 

37.966
7 

‐
1.1167 

III  3.0      MURCIA 

3705  06/05/19
25 

23:50:
00 

37.8  ‐1.5  III  3.0      TOTANA.MU 

3776  15/11/19
26 

6:30:0
0 

38.2  ‐
0.5333 

IV  4.0      SANTA POLA.A 

3808  21/04/19
27 

0:00:0
0 

38.1  ‐0.8  III  3.0      ALMORADI.A 

3834  24/10/19
27 

13:36:
59 

37.833
3 

‐
1.4167 

V  5.0      ALHAMA DE 
MURCIA.MU 

3864  02/08/19
28 

13:00:
00 

38.166
7 

‐
1.3667 

II  2.0      BLANCA.MU 

3965  30/06/19
30 

6:59:3
5 

38  ‐
1.1333 

IV  4.0      MURCIA 

3968  19/07/19
30 

9:05:5
0 

38.183
3 

‐
1.3667 

III  3.0      BLANCA.MU 

3979  03/09/19
30 

9:59:5
8 

38.03  ‐1.25  VI  6.0  3.7  1  LAS TORRES DE 
COTILLAS.MU 

3980  04/09/19
30 

13:44:
46 

38.066
7 

‐
1.2333 

IV  4.0      LORQUI.MU 

3982  06/09/19
30 

7:00:0
0 

38.066
7 

‐
1.2333 

IV  4.0      LORQUI.MU 

4022  09/03/19
31 

19:55:
00 

38.083
3 

‐
0.9333 

III  3.0      ORIHUELA.A 

4033  19/06/19
31 

9:19:0
0 

37.933
3 

‐
1.1167 

V  5.0      LA ALBERCA.MU 

4036  06/07/19
31 

7:00:0
0 

38  ‐
1.1333 

III  3.0      MURCIA 

4052  17/12/19
31 

1:05:4
5 

38  ‐
1.0333 

V  5.0      ALQUERIAS.MU 

4062  04/04/19
32 

9:53:0
0 

37.666
7 

‐1.7  V  5.0      LORCA.MU 

4073  31/08/19
32 

7:34:4
7 

37.666
7 

‐1.7  IV  4.0  3.5  1  LORCA.MU 

4081  28/10/19
32 

3:55:0
0 

38  ‐1.2  II  2.0      MURCIA 

4094  13/03/19
33 

6:30:3
0 

38.2  ‐
1.0333 

III  3.0      ABANILLA.MU 

4103  21/06/19
33 

18:46:
16 

38.05  ‐
1.0833 

IV  4.0  3.9  1  ESPARRAGAL.M
U 

4106  18/07/19
33 

6:56:2
4 

38.083
3 

‐0.95  IV  4.0      ORIHUELA.A 

4164  21/01/19
35 

2:20:0
0 

37.85  ‐
1.4167 

III  3.0      ALHAMA DE 
MURCIA.MU 



4171  11/03/19
35 

7:52:2
4 

37.966
7 

‐
0.6833 

IV  4.0  4.1  1  TORREVIEJA.A 

4181  19/05/19
35 

6:15:0
0 

37.85  ‐
1.4167 

III  3.0      ALHAMA DE 
MURCIA.MU 

4204  05/12/19
35 

22:15:
51 

37.716
7 

‐
1.1667 

III  3.0  3.7  1  FUENTEALAMO.
MU 

4217  30/01/19
36 

9:35:1
8 

38.066
7 

‐
1.2667 

VI  6.0      CEUTI.MU 

4420  25/08/19
40 

0:21:4
5 

38.116
7 

‐
1.3333 

V  5.0  3.7  1  ULEA.MU 

4441  12/03/19
41 

15:40:
00 

37.733
3 

‐
1.1667 

III  3.0      FUENTE 
ALAMO.MU 

4443  04/04/19
41 

2:44:0
2 

38  ‐
0.5833 

V  5.0      MAR 
MEDITERRANEO 

4453  18/05/19
41 

13:20:
40 

38.133
3 

‐
1.3333 

IV  4.0  3.7  1  OJOS.MU 

4462  12/08/19
41 

14:48:
58 

38.083
3 

‐
0.6833 

IV  4.0  3.2  1  GUARDAMAR 
DEL SEGURA.A 

4466  01/09/19
41 

19:45:
17 

38.083
3 

‐
0.6833 

III  3.0      GUARDAMAR 
DEL SEGURA.A 

4480  24/11/19
41 

0:53:5
9 

38.125  ‐1.63  V‐VI  5.6  4.1  1  NE Bullas.MU 

4483  15/12/19
41 

9:57:4
8 

38.183
3 

‐
1.1167 

III  3.0  3.7  1  FORTUNA.MU 

4489  03/02/19
42 

3:04:3
6 

38.183
3 

‐
1.3667 

III  3.0      BLANCA.MU 

4492  21/02/19
42 

8:14:5
0 

37.966
7 

‐
0.6833 

III  3.0      TORREVIEJA.A 

4493  22/02/19
42 

4:19:5
2 

38.083
3 

‐
0.7167 

III  3.0      ROJALES.A 

4497  02/03/19
42 

21:20:
11 

38.083
3 

‐
0.7167 

III  3.0      ROJALES.A 

4499  10/04/19
42 

3:25:4
3 

38.1  ‐0.6  IV  4.0      GUARDAMAR 
DEL SEGURA.A 

4501  24/04/19
42 

21:01:
25 

38.2  ‐0.55  III  3.0  2.9  1  SANTA POLA.A 

4508  27/05/19
42 

10:04:
57 

37.966
7 

‐
0.6833 

IV  4.0      TORREVIEJA.A 

4510  06/06/19
42 

7:52:3
7 

37.966
7 

‐
0.6833 

IV  4.0      TORREVIEJA.A 

4515  09/07/19
42 

19:01:
23 

38.116
7 

‐
1.3333 

IV  4.0      VILLANUEVA 
SEGURA.MU 

4516  09/07/19
42 

23:24:
24 

38.183
3 

‐
1.0833 

IV  4.0      FORTUNA.MU 

4525  30/07/19
42 

12:21:
03 

38.1  ‐0.7  IV  4.0      ROJALES.A 

4526  05/08/19
42 

10:59:
35 

38.1  ‐0.7  IV  4.0      ROJALES.A 

4556  07/04/19
43 

12:32:
56 

38.066
7 

‐1.25  V  5.0  3.3  1  LORQUI.MU 



4557  07/04/19
43 

13:36:
43 

38.066
7 

‐1.25  IV  4.0  3.5  1  LORQUI.MU 

4600  23/02/19
44 

22:34:
10 

38.166
7 

‐1.15  VII  7.0  3.8  1  FORTUNA.MU 

4621  02/12/19
44 

18:12:
01 

38.083
3 

‐
0.8333 

IV  4.0      BENEJUZAR.A 

4623  10/12/19
44 

5:31:1
9 

38.05  ‐
1.2333 

IV  4.0      LAS TORRES DE 
COTILLAS.MU 

4624  11/12/19
44 

0:21:2
4 

38.133
3 

‐
1.3333 

V  5.0      OJOS.MU 

4670  16/11/19
45 

21:43:
28 

38.15  ‐
0.7333 

V  5.0      DOLORES.A 

4671  16/11/19
45 

21:46:
45 

38.15  ‐
0.7333 

IV  4.0      DOLORES.A 

4672  16/11/19
45 

22:30:
00 

38.15  ‐
0.7333 

III  3.0      DOLORES.A 

4685  14/05/19
46 

12:21:
20 

37.916
7 

‐1.2  VI  6.0  4.2  1  SANGONERA.M
U 

4700  30/08/19
46 

19:45:
23 

38.116
7 

‐
1.2667 

IV  4.0      ARCHENA.MU 

4705  30/09/19
46 

22:27:
18 

37.933
3 

‐
0.6333 

IV  4.0      MAR 
MEDITERRANEO 

4708  09/10/19
46 

8:39:1
4 

38  ‐0.8  III  3.0      SAN MIGUEL 
SALINAS.A 

4764  26/09/19
47 

23:53:
40 

37.983
3 

‐0.85  III  3.0      TORREMENDO.A 

4805  02/06/19
48 

1:52:1
2 

38.1  ‐1.3  III  3.0      ARCHENA.MU 

4855  02/07/19
49 

14:25:
29 

38.183
3 

‐
1.3833 

IV  4.0  3.8  1  BLANCA.MU 

4883  02/01/19
50 

9:52:5
2 

38.15  ‐
1.3333 

III  3.0  2.9  1  ARCHENA.MU 

4890  20/02/19
50 

11:30:
40 

37.966
7 

‐
0.7833 

III  3.0      SAN MIGUEL 
SALINAS.A 

4911  27/04/19
50 

20:03:
00 

38.15  ‐
1.3333 

III  3.0  2.9  1  ARCHENA.MU 

4912  02/05/19
50 

7:37:4
6 

38.15  ‐
1.3333 

VI  6.0  4  1  ARCHENA.MU 

4915  12/05/19
50 

5:26:1
5 

37.966
7 

‐
0.6833 

III  3.0      TORREVIEJA.A 

4931  19/08/19
50 

22:29:
11 

38.2  ‐
0.5333 

IV  4.0  3.8  1  CABO S.POLA.A 

4947  22/10/19
50 

2:45:0
2 

38.066
7 

‐
1.2667 

IV  4.0  3.2  1  CEUTI.MU 

5006  01/09/19
51 

6:20:2
4 

38.1  ‐1.3  IV  4.0  3  1  ARCHENA.MU 

5036  25/03/19
52 

20:23:
49 

38.2  ‐0.55  III  3.0      SANTA POLA.A 

5051  20/05/19
52 

13:18:
05 

37.9  ‐1.1  V  5.0  4.4  1  PALMAR.MU 



5098  06/05/19
53 

16:37:
56 

38.083
3 

‐0.75  IV  4.0  3.6  1  ROJALES.A 

5099  06/05/19
53 

16:54:
10 

38.1  ‐0.7  III  3.0      ROJALES.A 

5108  06/07/19
53 

11:56:
31 

38.1  ‐0.7  III  3.0      ROJALES.A 

5112  04/08/19
53 

4:23:4
0 

38.2  ‐1.1  III  3.0  3.9  1  FORTUNA.MU 

5135  21/11/19
53 

14:48:
12 

37.95  ‐
1.1667 

IV  4.0  3.2  1  ALCANTARILLA.
MU 

5136  23/11/19
53 

23:28:
09 

37.95  ‐
1.1667 

III  3.0  3.4  1  ALCANTARILLA.
MU 

5186  14/09/19
54 

9:25:2
0 

38.1  ‐
0.9167 

V  5.0  3.9  1  REDOVAN.A 

5240  04/02/19
55 

11:18:
50 

38.133
3 

‐
1.3333 

III  3.0  3.2  1  ULEA.MU 

5273  01/06/19
55 

17:24:
29 

38.166
7 

‐
1.1167 

III  3.0  2.8  1  FORTUNA.MU 

5293  27/07/19
55 

17:33:
55 

38.1  ‐0.8  III  3.0      LOS 
MONTESINOS.A 

5352  25/04/19
56 

20:17:
34 

38  ‐0.7  III  3.0  2.5  1  TORREVIEJA.A 

5354  25/04/19
56 

23:24:
55 

38.1  ‐0.7  III  3.0      ROJALES.A 

5389  07/08/19
56 

23:48:
57 

38.1  ‐0.7  III  3.0      ROJALES.A 

5443  19/06/19
57 

22:07:
20 

38.15  ‐
1.3333 

III  3.0      ARCHENA.MU 

5472  29/09/19
57 

2:13:2
3 

37.966
7 

‐
1.1167 

V  5.0      CORBERA.MU 

5521  16/01/19
58 

15:13:
38 

38.1  ‐0.6  VI  6.0      GUARDAMAR 
DEL SEGURA.A 

5537  31/01/19
58 

10:59:
09 

38.1  ‐0.7  V  5.0      ALMORADI.A 

5606  22/12/19
58 

2:48:1
6 

38.183
3 

‐
1.1167 

V‐VI  5.5  4  1  FORTUNA.MU 

5630  14/04/19
59 

16:29:
31 

38  ‐0.5  V  5.0  3.2  1  TORREVIEJA.A 

5633  06/05/19
59 

0:03:0
3 

37.6  ‐
1.3333 

III  3.0  2.6  1  MAZARRON.MU 

5640  19/06/19
59 

19:38:
10 

38.066
7 

‐0.85  V  5.0  2.9  1  BENEJUZAR.A 

5645  31/07/19
59 

14:48:
23 

38.1  ‐
0.6667 

III  3.0      GUARDAMAR 
DEL SEGURA.A 

5714  29/05/19
60 

8:08:0
3 

38  ‐
0.6667 

III  3.0      TORREVIEJA.A 

5715  01/06/19
60 

6:18:5
4 

38.096
7 

‐
0.9117    
5 

VI  6.0  4.4  1  SW REDOVÁN.A 

5747  01/11/19
60 

10:56:
21 

37.701
7 

‐0.94  V  5.0  4  1  SE TORRE‐
PACHECO.MU 



5779  16/03/19
61 

7:30:3
9 

38.183
3 

‐
1.1333 

IV  4.0  3.6  1  FORTUNA.MU 

5781  14/04/19
61 

16:24:
52 

37.95  ‐1.15  III  3.0  3.9  1  MURCIA.MU 

5782  15/04/19
61 

0:32:4
7 

37.95  ‐1.15  III  3.0      MURCIA.MU 

5799  10/11/19
61 

10:42:
43 

38  ‐
0.6667 

II  2.0      TORREVIEJA.A 

5864  22/11/19
62 

18:45:
39 

38.2  ‐0.5  IV  4.0  3  2  SANTA POLA.A 

5869  25/01/19
63 

11:33:
01 

38.2  ‐0.55  V  5.0  3.4  2  SANTA POLA.A 

5873  10/02/19
63 

21:02:
20 

38.2  ‐
0.5333 

III  3.0  2.7  2  SANTA POLA.A 

5883  03/04/19
63 

13:06:
00 

38  ‐
0.6667 

III  3.0      TORREVIEJA.A 

5931  01/03/19
64 

10:19:
58 

37.8  ‐1.5  III  3.0  3.3  2  TOTANA.MU 

5934  20/03/19
64 

6:39:4
1 

37.683
3 

‐1.7  III  3.0      LORCA.MU 

5937  03/04/19
64 

18:28:
33 

38.2  ‐1.1  V  5.0  3.8  2  ABANILLA.MU 

5940  11/04/19
64 

18:56:
53 

38.1  ‐
1.3333 

V  5.0  3.2  2  CALLOSA DEL 
SEGURA.A 

5943  15/04/19
64 

21:54:
28 

38.2  ‐
1.0333 

IV  4.0      ABANILLA.MU 

5951  09/05/19
64 

5:19:0
1 

38.2  ‐1.1  V  5.0  3.6  2  CALLOSA DEL 
SEGURA.A 

5980  03/07/19
64 

21:35:
30 

37.9  ‐1.5  IV  4.0  3.3  2  ALHAMA DE 
MURCIA.MU 

6200  14/12/19
66 

15:44:
11 

38.066
7 

‐
0.8333 

IV  4.0      BENEJUZAR.A 

6257  11/07/19
67 

7:57:5
2 

38.2  ‐0.6  III  3.0  3.1  2  SANTA POLA.A 

6489  31/12/19
68 

21:08:
10 

37.966
7 

‐0.75  II  2.0      TORREVIEJA.A 

6678  05/01/19
70 

2:46:1
8 

38.066
7 

‐0.65  V  5.0      GUARDAMAR 
DEL SEGURA.A 

6842  21/09/19
70 

6:42:3
5 

37.766
7 

‐1.55  III  3.0      W TOTANA.MU 

6911  12/01/19
71 

5:07:1
3 

37.745  ‐
0.6933    
20 

V  5.0  4.2  2  SE SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR.MU 

7190  05/04/19
72 

4:10:0
7 

38.05  ‐
0.8333 

V  5.0  3.2  2  JACARILLA.A 

7272  24/01/19
73 

19:42:
30 

38.033
3 

‐0.8  IV  4.0  3.5  2  MONTESINOS.A 

7325  12/05/19
73 

17:20:
35 

38.116
7 

‐
0.7833 

III  3.0      ALMORADI.A 

7331  23/05/19
73 

7:21:2
3 

38.133
3 

‐
0.6333 

IV  4.0  3.3  2  MAR 
MEDITERRANEO 



7561  18/01/19
75 

11:43:
50 

37.666
7 

‐1.7  III  3.0      LORCA.MU 

7582  24/03/19
75 

7:57:2
1 

38.183
3 

‐0.6  II  2.0  3.5  2  SANTA POLA.A 

7753  17/05/19
76 

15:52:
02 

37.966
7 

‐0.75  III  3.0      TORREVIEJA.A 

7809  03/02/19
77 

18:08:
46 

37.966
7 

‐
0.6667 

III  3.0      TORREVIEJA.A 

7903  05/12/19
77 

5:30:1
4 

38.116
7 

‐
0.7833 

III  3.0      ALMORADI.A 

8030  15/10/19
78 

17:22:
46 

37.716
7 

‐
1.2367    
5 

IV  4.0  3.3  2  W FUENTE 
ÁLAMO DE 
MURCIA.MU 

8198  11/05/19
79 

22:05:
10 

37.74  ‐
1.5300    
5 

III  3.0  3.1  2  SW TOTANA.MU 

8370  25/10/19
79 

15:29:
48 

38.013
3 

‐
0.7683    
20 

V  5.0  4.2  2  SW 
MONTESINOS, 
LOS.A 

8562  23/04/19
80 

15:46:
59 

38.166
7 

‐
0.8667 

III  3.0      ALBATERA.A 

8843  23/12/19
80 

19:54:
51 

37.886
7 

‐
1.0717    
5 

III  3.0  2.8  2  SE MURCIA.MU 

9080  08/06/19
81 

19:45:
16 

38  ‐
0.6667 

III  3.0      TORREVIEJA.A 

9160  18/09/19
81 

0:38:5
9 

37.766
7 

‐
1.1233    
5 

IV  4.0  3.9  2  NE FUENTE 
ÁLAMO DE 
MURCIA.MU 

9200  10/11/19
81 

18:40:
15 

38.133
3 

‐0.75  IV  4.0      DOLORES.A 

9266  26/02/19
82 

8:24:1
4 

37.7  ‐
1.6283    
5 

III  3.0  3.6  2  NE LORCA.MU 

9697  22/05/19
84 

20:58:
43 

37.796
7 

‐
1.2433    
7 

III  3.0  2.9  2  NW FUENTE 
ÁLAMO DE 
MURCIA.MU 

10095  18/08/19
85 

20:29:
12 

37.606
7 

‐
1.4917    
5 

III  3.0  3  2  W 
MAZARRÓN.MU 

10107  31/08/19
85 

16:52:
36 

37.723
3 

‐
1.5867    
5 

III  3.0  3.5  2  S ALEDO.MU 

10197  18/02/19
86 

11:41:
08 

37.883
3 

‐
1.0667    
9 

V  5.0  3.7  2  SE MURCIA.MU 

10313  21/06/19
86 

4:58:3
4 

38.065  ‐
1.4450    
5 

III  3.0  3.5  2  NE MULA.MU 

10737  07/01/19
88 

23:46:
49 

38.2  ‐
1.0617    

IV‐V  4.5  3.4  2  SW 
ABANILLA.MU 



9 

10804  01/04/19
88 

21:15:
18 

37.896
7 

‐
0.5867    
11 

III  3.0  2.7  2  MEDITERRÁNEO
‐CABO DE PALOS 

10985  06/09/19
88 

6:54:0
5 

37.725  ‐
1.5050    
2 

III  3.0  3.2  2  S TOTANA.MU 

11035  29/10/19
88 

6:09:1
1 

38.078
3 

‐
0.6183    
10 

IV‐V  4.5  3.5  2  SE GUARDAMAR 
DEL SEGURA.A 

11153  22/02/19
89 

0:00:4
8 

37.726
7 

‐
1.5067    
5 

III  3.0  2.9  2  S TOTANA.MU 

11171  10/03/19
89 

4:44:1
1 

38.018
3 

‐
0.7267    
10 

III‐IV  3.5  3.3  2  SE 
MONTESINOS, 
LOS.A 

11579  03/12/19
89 

16:29:
31 

37.936
7 

‐
1.3417    
15 

III  3.0  3  2  N LIBRILLA.MU 

11823  19/06/19
90 

6:41:0
3 

37.94  ‐
0.5033 

II‐III  2.5  3  2  MEDITERRÁNEO
‐CABO DE PALOS 

12162  17/07/19
91 

10:49:
48 

38.165  ‐
1.0900    
7 

III  3.0  3.1  2  SE 
FORTUNA.MU 

12392  16/02/19
92 

6:10:0
5 

37.68  ‐
1.4350    
2 

II  2.0  2.8  2  SE TOTANA.MU 

12715  11/10/19
92 

11:08:
22 

38.028
3 

‐
0.7467    
2 

III‐IV  3.5  3.3  2  W 
MONTESINOS, 
LOS.A 

12716  11/10/19
92 

21:17:
31 

37.95  ‐0.68  III  3.0  2.4  2  S TORREVIEJA.A 

12956  09/03/19
93 

23:59:
58 

37.83  ‐
1.3717    
2 

II  2.0  2.9  2  SE ALHAMA DE 
MURCIA.MU 

13046  19/05/19
93 

23:34:
39 

38.091
7 

‐
1.1883    
3 

II‐III  2.5  2.7  2  NE MOLINA DE 
SEGURA.MU 

13352  03/11/19
93 

21:31:
22 

37.696
7 

‐
1.6917    
2 

II‐III  2.5  3.4  2  NE LORCA.MU 

13426  11/12/19
93 

2:51:0
9 

38.041
7 

‐
0.6583    
7 

III‐IV  3.5  3.4  2  S GUARDAMAR 
DEL SEGURA.A 

13753  27/02/19
94 

5:56:3
5 

38.116
7 

‐
1.2633    
4 

II‐III  2.5  2.8  2  E ARCHENA.MU 

13759  02/03/19
94 

15:51:
06 

37.815  ‐
0.9100    
2 

II‐III  2.5  3  2  W SAN 
JAVIER.MU 

13860  05/04/19 17:53: 37.888 ‐ II‐III  2.5  2.9  2  S MURCIA.MU 



94  18  3  1.1200    
5 

14299  13/07/19
94 

19:42:
45 

38.183
3 

‐
1.5083    
9 

II  2.0  2.7  2  SW CIEZA.MU 

14342  04/08/19
94 

6:43:4
1 

38.176
7 

‐
1.0450    
2 

IV  4.0  3.3  2  S ABANILLA.MU 

15599  26/11/19
95 

5:39:4
0 

38.038
3 

‐
1.2700    
2 

V‐VI  5.5  4.1  2  SW 
ALGUAZAS.MU 

15600  26/11/19
95 

6:25:0
5 

38.02  ‐
1.2667    
2 

III  3.0  3.7  2  SW TORRES DE 
COTILLAS, 
LAS.MU 

15604  27/11/19
95 

8:15:5
3 

37.931
7 

‐
1.2650    
9 

III  3.0  2.8  2  SW 
ALCANTARILLA.
MU 

15683  06/12/19
95 

10:13:
30 

37.995  ‐
1.2533    
9 

III‐IV  3.5  3.5  2  NW 
ALCANTARILLA.
MU 

16055  22/03/19
96 

9:22:0
3 

37.88  ‐
1.4117    
5 

III‐IV  3.5  3.5  2  NE ALHAMA DE 
MURCIA.MU 

16530  11/08/19
96 

20:48:
58 

38.101
7 

‐
0.5350    
7 

II‐III  2.5  3.1  2  E GUARDAMAR 
DEL SEGURA.A 

16621  05/09/19
96 

17:24:
26 

37.608
3 

‐
1.5800    
6 

II‐III  2.5  3.5  2  SE LORCA.MU 

17379  14/05/19
97 

9:45:5
4 

38.021
7 

‐
1.2383    
9 

III  3.0  2.9  2  S TORRES DE 
COTILLAS, 
LAS.MU 

17381  14/05/19
97 

18:39:
25 

38.018
3 

‐
1.2317    
3 

III‐IV  3.5  2.9  2  SE TORRES DE 
COTILLAS, 
LAS.MU 

17393  18/05/19
97 

13:15:
20 

38.013
3 

‐
1.2400    
4 

IV  4.0  3.5  2  S TORRES DE 
COTILLAS, 
LAS.MU 

74378  10/11/19
97 

17:09:
22 

37.850
8 

‐
1.2859    
5 

IV  4.0  3  4  SE LIBRILLA.MU 

92889  14/04/19
98 

19:23:
54 

37.925
7 

‐
0.5983    
10 

III  3.0  2.6  4  SE 
TORREVIEJA.A 

99627  29/05/19
98 

4:12:5
8 

37.923  ‐
1.1361    
4 

III  3.0  2.5  2  S MURCIA.MU 

11330
2 

24/09/19
98 

7:45:4
8 

37.782
7 

‐
1.4559 

II‐III  2.5  3  2  E TOTANA.MU 

11343
2 

24/09/19
98 

21:18:
45 

37.691
3 

‐
1.6422 

II‐III  2.5  2.5  2  E LORCA.MU 



11635
8 

23/10/19
98 

19:15:
13 

38.176
1 

‐
1.1207    
10 

II‐III  2.5  2.3  2  S FORTUNA.MU 

12586
5 

02/02/19
99 

13:22:
50 

38.053
4 

‐
1.4649    
7 

II‐III  2.5  3.5  2  NE MULA.MU 

12580
5 

02/02/19
99 

13:45:
17 

38.096
3 

‐
1.5014    
1 

VI  6.0  4.7  2  N MULA.MU 

12581
2 

02/02/19
99 

14:24:
26 

38.065
1 

‐
1.4881    
4 

II‐III  2.5  2.9  2  N MULA.MU 

12587
9 

02/02/19
99 

15:22:
03 

38.063
9 

‐
1.4902    
5 

II‐III  2.5  2.5  2  N MULA.MU 

12588
2 

02/02/19
99 

17:13:
17 

38.085
1 

‐
1.5146    
6 

II‐III  2.5  3.3  2  NW MULA.MU 

12593
0 

03/02/19
99 

2:02:2
9 

38.063
7 

‐
1.5202    
3 

III  3.0  3.6  2  NW MULA.MU 

12598
9 

03/02/19
99 

6:02:3
1 

38.035
9 

‐
1.5279    
8 

II‐III  2.5  2.6  2  W MULA.MU 

12622
0 

04/02/19
99 

19:50:
04 

38.063
8 

‐
1.4754    
5 

II‐III  2.5  2.3  2  NE MULA.MU 

12649
7 

07/02/19
99 

11:52:
54 

38.044
3 

‐
1.4939    
6 

II  2.0  2.4  2  W MULA.MU 

12663
0 

08/02/19
99 

17:16:
51 

38.045
7 

‐
1.4975    
6 

II‐III  2.5  2.6  2  NW MULA.MU 

12719
5 

15/02/19
99 

11:48:
09 

38.082
1 

‐
1.4263    
1 

II‐III  2.5  2.6  2  NW 
ALBUDEITE.MU 

12770
0 

18/02/19
99 

19:15:
00 

38.053
8 

‐
1.4804    
1 

II‐III  2.5  2.3  2  NE MULA.MU 

13875
2 

18/05/19
99 

20:47:
31 

38.046  ‐
1.3586    
10 

III  3.0  3  2  NW CAMPOS 
DEL RÍO.MU 

14793
4 

21/07/19
99 

16:17:
02 

38.073
7 

‐
1.4689 

II  2.0  2.1  2  NE MULA.MU 

14826
1 

24/07/19
99 

5:54:3
6 

38.024
7 

‐
1.3816    
11 

III  3.0  2.4  2  SE 
ALBUDEITE.MU 

15080
6 

14/08/19
99 

6:57:0
2 

38.167
6 

‐
1.6905    
3 

V  5.0  3.6  2  S 
CALASPARRA.M
U 

15255 27/08/19 3:44:5 37.904 ‐ III  3.0  2.8  2  S MURCIA.MU 



8  99  3  6  1.1228    
11 

15256
3 

27/08/19
99 

3:47:4
8 

37.852
3 

‐
1.2651    
11 

II  2.0  2.7  2  SE LIBRILLA.MU 

15272
7 

27/08/19
99 

20:01:
04 

37.930
2 

‐
0.7591    
8 

III  3.0  2.7  2  SE SAN MIGUEL 
DE SALINAS.A 

15319
7 

31/08/19
99 

15:03:
50 

37.979
2 

‐
1.3018    
5 

III  3.0  2.4  2  SE CAMPOS DEL 
RÍO.MU 

15663
7 

21/09/19
99 

19:10:
22 

37.835
6 

‐
1.0374    
11 

II  2.0  2.6  2  NW TORRE‐
PACHECO.MU 

15701
3 

23/09/19
99 

17:29:
13 

38.089  ‐
0.8944    
3 

III  3.0  2.6  2  N BIGASTRO.A 

20166
7 

22/04/20
00 

17:30:
10 

38.025
6 

‐
0.9159    
10 

IV‐V  4.5  3.3  2  SW BIGASTRO.A 

21057
6 

25/06/20
00 

21:18:
02 

38.186
4 

‐
1.0892    
8 

III‐IV  3.5  2.6  2  E FORTUNA.MU 

22039
7 

22/08/20
00 

22:24:
10 

38.064
4 

‐
0.6766    
11 

III  3.0  2.5  2  SW 
GUARDAMAR 
DEL SEGURA.A 

23058
4 

21/10/20
00 

20:09:
37 

38.052
8 

‐
1.5559 

II  2.0  2.2  2  W MULA.MU 

23267
0 

01/11/20
00 

23:28:
22 

38.024
8 

‐0.759  II  2.0  2.5  2  W LOS 
MONTESINOS.A 

23409
6 

10/11/20
00 

4:38:1
0 

37.923
6 

‐
0.5734    
2 

II  2.0  2.1  2  MEDITERRÁNEO
‐CABO DE PALOS 

23833
5 

11/12/20
00 

7:41:1
6 

37.916
4 

‐
0.6397 

II  2.0  1.9  2  SE 
TORREVIEJA.A 

24917
8 

28/02/20
01 

10:27:
23 

37.678
1 

‐
1.6478    
4 

II  2.0  2.7  2  E LORCA.MU 

25103
1 

10/03/20
01 

22:20:
50 

38.122
8 

‐
1.3605    
3 

II  2.0  2.6  2  SW ULEA.MU 

25243
3 

18/03/20
01 

17:00:
06 

37.864
5 

‐
1.3306    
3 

III  3.0  3.1  2  SE LIBRILLA.MU 

25477
1 

31/03/20
01 

23:15:
36 

38.060
9 

‐
1.4667    
10 

II  2.0  2.7  2  NE MULA.MU 

25708
2 

16/04/20
01 

10:25:
15 

37.985
2 

‐
0.6454    
11 

II  2.0  2.4  2  E TORREVIEJA.A 

25819 23/04/20 1:09:4 38.067 ‐ II  2.0  2.3  2  N MULA.MU 



6  01  5  6  1.4838    
7 

26906
2 

21/06/20
01 

14:12:
40 

37.964
4 

‐
1.4695    
6 

IV  4.0  3.6  2  SE PLIEGO.MU 

28028
4 

18/08/20
01 

0:29:3
2 

38.140
5 

‐
1.4214    
10 

II  2.0  2.4  2  W RICOTE.MU 

28530
6 

16/09/20
01 

3:15:1
2 

37.973  ‐
0.6984    
10 

II  2.0  2.2  2  SW 
TORREVIEJA.A 

28740
5 

30/09/20
01 

16:00:
07 

37.858
7 

‐
1.2294    
4 

II  2.0  2.7  2  E LIBRILLA.MU 

32860
5 

27/04/20
02 

19:56:
07 

37.950
8 

‐
1.0056    
7 

III‐IV  3.5  2.5  4  S BENIEL.MU 

32939
9 

05/05/20
02 

1:43:2
5 

37.947
7 

‐
1.0068 

IV  4.0  2.7  4  SE MURCIA.MU 

32941
8 

05/05/20
02 

7:33:3
4 

37.942
7 

‐
0.9924 

II  2.0  1.8  4  S BENIEL.MU 

33823
2 

07/07/20
02 

20:19:
27 

38.077
8 

‐
1.2066 

II  2.0  1.6  4  NE 
ALGUAZAS.MU 

38257
7 

20/05/20
03 

20:11:
08 

37.867
1 

‐
1.3787    
5 

II‐III  2.5  2  4  SW LIBRILLA.MU 

39320
4 

20/06/20
03 

14:43:
53 

37.979
8 

‐
0.5827    
10 

V  5.0  3.9  4  E TORREVIEJA.A 

39385
1 

23/06/20
03 

16:23:
47 

37.993
7 

‐
0.7982    
5 

III‐IV  3.5  2.8  4  NW SAN 
MIGUEL DE 
SALINAS.A 

39389
3 

23/06/20
03 

22:02:
21 

37.987
6 

‐
0.7911    
6 

II  2.0  2.2  4  NW SAN 
MIGUEL DE 
SALINAS.A 

40988
3 

22/08/20
03 

3:21:3
4 

37.922
1 

‐
0.5064    
9 

II  2.0  3.1  3  MEDITERRÁNEO
‐CABO DE PALOS 

40988
6 

22/08/20
03 

3:25:1
2 

37.945
9 

‐
0.5557    
8 

II  2.0  2.6  3  MEDITERRÁNEO
‐CABO DE PALOS 

41080
1 

26/08/20
03 

4:22:2
9 

38.065  ‐
1.1240    
11 

III  3.0  3.5  3  W 
SANTOMERA.M
U 

42179
2 

29/09/20
03 

9:16:2
5 

38.033
9 

‐
1.3255 

II‐III  2.5  1.8  4  SE CAMPOS DEL 
RÍO.MU 

42189
7 

29/09/20
03 

11:54:
32 

38.033
6 

‐
1.3023    
4 

III‐IV  3.5  2.4  4  E CAMPOS DEL 
RÍO.MU 

42199
2 

29/09/20
03 

14:16:
01 

38.034  ‐
1.3322 

II‐III  2.5  2  4  SE CAMPOS DEL 
RÍO.MU 



43681
8 

19/11/20
03 

20:33:
02 

37.801
9 

‐
1.2701    
5 

II‐III  2.5  2.6  4  SE LIBRILLA.MU 

45386
5 

05/02/20
04 

22:30:
31 

37.931
4 

‐
0.9829    
4 

III  3.0  2  4  S BENIEL.MU 

45751
8 

19/02/20
04 

21:49:
09 

38.084  ‐
1.2056 

III  3.0  2.1  4  N MOLINA DE 
SEGURA.MU 

45785
9 

21/02/20
04 

5:53:5
3 

38.079
4 

‐
1.2137 

II  2.0  1.3  4  NE 
ALGUAZAS.MU 

46816
6 

17/03/20
04 

17:51:
06 

38.053
2 

‐
0.7689 

III  3.0  2.1  4  NW LOS 
MONTESINOS.A 

47749
2 

16/04/20
04 

19:19:
18 

37.724
3 

‐
1.3737    
4 

II  2.0  2.5  4  SE TOTANA.MU 

47748
1 

16/04/20
04 

19:22:
25 

37.700
5 

‐
1.4129 

II  2.0  2.4  4  SE TOTANA.MU 

47748
4 

16/04/20
04 

19:23:
25 

37.697
8 

‐
1.4089    
4 

IV  4.0  3.8  4  SE TOTANA.MU 

48324
3 

10/05/20
04 

10:25:
56 

38.091
7 

‐
1.2269    
6 

IV  4.0  2.6  4  NE LORQUÍ.MU 

48334
1 

10/05/20
04 

13:14:
59 

38.102
3 

‐
1.2395 

II  2.0  1.6  4  NE LORQUÍ.MU 

50056
6 

19/07/20
04 

9:17:2
0 

37.766
3 

‐
1.5410    
14 

III  3.0  3  4  W TOTANA.MU 

50463
0 

08/08/20
04 

5:41:1
8 

37.954
8 

‐
0.6607    
10 

II  2.0  2  4  SE 
TORREVIEJA.A 

50510
0 

10/08/20
04 

15:38:
41 

37.957
5 

‐
0.6495    
7 

III  3.0  2.6  4  SE 
TORREVIEJA.A 

53170
6 

28/12/20
04 

13:59:
47 

38.068
1 

‐
1.3131    
10 

II  2.0  2  4  NE CAMPOS DEL 
RÍO.MU 

53699
1 

22/01/20
05 

19:06:
18 

37.982
6 

‐
0.6873    
5 

II  2.0  2  4  NW 
TORREVIEJA.A 

59729
5 

23/08/20
05 

17:11:
48 

38.083
6 

‐
1.2171    
2 

III  3.0  2.2  4  E LORQUÍ.MU 

60133
3 

08/09/20
05 

20:10:
04 

37.855
3 

‐
1.3920    
5 

II  2.0  2.4  4  E ALHAMA DE 
MURCIA.MU 

61197
5 

29/10/20
05 

3:04:3
9 

37.733
2 

‐
1.3335    
11 

IV  4.0  3.2  4  W FUENTE 
ÁLAMO DE 
MURCIA.MU 

63860
5 

08/03/20
06 

9:04:1
4 

37.713
5 

‐
1.6164    

IV  4.0  3.3  4  NE LORCA.MU 



6 

63946
0 

10/03/20
06 

18:09:
22 

37.695
8 

‐
1.5677    
11 

III  3.0  2.4  4  SW TOTANA.MU 

64640
6 

05/04/20
06 

17:22:
00 

38.162  ‐
1.0824    
11 

IV  4.0  3.7  5  SE 
FORTUNA.MU 

66377
0 

01/06/20
06 

11:02:
10 

37.698
8 

‐
1.5748    
11 

II‐III  2.5  1.8  4  SW TOTANA.MU 

69727
8 

13/10/20
06 

19:46:
09 

38.156
9 

‐
1.1152    
8 

II  2.0  1.6  4  SE 
FORTUNA.MU 

71573
1 

11/01/20
07 

20:26:
05 

38.018
2 

‐
1.4060    
11 

II  2.0  1.8  4  SW 
ALBUDEITE.MU 

73496
1 

11/03/20
07 

20:20:
31 

38.099
2 

‐
1.1845    
1 

III  3.0  2  4  NE MOLINA DE 
SEGURA.MU 

74428
8 

09/04/20
07 

17:25:
09 

38.034
4 

‐
0.6367    
17 

II  2.0  1.2  4  SE GUARDAMAR 
DEL SEGURA.A 

75844
0 

04/06/20
07 

1:13:4
3 

38.023
6 

‐
1.4316    
19 

II  2.0  1.8  4  W 
ALBUDEITE.MU 

78774
0 

01/09/20
07 

11:06:
50 

37.921
6 

‐
1.2625 

II  2.0  2.1  4  SW 
ALCANTARILLA.
MU 

79329
6 

17/09/20
07 

5:18:2
8 

38.087
1 

‐
1.0994 

II  2.0  1.6  4  NW 
SANTOMERA.M
U 

80682
9 

10/11/20
07 

21:10:
35 

38.184
3 

‐
1.0852 

II  2.0  1.4  4  E FORTUNA.MU 

81032
9 

27/11/20
07 

12:50:
46 

37.752
7 

‐1.565  IV  4.0  3  4  S ALEDO.MU 

82021
2 

02/02/20
08 

0:27:0
3 

37.833
4 

‐
1.2644    
6 

II  2.0  1.8  4  SE LIBRILLA.MU 

82747
4 

02/03/20
08 

4:03:5
2 

37.938  ‐
0.8881    
12 

IV‐V  4.5  3.2  4  SW SAN MIGUEL 
DE SALINAS.A 

82750
2 

02/03/20
08 

4:28:2
8 

37.913
5 

‐
0.8926    
12 

II‐III  2.5  1.9  4  NW SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR.MU 

84837
0 

10/06/20
08 

7:33:0
9 

38.002
9 

‐
0.7239    
7 

III  3.0  2.1  4  SE LOS 
MONTESINOS.A 

85583
2 

14/07/20
08 

17:35:
47 

37.848
6 

‐
1.3939 

II  2.0  1.5  4  E ALHAMA DE 
MURCIA.MU 

85747
9 

22/07/20
08 

2:31:0
4 

37.839
2 

‐
1.4423    

IV  4.0  3.1  4  SW ALHAMA DE 
MURCIA.MU 



5 

86083
1 

05/08/20
08 

22:41:
21 

38.054
4 

‐
0.7809    
7 

V  5.0  3.4  4  SE ALGORFA.A 

86084
2 

05/08/20
08 

23:34:
47 

38.084
3 

‐
0.7818    
6 

II‐III  2.5  2.2  4  SE ALGORFA.A 

86085
5 

05/08/20
08 

23:41:
23 

38.071
7 

‐
0.7801    
7 

III  3.0  2.6  4  SE ALGORFA.A 

86086
6 

05/08/20
08 

23:45:
55 

38.076
3 

‐
0.7733    
7 

II  2.0  1.7  4  SE ALGORFA.A 

86087
3 

06/08/20
08 

0:05:2
9 

38.071
1 

‐
0.7891 

II  2.0  1.4  4  SE ALGORFA.A 

86167
8 

10/08/20
08 

4:07:1
1 

38.079
2 

‐
0.8112 

II‐III  2.5  1.4  4  SW ALGORFA.A 

86257
6 

15/08/20
08 

10:07:
08 

37.764
6 

‐
1.5781 

III  3.0  3.3  4  S ALEDO.MU 

86264
8 

15/08/20
08 

23:15:
57 

38.051
8 

‐
0.7894 

II  2.0  1.5  4  S ALGORFA.A 

86293
5 

18/08/20
08 

5:02:2
8 

38.067
8 

‐
0.7885 

IV  4.0  2.7  4  SE ALGORFA.A 

86569
2 

01/09/20
08 

1:03:5
7 

37.843
9 

‐
1.3682    
11 

III  3.0  2.3  4  E ALHAMA DE 
MURCIA.MU 

87073
9 

25/09/20
08 

21:39:
38 

38.125
7 

‐
1.0721    
4 

II  2.0  1.5  4  NW 
SANTOMERA.M
U 

87461
9 

07/10/20
08 

19:18:
03 

37.981
6 

‐0.709  II  2.0  1.5  4  W TORREVIEJA.A

88066
5 

26/10/20
08 

3:29:1
6 

38.068  ‐
1.1271    
9 

III  3.0  2.2  4  W 
SANTOMERA.M
U 

88802
6 

04/12/20
08 

21:31:
25 

38.092
1 

‐
1.1342    
11 

III  3.0  2.2  4  NE MOLINA DE 
SEGURA.MU 

88952
4 

15/12/20
08 

3:24:4
9 

38.061  ‐
0.7759 

III  3.0  1.6  4  SE ALGORFA.A 

89171
3 

07/01/20
09 

6:24:5
9 

38.089
6 

‐
1.2240    
10 

II  2.0  1.3  4  E LORQUÍ.MU 

90908
6 

22/04/20
09 

20:21:
39 

38.049
2 

‐
1.3142    
7 

III  3.0  1.9  4  NE CAMPOS DEL 
RÍO.MU 

91336
0 

18/05/20
09 

23:36:
26 

37.723  ‐
1.6383 

IV  4.0  3.1  4  NE LORCA.MU 

92997
7 

30/07/20
09 

5:36:3
9 

38.079
5 

‐
0.6315 

III  3.0  2.2  4  SE GUARDAMAR 
DEL SEGURA.A 

93401
1 

14/08/20
09 

0:01:5
3 

37.859
7 

‐1.168  II  2.0  1.9  4  SE 
ALCANTARILLA.



MU 

93789
7 

28/08/20
09 

17:59:
05 

37.998
7 

‐
0.7642    
11 

II  2.0  2  4  NE SAN MIGUEL 
DE SALINAS.A 

93896
5 

02/09/20
09 

15:55:
21 

38.064
3 

‐
1.1809 

II  2.0  2.1  4  NE MOLINA DE 
SEGURA.MU 

94773
2 

06/10/20
09 

19:12:
24 

37.855
5 

‐
1.3377    
11 

III  3.0  2.2  4  SE LIBRILLA.MU 

96581
7 

09/01/20
10 

19:18:
26 

37.640
3 

‐
1.6986    
12 

II  2.0  2  4  S LORCA.MU 

97126
1 

12/02/20
10 

6:44:2
9 

37.970
4 

‐
1.3710    
11 

II  2.0  1.9  4  S 
ALBUDEITE.MU 

97721
7 

18/03/20
10 

6:01:5
6 

38.045
5 

‐
1.1989 

II  2.0  1.6  4  SE MOLINA DE 
SEGURA.MU 

98700
2 

06/05/20
10 

20:39:
33 

38.071
2 

‐0.825  III  3.0  1.6  4  SE BENEJÚZAR.A 

98949
6 

17/05/20
10 

20:59:
43 

37.854
1 

‐
1.1993 

II  2.0  1.6  4  S 
ALCANTARILLA.
MU 

99105
8 

24/05/20
10 

14:17:
37 

38.055
2 

‐
1.5709    
14 

III  3.0  2  4  W MULA.MU 

10009
56 

03/07/20
10 

5:33:5
0 

38.068
5 

‐
1.1379    
10 

IV  4.0  2.8  4  E MOLINA DE 
SEGURA.MU 

10070
20 

25/07/20
10 

0:27:4
8 

38.184
2 

‐
0.8025    
20 

II  2.0  1.5  4  N CATRAL.A 

10230
92 

13/10/20
10 

21:36:
22 

37.989
4 

‐
0.8001    
17 

III  3.0  1.8  4  NW SAN 
MIGUEL DE 
SALINAS.A 

10241
75 

19/10/20
10 

16:20:
13 

37.869
5 

‐
1.2034    
1 

II  2.0  1.9  4  S 
ALCANTARILLA.
MU 

10259
19 

27/10/20
10 

23:54:
30 

38.149
7 

‐
1.0671    
10 

II  2.0  1.6  4  SE 
FORTUNA.MU 

10499
71 

12/03/20
11 

7:23:2
5 

37.881
7 

‐
0.6226    
16 

II  2.0  1.3  4  MEDITERRÁNEO
‐CABO DE PALOS 

10556
21 

12/04/20
11 

16:18:
20 

37.830
3 

‐
0.7550    
22 

II  2.0  1.1  4  E SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR.MU 

10610
81 

13/05/20
11 

21:08:
37 

37.714
6 

‐
1.6942    
2 

III  3.0  2.6  4  N LORCA.MU 

10611
65 

14/05/20
11 

0:49:3
1 

37.717
8 

‐
1.6963 

III  3.0  2.8  4  N LORCA.MU 



10621
97 

18/05/20
11 

20:31:
11 

37.710
3 

‐
1.6954    
2 

III  3.0  2  4  N LORCA.MU 

10634
47 

24/05/20
11 

23:10:
56 

37.706
2 

‐
1.6597    
3 

II  2.0  1.8  4  NE LORCA.MU 

10641
11 

28/05/20
11 

10:30:
49 

37.640
3 

‐
1.6569    
4 

II  2.0  1.7  4  SE LORCA.MU 

10652
50 

05/06/20
11 

12:08:
29 

37.679
5 

‐
1.6573    
2 

III  3.0  2.3  4  E LORCA.MU 

10656
40 

07/06/20
11 

2:03:1
5 

37.683
7 

‐
1.6426    
3 

III  3.0  2.1  4  E LORCA.MU 

10665
60 

10/06/20
11 

17:01:
17 

37.641
8 

‐
1.6432    
3 

II  2.0  2  4  SE LORCA.MU 

10681
37 

17/06/20
11 

22:12:
13 

37.939
9 

‐
1.1752    
16 

II  2.0  2  4  SE 
ALCANTARILLA.
MU 

10704
49 

28/06/20
11 

18:52:
15 

37.648
4 

‐
1.6703    
4 

II  2.0  1.6  4  SE LORCA.MU 

10713
17 

02/07/20
11 

23:38:
35 

37.843
7 

‐
1.6172    
14 

II‐III  2.5  1.9  4  NW ALEDO.MU 

10713
52 

03/07/20
11 

1:03:1
0 

37.851
9 

‐
1.6335    
11 

III  3.0  2.4  4  NW ALEDO.MU 

10713
95 

03/07/20
11 

11:12:
28 

37.877
7 

‐
1.6266    
6 

II  2.0  2.4  4  NW ALEDO.MU 

10721
38 

07/07/20
11 

2:19:1
3 

37.648
2 

‐
1.6490    
5 

II‐III  2.5  1.8  4  SE LORCA.MU 

10727
12 

10/07/20
11 

21:39:
46 

38.177
7 

‐
1.0456    
10 

III  3.0  1.9  4  S ABANILLA.MU 

10735
01 

15/07/20
11 

9:28:4
2 

37.853
3 

‐
1.6240   
11 

III  3.0  2.9  4  NW ALEDO.MU 

10742
34 

19/07/20
11 

14:15:
45 

37.654
9 

‐
1.6456    
5 

III  3.0  1.8  4  SE LORCA.MU 

10778
20 

30/07/20
11 

23:49:
22 

38.179
4 

‐
1.3880    
14 

IV  4.0  2.8  4  W BLANCA.MU 

10801
44 

07/08/20
11 

1:32:0
9 

37.706
4 

‐
1.6483    
5 

IV  4.0  2.5  4  NE LORCA.MU 



10802
27 

07/08/20
11 

8:34:2
3 

37.675
9 

‐
1.6094 

II  2.0  1.6  4  E LORCA.MU 

10896
49 

30/08/20
11 

18:57:
20 

37.973
3 

‐
0.7348 

II  2.0  1.3  4  E SAN MIGUEL 
DE SALINAS.A 

10941
75 

12/09/20
11 

20:15:
20 

38.164
5 

‐
1.1333 

III  3.0  1.6  4  SW 
FORTUNA.MU 

10963
57 

19/09/20
11 

10:40:
42 

37.617
8 

‐
1.6187 

II  2.0  1.5  4  SE LORCA.MU 

10984
47 

25/09/20
11 

2:40:2
2 

37.660
1 

‐
1.4208    
3 

III  3.0  2.9  4  NW 
MAZARRÓN.MU 

10984
68 

25/09/20
11 

4:08:3
5 

37.660
6 

‐
1.4189    
4 

III  3.0  2.7  4  NW 
MAZARRÓN.MU 

11075
93 

25/10/20
11 

0:54:5
9 

37.666
9 

‐
1.6443    
2 

III  3.0  1.9  4  E LORCA.MU 

11104
89 

05/11/20
11 

17:24:
51 

37.630
7 

‐
1.6252 

II  2.0  1.9  4  SE LORCA.MU 

11123
11 

13/11/20
11 

19:55:
27 

37.7  ‐
1.6112    
4 

II  2.0  1.8  4  E LORCA.MU 

11139
68 

22/11/20
11 

9:14:0
3 

38.127
6 

‐
1.1516    
21 

II  2.0  2.1  4  SW 
FORTUNA.MU 

11159
14 

01/12/20
11 

22:05:
48 

37.898
2 

‐
0.6764    
23 

II  2.0  1.4  4  S TORREVIEJA.A 

11162
35 

04/12/20
11 

20:18:
24 

37.910
9 

‐
1.0271    
11 

II‐III  2.5  1.9  4  N TORRE‐
PACHECO.MU 

11177
58 

17/12/20
11 

23:06:
39 

37.663
9 

‐
1.5915 

II  2.0  0.9  4  E LORCA.MU 

11188
99 

25/12/20
11 

1:39:0
2 

38.111
8 

‐
0.6867 

II  2.0  1.1  4  E SAN 
FULGENCIO.A 

11190
98 

28/12/20
11 

7:59:3
1 

37.927
9 

‐
0.6385    
7 

II  2.0  1.6  4  SE 
TORREVIEJA.A 

11193
90 

30/12/20
11 

3:57:4
8 

38.170
5 

‐
0.9500    
7 

II  2.0  1.9  4  NE BENFERRI.A 

11198
86 

03/01/20
12 

5:28:1
2 

38.191
1 

‐
1.0001 

II  2.0  1.2  4  NW BENFERRI.A 

11211
22 

12/01/20
12 

5:07:3
6 

37.948  ‐
0.7025    
12 

II  2.0  1.6  4  SE 
TORREVIEJA.A 

11249
47 

05/02/20
12 

4:43:1
7 

38.044
2 

‐
0.6648    
11 

IV  4.0  3.2  4  S GUARDAMAR 
DEL SEGURA.A 

11271
04 

17/02/20
12 

9:34:3
9 

38.050
2 

‐1.126  III  3.0  1.8  4  W 
SANTOMERA.M



U 

11346
83 

24/03/20
12 

17:00:
24 

38.068
4 

‐
0.6736    
7 

II  2.0  1.6  4  SW 
GUARDAMAR 
DEL SEGURA.A 

11355
97 

28/03/20
12 

21:31:
46 

38.033
6 

‐
1.1546 

II  2.0  1  4  SE MOLINA DE 
SEGURA.MU 

11383
31 

13/04/20
12 

2:14:0
2 

37.883
7 

‐
1.1552 

II  2.0  2  4  SE 
ALCANTARILLA.
MU 

11446
40 

23/05/20
12 

15:15:
46 

37.937
8 

‐
0.6781 

II  2.0  1.2  4  S TORREVIEJA.A 

11461
40 

02/06/20
12 

7:10:3
6 

37.988
6 

‐
0.6178 

III  3.0  1.6  4  E TORREVIEJA.A 

11484
67 

13/06/20
12 

20:28:
47 

38.107
6 

‐
1.1102    
7 

III  3.0  1.8  4  NW 
SANTOMERA.M
U 

11484
71 

13/06/20
12 

20:43:
12 

38.121
9 

‐
1.0302 

II  2.0  1.3  4  NE 
SANTOMERA.M
U 

11485
77 

14/06/20
12 

8:08:5
9 

38.001
3 

‐
0.5747    
5 

II  2.0  1.6  4  E TORREVIEJA.A 

11501
76 

21/06/20
12 

13:32:
44 

37.933
4 

‐
0.5443    
21 

II  2.0  1.3  4  MEDITERRÁNEO
‐CABO DE PALOS 

11585
45 

27/07/20
12 

1:59:3
8 

37.979  ‐
0.7178 

II  2.0  1.9  4  W TORREVIEJA.A

11613
14 

16/08/20
12 

3:01:4
0 

37.930
3 

‐
0.9988    
11 

II  2.0  1.6  4  SE MURCIA.MU 

11632
26 

01/09/20
12 

2:52:4
7 

38.044
6 

‐
0.6443    
25 

II  2.0  1.7  4  S GUARDAMAR 
DEL SEGURA.A 

11745
69 

15/11/20
12 

11:41:
23 

37.955
4 

‐
0.7728 

II  2.0  1.3  4  SE SAN MIGUEL 
DE SALINAS.A 

11807
93 

19/12/20
12 

19:05:
55 

37.833
8 

‐
1.3443    
11 

III  3.0  1.9  4  S LIBRILLA.MU 

11860
32 

11/01/20
13 

20:02:
51 

37.695
5 

‐
1.4609 

II  2.0  1.7  4  SE TOTANA.MU 

11856
99 

11/01/20
13 

20:14:
44 

37.732
5 

‐
1.4997 

II  2.0  1.4  4  S TOTANA.MU 

11858
89 

13/01/20
13 

8:28:1
6 

37.679
4 

‐
1.4604 

II  2.0  1.5  4  SE TOTANA.MU 

11913
38 

11/02/20
13 

13:50:
46 

37.739
1 

‐
1.5611 

III  3.0  2.5  4  S ALEDO.MU 

11956
57 

06/03/20
13 

7:37:4
6 

37.663
9 

‐
1.4269    
5 

III  3.0  2.9  4  SE TOTANA.MU 

12045
18 

07/04/20
13 

2:01:1
5 

37.862
7 

‐
1.3685    

III  3.0  2  4  SW LIBRILLA.MU 



8 

12050
80 

09/04/20
13 

20:00:
49 

37.670
4 

‐
1.3934 

II  2.0  1.2  4  NW 
MAZARRÓN.MU 

12097
33 

02/05/20
13 

0:33:0
6 

38.059
4 

‐
1.4510    
11 

II  2.0  1.6  4  NE MULA.MU 

12132
82 

21/05/20
13 

2:01:4
8 

37.645
1 

‐
1.4179    
6 

II  2.0  2.2  4  NW 
MAZARRÓN.MU 

12168
10 

13/06/20
13 

3:18:5
7 

38.086  ‐
0.7071    
5 

III  3.0  2.9  4  SE ROJALES.A 

12169
06 

13/06/20
13 

13:24:
25 

38.092
3 

‐
0.6970    
6 

IV  4.0  3.4  4  E ROJALES.A 

12174
00 

16/06/20
13 

15:04:
00 

38.109
7 

‐0.792  II  2.0      ALMORADÍ,A 
(Epicentro 
macrosísmico) 

12178
85 

19/06/20
13 

22:36:
21 

38.059
9 

‐
0.6169 

II  2.0  1.5  4  SE GUARDAMAR 
DEL SEGURA.A 

12190
80 

30/06/20
13 

22:28:
01 

37.968
9 

‐
0.7042 

II  2.0  1.2  4  SW 
TORREVIEJA.A 

12213
27 

14/07/20
13 

23:10:
43 

37.887
9 

‐
1.3569    
8 

II‐III  2.5  2.3  4  W LIBRILLA.MU 

12231
31 

21/07/20
13 

5:45:3
8 

38.040
6 

‐
0.7933 

II  2.0  1.4  4  W LOS 
MONTESINOS.A 

12244
77 

01/08/20
13 

5:30:3
6 

37.650
5 

‐
1.4170    
4 

III  3.0  3  4  NW 
MAZARRÓN.MU 

12247
13 

02/08/20
13 

2:42:2
9 

37.960
1 

‐
0.7499    
4 

II  2.0  1.2  4  SE SAN MIGUEL 
DE SALINAS.A 

12283
60 

22/08/20
13 

9:25:5
8 

38.023
1 

‐0.641  II  2.0  1.7  4  NE 
TORREVIEJA.A 

12282
87 

23/08/20
13 

2:54:0
9 

37.845  ‐
1.1854    
7 

II  2.0  2  4  N FUENTE 
ÁLAMO DE 
MURCIA.MU 

12285
63 

25/08/20
13 

12:33:
08 

37.656
7 

‐
1.4096    
2 

III  3.0  2.9  4  NW 
MAZARRÓN.MU 

12421
99 

21/10/20
13 

7:48:2
3 

37.948
5 

‐
0.7562    
8 

II‐III  2.5  2.4  4  SE SAN MIGUEL 
DE SALINAS.A 

12427
41 

23/10/20
13 

15:01:
28 

38.088
8 

‐
1.1550    
7 

III  3.0  2.1  4  NE MOLINA DE 
SEGURA.MU 

12431
75 

26/10/20
13 

23:42:
50 

38.188
3 

‐
1.0928    
7 

III  3.0  2.4  4  E FORTUNA.MU 

12489 07/12/20 0:47:4 37.996 ‐ II  2.0  1.9  4  NE 



52  13  1  3  0.6555    
5 

TORREVIEJA.A 

12502
51 

15/12/20
13 

22:30:
55 

37.948
3 

‐
1.3042    
4 

II  2.0  2.1  4  NE LIBRILLA.MU 

12504
51 

17/12/20
13 

2:05:1
6 

37.937
5 

‐1.002  II  2.0  1.4  4  SE MURCIA.MU 

12536
78 

11/01/20
14 

22:50:
22 

37.712
5 

‐
1.3361    
10 

II  2.0  2.1  4  N 
MAZARRÓN.MU 

12536
85 

11/01/20
14 

23:40:
38 

37.703
7 

‐
1.3131    
11 

II  2.0  1.6  4  N 
MAZARRÓN.MU 

12541
10 

15/01/20
14 

22:50:
14 

38.119
8 

‐
1.1315 

II  2.0  1.4  4  S FORTUNA.MU 

12544
52 

18/01/20
14 

1:18:1
8 

38.159
8 

‐1.115  II  2.0  1.4  4  S FORTUNA.MU 

12547
88 

21/01/20
14 

8:03:0
6 

37.757  ‐
1.4379    
10 

III  3.0  2.4  4  SE TOTANA.MU 

12566
47 

02/02/20
14 

9:06:5
7 

37.849
2 

‐
1.1329    
3 

II‐III  2.5  2.1  4  NE FUENTE 
ÁLAMO DE 
MURCIA.MU 

12572
99 

08/02/20
14 

21:12:
03 

37.861  ‐
1.1951 

II  2.0  2.1  4  N FUENTE 
ÁLAMO DE 
MURCIA.MU 

12602
30 

25/02/20
14 

5:45:3
1 

37.894
2 

‐
1.0698 

II  2.0  1.8  4  NW TORRE‐
PACHECO.MU 

12676
82 

08/04/20
14 

18:41:
32 

37.939
5 

‐
0.6769 

III  3.0  1.4  4  S TORREVIEJA.A 

12735
54 

05/05/20
14 

13:39:
26 

38.005
2 

‐
0.6380    
10 

III  3.0  1.6  4  NE 
TORREVIEJA.A 

12782
56 

03/06/20
14 

21:56:
56 

37.683
6 

‐
1.6451    
5 

II‐III  2.5  1.6  4  E LORCA.MU 

12783
69 

04/06/20
14 

17:36:
33 

38.153
5 

‐
0.6370    
3 

II‐III  2.5  2.2  4  SW SANTA 
POLA.A 

12783
96 

04/06/20
14 

18:50:
41 

38.148
2 

‐
0.6431    
1 

II  2.0  1.9  4  NE SAN 
FULGENCIO.A 

12784
07 

04/06/20
14 

21:06:
49 

38.155
8 

‐
0.6551 

II  2.0  1.5  4  N GUARDAMAR 
DEL SEGURA.A 

12784
09 

04/06/20
14 

21:21:
26 

38.156  ‐
0.6583 

II  2.0  1.6  4  NE SAN 
FULGENCIO.A 

12785
82 

05/06/20
14 

21:38:
26 

38.144
1 

‐
0.6410    
10 

III  3.0  2.3  4  N GUARDAMAR 
DEL SEGURA.A 

12793
22 

11/06/20
14 

4:04:4
5 

37.947
6 

‐
0.7292 

II‐III  2.5  1.3  4  SW 
TORREVIEJA.A 



12798
60 

14/06/20
14 

1:38:3
9 

38.002
4 

‐
0.7126    
11 

II  2.0  1.9  4  NW 
TORREVIEJA.A 

12818
78 

26/06/20
14 

8:43:3
4 

37.885
7 

‐
0.7364    
11 

II  2.0  1.9  4  NE PILAR DE LA 
HORADADA.A 

12825
01 

30/06/20
14 

20:16:
12 

37.961
1 

‐0.619  II  2.0  1.2  4  SE 
TORREVIEJA.A 

12837
89 

09/07/20
14 

15:32:
21 

38.069
4 

‐
0.7098 

II  2.0  1  4  SE ROJALES.A 

12948
87 

11/09/20
14 

0:14:2
9 

37.899
9 

‐0.541  II  2.0  1.8  4  MEDITERRÁNEO
‐CABO DE PALOS 

12976
17 

26/09/20
14 

10:16:
38 

37.872
2 

‐
0.6848 

II  2.0  1.2  4  E PILAR DE LA 
HORADADA.A 

13003
47 

12/10/20
14 

20:05:
15 

37.982
8 

‐0.733  II  2.0  1.4  4  W TORREVIEJA.A

13014
23 

21/10/20
14 

0:05:4
2 

38.102
1 

‐
1.1654    
7 

II  2.0  1.7  4  NW 
SANTOMERA.M
U 

13052
75 

07/11/20
14 

23:14:
19 

37.934
1 

‐
0.8548    
15 

II  2.0  2.1  4  SW SAN MIGUEL 
DE SALINAS.A 

13052
82 

07/11/20
14 

23:29:
52 

37.918  ‐
0.8250    
16 

II  2.0  1.8  4  NW PILAR DE LA 
HORADADA.A 

13074
23 

21/11/20
14 

13:26:
49 

37.930
7 

‐
0.6387    
4 

II  2.0  1.9  4  SE 
TORREVIEJA.A 

13098
73 

12/12/20
14 

1:07:0
4 

37.956
2 

‐
0.8328    
11 

II  2.0  2  4  SW SAN MIGUEL 
DE SALINAS.A 

13132
33 

11/01/20
15 

6:12:2
7 

38.014
9 

‐
0.7066    
8 

IV  4.0  3.3  4  E LOS 
MONTESINOS.A 

13135
95 

15/01/20
15 

1:04:2
2 

38.107
4 

‐
0.5402 

II  2.0  1.4  4  S SANTA POLA.A 

13167
25 

11/02/20
15 

8:17:3
4 

37.941
1 

‐
0.6465 

III  3.0  2  4  SE 
TORREVIEJA.A 

13172
36 

13/02/20
15 

13:47:
16 

38.017
8 

‐
0.6452 

II  2.0  1.4  4  NE 
TORREVIEJA.A 

13173
55 

13/02/20
15 

22:04:
18 

38.135
8 

‐
1.1076 

II  2.0  1.2  4  SE 
FORTUNA.MU 

13175
39 

16/02/20
15 

19:45:
55 

37.778
7 

‐
1.6392    
1 

III  3.0  2.9  4  W ALEDO.MU 

13175
90 

17/02/20
15 

0:56:1
0 

37.785
2 

‐
1.6575    
1 

II‐III  2.5  2.2  4  W ALEDO.MU 

13190
38 

25/02/20
15 

8:40:0
8 

38.111
5 

‐
0.7362 

II  2.0  1.5  4  N DAYA VIEJA.A 

13201 05/03/20 1:32:4 37.829 ‐ II  2.0  1.7  4  N TOTANA.MU 



22  15  4  4  1.5028 

13217
01 

15/03/20
15 

16:23:
59 

38.058
7 

‐
1.2212 

II  2.0  1.5  4  NW MOLINA DE 
SEGURA.MU 

13244
25 

07/04/20
15 

19:38:
05 

38.099
4 

‐
1.6237    
6 

II  2.0  2.1  4  NE BULLAS.MU 

13256
65 

17/04/20
15 

12:03:
05 

38.074
1 

‐
1.1913    
5 

III  3.0  2.4  4  NE MOLINA DE 
SEGURA.MU 
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SELECCIÓN DE ACELEROGRAMAS

Sismo: Fechaora origen (GTLatitud (g, m.1)ongitud (g, m.1Magnitud (mb)ntensidad (MSKrofundidad (km Epicentro Estación ncia epicentral (km) Aceleración máxima Nombre ASCII Nombre Origen

N-S V E-W

02/02/1999 13:22 38.0800 N 1.4400 W 3.6 III-IV 0.3 N. Mula (MU) Lorquí (MU) 16.6 1.26 0.90 1.05 LOQ02F99.acc LOQ02F99.SSA ML
02/02/1999 13:45 38.1100 N 1.4900 W 4.8 VI 4.0 N. Mula (MU) Lorquí (MU) 21.1 12.25 7.16 12.60 LOQ02F02.acc LOQ02F02.SSA

Orihuela (A) 47.5 0.54 0.4 0.76 ORI02F99.acc ORI02F99.SSA ORI
Torrevieja (A) 71.5 2.34 2.02 2.60 TOR02F99.acc TOR02F99.SSA TOR

06/08/2002 6:16:18 37.88 N 1.83 W 4.8 2 W de Bullas (M Lorquí (MU) 53.6 13.30 2.75 12.20 LOQ_20020806_061630.acc LOQ_20020806_061630.GBR

Mula (MU) 32.5 16.31 9.78 20.15 MUL_20020806_061630.acc MUL_20020806_061630.GBR

Murcia (MU) 62.9 3.86 2.10 1.76 M0206G02.acc M0206G02.GSR MO
06/08/2002 11:55:16 37.89 N 1.82 W 4.0 11 W de Bullas (M Lorquì (MU) 53.6 3.88 1.60 4.13 LOQ_20020806_115534.acc LOQ_20020806_115534.GBR

Mula (MU) 32.8 5.89 2.91 5.93 MUL_20020806_115534.acc MUL_20020806_115534.GBR

ORI
MO

TOR
ML Mula Murcia.23n99 Long
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Anexo B. Clasificación de los suelos en las normas 
de construcción antisísmica del mundo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO NORMAS DE CONSTRUCCIÓN ANTISÍSMICA DEL MUNDO. CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS 

DE SUELOS. 

CLASIFICACIÓN DE SUELOS SEGÚN EL CÓDIGO JAPONÉS DE 

CONSTRUCCIÓN (1950) 

 

I. Terreno formado por rocas, gravas arenosas duras etc. clasificadas como 

materiales terciarios o más antiguos, que se extienden en una área considerable 

alrededor de la estructura (estructura que se proyecta). 

II. Terreno formado por gravas arenosas, arcillas arenosas duras, margas plásticas, 

etc. clasificadas como depósitos diluviales o aluviales con gravas con 5 m o más de 

espesor , que se extienden en una área considerable alrededor de la estructura 

(estructura que se proyecta). 

III. Terrenos típicos, excepto del tipo II, formados por arenas, arcillas arenosas u 

arcillas clasificadas como aluviones. 

 

IV. Terrenos blandos y malos que se encuentran en alguna de las siguientes 

categorías: 

1) Aluviones formados por depósitos blandos de delta, fangos o similares, con 

espesor de 30 m o más. 

2) Terrenos de relleno que se encuentran en alguna de las siguientes categorías: 

A. Terrenos procedentes de desecación de lagos o lagunas o similares 

B. Tierras de relleno y blandas tales como suelos (en sentido edáfico) y fangos 

C. El espesor del relleno es igual o mayor de 3 m 

D. Los terrenos tienen menos de 30 años desde su recuperación (terrenos 

procedentes de desecaciones) 

 

 

 

 

 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN ANTISÍSMICA DE AUSTRIA. CLASIFICACIÓN DE 

LOS TIPOS DE SUELOS. 1961 

 

 

TIPO DE SUELO. DESCRIPCIÓN 

 



Suelos aluviales o tierras recuperadas 

Sedimentos sin modificar, poco compactos (arenas, gravas) 

Sedimentos sin modificar, compactos (gravas o arenas compactas, arcillas duras, 

margas, rocas blandas) 

rocas duras (calizas, areniscas, esquistos, granito, basalto, etc.) 

 

 

 

 

SEED ET AL. (1976) distingue las siguientes clases: 

 

Roca : caracterizada por una velocidad de cizalla superior a 750 m/s. 

Suelo medio : compuesto por arcilla, arena o lava, de espesor aproximado de 45 m., 

yaciendo sobre roca similar a la anterior. 

Depósito cohesional profundo : de al menos 75 m de espesor sobre roca. 



 

 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN ANTISÍSMICA DE PERÚ. CLASIFICACIÓN DE LOS 

TIPOS DE SUELOS. 1977. 

 

TIPO DE 

PERFIL DE 

SUELO 

DESCRIPCIÓN 

I Rocas, gravas densas, gravas arenosas densas 

II Arenas densas, suelos cohesivos duros o blandos 

III Suelos granulares flojos, suelos cohesivos blandos 

 

 

 

 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN ANTISÍSMICA DE (EX) YUGOSLAVIA. 

CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE PERFIL DE SUELOS. 1981. 

 

CATEGORÍA 

DEL 

TERRENO 

CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL DEL SUELO 

I 

Terreno rocoso o parecido a una roca (rocas cristalinas, pizarras, 

carbonatos, calizas, margas, conglomerados cementados y 

similares), suelos muy densos y duros con espesor menor de 60 

m, que contienen capas estables de gravas, arenas y arcillas 

duras, sobre el sustrato rocoso 

II 

Suelos densos a medianamente densos, así como suelos muy 

densos y duros, con espesor mayor de 60 m, que contienen capas 

estables de gravas, arenas o arcillas duras sobre el sustrato 

rocoso. 

III 

Suelos de baja densidad y suelos blandos, con espesor mayor de 

10 m, que contienen gravas flojas, arcillas y arenas medianamente 

densas, con capas de arenas u otros suelos cohesivos o sin estas 

capas. 

 

 



 

 

 

CLASIFICACIÓN DE SUELOS SEGÚN HOSSER Y KLEIN Y AMBRASEYS et al. 

1983, 1996. 

 

Grado de 

dureza del 

suelo 

AMBRASEYS et al. (1996) HOSSER Y KLEIN (1983) 

Clase de sitio Vs30 m/s Clase de sitio Vs30 m/s 

Muy baja Muy blando < 180 No definido  

Baja Blando 180-360 A (Aluvial) < 400 

Media Duro 360-760 (800) M (Medio) 400-1.100 

Alta Roca > 760 (800) R (Roca) > 1.100 



 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN ANTISÍSMICA DE ARGENTINA. CLASIFICACIÓN DE 

LOS TIPOS DE SUELOS. 1983. 

 

TIPO 

DE 

SUE

LO 

DENOMINA

CIÓN 
IDENTIFICACIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

Vs (m/s) N (SPT) 

I 
Muy duro y 

denso 

a) Lechos rocosos y 

formaciones similares. 
> 700 - 

b) Suelos rígidos sobre 

rocas firmes, con potencia 

menor de 50 m; por 

ejemplo, gravas y arenas 

muy densas y compactas; 

suelos cohesivos muy 

duros, con cohesión > 20 

t/m2 

400-700 >30 

II Intermedio 

a) Suelos rígidos con 

espesor > 50 m; por 

ejemplo, gravas y arenas 

muy densas y compactas; 

suelos cohesivos con 

cohesión menor de 20 t/m2 

400-700 >30 

b) Suelos con 

características intermedias, 

con espesor mayor de 8 m; 

por ejemplo, suelos 

granulares moderadamente 

densos, suelos cohesivos 

con cohesión entre 7 y 20 

t/m2. 

100-400 

granular: 

15<N<30 

 

cohesivo: 

10<N<15 

III Blando 

Suelos granulares poco 

densos; suelos cohesivos 

de blandos a 

medianamente duros 

< 100 < 10 



(cohesión < 5 t/m2). Suelos 

colapsables. 

 

 

 

 

 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN ANTISÍSMICA DE ETIOPÍA. CLASIFICACIÓN DE 

LOS SITIOS. 1983. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SITIO 

Roca de todo tipo, tipo pizarra o cristalina. u velocidad de las ondas de corte debe 

ser superior a 800 m/s 

Suelos duros, donde su espesor es menor de 75 m y los tipos de suelos situados 

sobre la roca son depósitos estables de arenas, gravas o arcillas duras. 

Perfil con arcillas duras, incluyendo sitios donde el espesor de suelos es mayor de 

75 m y los tipos de suelos situados sobre la roca son depósitos estables de gravas, 

arenas o arcillas duras. 

Perfil con arcillas entre blandas y medianamente duras o arenas con 10 m o más de 

arcillas entre blandas y medianamente duras, con o sin presencia de capas de 

arenas u otros suelos cohesivos. 



 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN ANTISÍSMICA DE INDONESIA. CLASIFICACIÓN DE 

LOS SITIOS. 1983. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SITIO 

Los tipos de suelos se consideran para la selección del valor de C (coeficiente 

sísmico básico) como firmes o blandos. Una estructura se considera cimentada 

sobre un suelo blando si está situada sobre depósitos con espesores mayores de los 

siguientes: 

CARACTERÍSTICAS DEL SUELO ESPESOR 

Suelos cohesivos con resistencia al corte no drenada 

menor o igual a 0,5 kg/cm2 (50 kPa) 
6 m 

Todos los sitios donde los suelos superficiales son de tipo 

cohesivo cuya resistencia al corte no drenada no excede 

de 1 kg/cm2 (100 kPa) o granular muy denso 

9 m 

Suelos cohesivos cuya resistencia al corte no drenada no 

excede de 2 kg/cm2 (200 kPa). 
12 m 

Para todos los suelos granulares cementados muy densos. 20 m 

Los suelos con espesor menor que los anteriores se considerarán como suelos 

firmes. 

 

 

 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN ANTISÍSMICA DE NICARAGUA. CLASIFICACIÓN 

DE LOS TIPOS DE PERFILES DE SUELOS. 1983. 

 

TIPO DE 

TERRENO 
PERFIL CARACTERÍSTICO DEL SUELO 

SUELO BLANDO

Depósitos de suelos con 10 m o más de: 

-Material cohesivo de blando a medianamente consistente (N=2-

8), con o sin intercalaciones de estratos aenosos o material 

cohesivo 

-Material no cohesivo (gravas o arenas) con compacidad floja a 

firme (N<20) 



SUELO MEDIO 

Depósitos de suelos con 60 m o más de: 

-Arenas y gravas medias con alta compacidad (N=21-50) 

-Limos o arcillas de consistencia firme a dura (N=9-30) 

-Mezclas de los anteriores 

SUELO DURO 

-Rocas de todo tipo, ya sean duras y sanas o blandas y 

meteorizadas. 

-Depósitos de suelos con espesor menor de 60 m compuestos 

por arenas y gravas muy densas (N>50) o arcillas muy duras 

(N>30) 

 

 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN ANTISÍSMICA DE PORTUGAL. CLASIFICACIÓN DE 

LOS TIPOS DE SUELOS.  

 

TIPOS DE 

SUELOS 
DESCRIPCIÓN 

I Rocas y suelos cohesivos duros 

II 
suelos cohesivos muy duros, duros y medios; suelos no cohesivos 

duros. 

III Suelos granulares flojos, suelos cohesivos blandos o muy blandos

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE PHILIPS Y AKI.1986.  

 

Consta de  cuatro tipo de suelos: granítico, formaciones mesozoicas, sedimentos en 

zonas de fallas y fuera de ellas.  

 

 

 

 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN ANTISÍSMICA DE COSTA RICA. CLASIFICACIÓN 

DE LOS TIPOS DE SUELOS. 1986. 

 



 

TIPO DE SUELO. DESCRIPCIÓN 

 

A) Perfiles rocosos: están compuestos por rocas, identificadas mediante estudios 

geológicos adecuados. En general la velocidad de las ondas de corte es mayor de 

750 m/s. 

B) Perfiles de suelo firme: están compuestos por depósitos que contienen arenas 

densas, gravas, arcillas duras o combinaciones de estos materiales. 

C) Perfiles de suelo blando: están compuesto por depósitos que contienen estratos 

arenosos o arcillosos, con dureza que varía de blanda a media y cuyo espesor total 

excede de 10 metros. 

 

 

 

 

 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN ANTISÍSMICA DE EGIPTO. CLASIFICACIÓN DE 

LOS TIPOS DE SUELOS. 1988. 

 

TIPO DE 

SUELO 
PROPIEDADES 

1 

Rocas, suelos de grano grueso densos a muy densos, suelos de 

grano fino de rígidos a muy duros, suelos de grano grueso 

compactos y suelos de grano fino firmes a duros, con espesor 

menor de 15 m. 

2 

Suelos de grano grueso compactos, suelos de grano fino firmes a 

duros, con potencia mayor de 15 m. 

Suelos de grano grueso flojos o muy flojos y suelos de grano fino 

blandos a muy blandos, con espesor menor de 15 m. 

3 
Suelos de grano grueso flojos a muy flojos y suelos de grano fino 

blandos a muy blandos con espesor mayor de 15 m. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN ANTISÍSMICA DE IRÁN. CLASIFICACIÓN DE LOS 

TIPOS DE SUELOS. 1988.  

 

TIPO DE 

SUELO 
PROPIEDADES 

I 

a) Roca ígnea, rocas sedimentarias rígidas y duras y rocas 

metamórficas. 

b) Conglomerados, gravas y arenas compactas y arcillas duras 

(argilitas), con espesor mayor de 60 m sobre el sustrato rocoso. 

II 

a) Rocas ígneas flojas (por ejemplo tuffs), rocas sedimentarias 

friables, rocas metamórficas con estructura foliácea y rocas 

alteradas. 

b) Conglomerados, arenas y gravas compactas y arcillas duras 

(argilitas) con espesor mayor de 60 m sobre el sustrato rocoso. 

III 

a) Rocas desintegradas por meteorización 

b) Capas de gravas y arenas con ligera cementación o no 

cementadas., arcillas no duras, cuando el espesor del suelo es 

menor de 10 m sobre el sustrato rocoso. 

IV 

a) Depósitos blandos y húmedos por un nivel freático alto. 

b) Capas de arenas y gravas con cementación débil o no 

cementadas, arcillas no duras, cuando el espesor del suelo es 

mayor de 10 m sobre el sustrato rocoso. 

 

 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN ANTISÍSMICA DE COREA. CLASIFICACIÓN DE LOS 

PERFILES DE SUELOS. 1988  

 

TIPO DE 

PERFIL 
DESCRIPCIÓN 

S1 

Perfil de suelo con una de las siguientes características: 

a) Material rocoso caracterizado por una velocidad de las ondas de 

corte Vs> 700 m/s. 



b) Suelos de medianamente densos a densos o medianamente 

duros a duros, con espesor menor de 60 m. 

S2 

Perfil con suelos predominantemente de medianamente densos a 

densos o medianamente duros a duros, con espesor mayor de 60 

m.  

S3 
Perfil que contiene más de 6 m de arcillas blandas a medianamente 

duras, pero con espesor de arcilla blanda no mayor de 12 m. 

S4 
Perfil de suelo con más de 12 m de arcillas blandas, caracterizadas 

por una velocidad de las ondas de corte menor de 150 m/s. 

CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL SUELO 

CONDICIÓN DEL 

SUELO 
N (SPT) 

Densidad 

relativa 

Resistencia 

al corte no 

drenada 

Velocidad de 

las ondas de 

corte 

Roca    > 700 m/s 

Muy 

denso o 

duro 

Arenas > 40 75-100 >3 kg/cm2  

Arcillas > 24    

Denso o 

duro 

Arenas 30-40 65-75   

Arcillas 16-24  2-3 kg/cm2  

Flojo o 

compacto 

Arenas < 30    

Arcillas < 16  < 2 kg/cm2  

 

 

 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN ANTISÍSMICA DE ALBANIA. CLASIFICACIÓN DE 

LOS TIPOS DE SUELOS. 1989 

 

TIPO DE 

SUELO 
DESCRIPCIÓN DE LOS SUELOS 

I 

- Todo tipo de roca, excepto las rocas alteradas 

- Gravas compactas 

- Margas no alteradas 

II 

- Rocas y margas ateradas 

- Arenas con gravas, arenas medias y gruesas compactas y 

semicompactas 

- Arenas finas compactas 



- Arenas arcillosas y arcillas arenosas duras, semiduras y duras-

plásticas 

- Arcillas plásticas duras 

III 

- Arenas finas semicompactas 

- Arenas limosas compactas y semicompactas 

- Arenas arcillosas y arcillas arenosas medianamente duras a 

plásticas-blandas 

- Arcillas de medianamente duras a plásticas-blandas 

 

 

 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN ANTISÍSMICA DE CHINA. CLASIFICACIÓN DE LOS 

TIPOS DE SUELOS. 1989. 

 

TIPO DE SUELO 
VELOCIDAD DE LAS ONDAS DE CORTE DE LA CAPA DE 

SUELO 8m/s) 

Suelo duro Vs > 500 

Suelo medio a duro 500 ≥ Vsm >250 

Suelo medio a 

blando 
250 ≥ Vsm >140 

Suelo blando Vsm ≤ 140  

Vsm es la velocidad media ponderada de las ondas de corte en los primeros 15 m 

si no se dispone de medidas de Vs para edificios de tipos C y D, el suelo puede 

clasificarse de acuerdo con los siguiente. 

Suelo duro Rocas estables, gravas densas 

Suelo medio a duro 

Gravas medianamente densas a ligeramente densas; arenas 

medias y gruesas, gravas densas a medianamente densas; 

suelos cohesivos y limos con  capacidad de carga estática 

mayor de 2 kg/cm2 (200 kPa) 

Suelo medio a 

blando 

Gravas ligeramente densas, arenas medias o gruesas; arenas 

finas o limosas, no flojas; suelos cohesivos y limos  con 

capacidad de carga estática ≤ 2 kg/cm2 (200 kPa); rellenos 

con capacidad de carga estática mayor de 1,30 kg/cm2 (130 

kPa) 



Suelo blando 

Suelos orgánicos; arenas flojas; sedimentos aluviales 

recientes formados por suelos cohesivos o limos; ); rellenos 

con capacidad de carga estática menor de 1,30 kg/cm2 (130 

kPa) 

 

 

 

 

    

 

CLASIFICACIONES DE LA AFPS90 RECOMMENDATIONS. 1990. 

 

Sitios S0 Sitios S1 Sitios S2 Sitios S3 

-Roca 

-Suelos del grupo 

a con espesor 

h<15 m 

-Suelos del grupo a 

con espesor h>15 m

- Suelos del grupo b 

con espesor h<15 m

- Suelos del grupo b 

con   espesor 15 m< 

h <50 m 

-Suelos del grupo c 

con espesor h<10 m

-Suelos del grupo 

b con espesor 

h>50 m 

-Suelos del grupo 

c con espesor 10 

m< h<100 m 

 

   

  

  clasificación mecánica de los suelos:   

 

Roca Grupo a Grupo b Grupo c 

Roca 
Suelos duros a muy 

duros 

Suelos de 

resistencia media 

Suelos de 

resistencia baja 

 

  

 

  Estas propiedades mecánicas pueden evaluarse a partir de la tabla siguiente 

 

TIPO DE TERRENO N (SPT) 
RCS 

(kg/cm2) 

Densidad 

relativa 
Vs (m/s) 

Roca Roca  > 100  > 800 



inalterada y 

calizas duras 

Grupo a 

Material 

granular 

compacto 

> 30  > 60 

> 400 

Arcillas duras 

o margas 
 > 4  

Grupo b 

Roca alterada 

o fracturada 
 10-100  300-800 

Material 

granular 

semicompacto 

10-30  40-60 

150-400 Material 

cohesivo 

semicompacto 

y creta blanda 

 1-4  

Grupo c 

Material 

granular flojo 
< 10  < 40 

< 150 

Material 

cohesivo 

blando, 

fangos y creta 

alterada 

< 2 < 1  

    RCS: resistencia a compresión simple; Vs: velocidad de las ondas de corte 

 

 

 

 

 

 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN ANTISÍSMICA DE CHILE. CLASIFICACIÓN DE LOS 

TIPOS DE SUELOS. 1990.  

 

TIPO DE 

SUELO 
DESCRIPCIÓN  



I 
Roca: material natural con Vs≥ 900 m/s o resistencia a compresión 

simple de la roca intacta (sin juntas) ≥ 10 MPa y RQD≥50. 

II 

a) Suelo con Vs≥400 m/s en los 10 primeros metros, aumentando 

con la profundidad o 

b) Gravas densas 

c) Arenas densas, con N>40 

d) Suelos cohesivos duros, con resistencia al corte no drenada ≥ 

0,10 MPa 

En todos los casos, la potencia del estrato debe ser ≥20 m y sin 

tener en cuenta el nivel freático; si el espesor sobre el sustrato 

rocoso es menor de 20 m, el suelo debe clasificarse en el tipo I. 

III 

a) Arenas no saturadas permanentemente, con N >20, 0 

b)Arenas o gravas no saturadas 

c)Suelos cohesivos con resistencia al corte no drenada entre 0,025 

y 0,10 MPa, sin tener en cuenta el nivel freático o 

d)Arenas saturadas con N=20-40 

Espesor mínimo del estrato: 10 m; si el espesor del estrato sobre la 

roca o el tipo de suelo II es menor de 10 m, el suelo debe 

clasificarse como tipo II 

IV 

Suelos cohesivos saturados, con resistencia al corte no drenada 

menor de  0,025  MPa. 

espesor mínimo del estrato: 10 m. Si la potencia del estrato sobre 

los tipos de suelo I, II o III es menor de 10 m, el suelo debe 

clasificarse como tipo III. 

 

 

 

 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN ANTISÍSMICA DE GHANA. CLASIFICACIÓN DE 

LOS PERFILES DE SUELOS. 1990.  

 

TIPO DE 

PERFIL DE 

SUELO 

CLASIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SITIO 



S1 

Roca de todo tipo, tipo pizarra o cristalina. u velocidad de las ondas 

de corte debe ser superior a 800 m/s 

Suelos duros, donde su espesor es menor de 60 m y los tipos de 

suelos situados sobre la roca son depósitos estables de arenas, 

gravas o arcillas duras. 

S2 

Perfil con arcillas duras, incluyendo sitios donde el espesor de 

suelos es mayor de60 m y los tipos de suelos situados sobre la roca 

son depósitos estables de gravas, arenas o arcillas duras. 

S3 

Perfil con arcillas entre blandas y medianamente duras o arenas con 

10 m o más de arcillas entre blandas y medianamente duras, con o 

sin presencia de capas de arenas u otros suelos cohesivos. 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE SUELOS SEGÚN EL INTERNATIONAL BUILDING 

CODE.1991. 

 

IBC TABLE 1615.1.1. DEFINICIÓN DE LAS CLASES DE SITIO 

Clase de sitio 
Nombre del 

suelo 

Propiedades medias en los 30 m superficiales 

VS (m/s) N(SPT) cu kg/cm2 

A Roca dura Vs >1.524 No aplicable No aplicable 

B Roca 762 < Vs≤ 1.524 No aplicable No aplicable 

C 

Suelo muy 

denso o roca 

blanda 

365,7 <Vs≤ 762 N>50 
cu ≥ 0,958 

kg/cm2 

D 
Perfil de suelo 

duro 

182,9 <Vs≤ 

365,7 
15≤N≤50 

0,958 ≤ cu≤ 

0,479 kg/cm2 

E 

Todo perfil con más de 3 m o suelo con las siguientes 

características: 

1. Índice de plasticidad >20 

2. Contenido en humedad ≥ 40% y 

3. Resistencia al corte no drenada cu< 0,479  kg/cm2 



F 

Todo perfil con suelos  que tienen una o más de las siguientes 

características: 

1. Suelos vulnerables a roturas potenciales o colapso bajo cargas 

sísmicas, como suelos licuables, arcillas sensitivas, suelos 

ligeramente cementados colapsables. 

2. Turbas o arcillas altamente orgánicas (H>3,048 m de turba o 

arcillas altamente orgánicas, siendo H el espesor del suelo). 

3. Arcillas de muy alta plasticidad (H>7,62 m e IP>75). 

4. Arcillas muy potentes blandas o medianamente duras (H>36,576 

m) 

 

CLASIFICACIÓN DE SUELOS SEGÚN RINNE Y DOBRY. 1992. 

 

CLASE DE 

SITIO 

NOMBRE DE LA CLASE  DE 

SITIO. DESCRIPCIÓN 

GENÉRICA 

DEFINICIÓN DE LA CLASE DE 

SITIO 

AO Roca dura VS> 5.000 ft/sec 

A Roca 2.500 ft/sec< VS< 5.000 ft/sec 

B 
Suelos duros o muy duros; la 

mayoría de las gravas 
1.200 ft/sec< VS< 2.500 ft/sec 

C 
Arenas, limos o arcillas duras o 

muy duras; algunas gravas 
600 ft/sec< VS< 1.200 ft/sec 

D 

Perfil con un pequeño a 

moderado espesor total H de 

arcillas medianamente duras a 

blandas 

VS< 600 ft/sec 

10 ft< H < 50 ft 

D2 

Perfil con un gran espesor total 

de arcillas medianamente duras 

a blandas 

VS< 600 ft/sec 

50 ft< H < 120 ft 

E 

E1: suelos vulnerables a la rotura o colapso bajo carga sísmica (suelos 

licuables, arcillas sensitivas, suelos colapsables débilmente 

cementados). 

E2: turbas o arcillas muy orgánicas con espesor H > 10 ft. 

E3: arcillas muy plásticas (H> 25 ft e IP>75) 

E4:arcillas medianamente duras a blandas con gran espesor (H> 120 ft)

 



 

 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE SITIOS.  SEED ET AL. (1991) 

 

CLASE 

DE SITIO 

TIPO DE 

SITIO 
DESCRIPCIÓN GENERAL CARACTERÍSTICAS 

(AO) AO Roca muy dura 
Vs>1670 m/s en los 15 m 

superiores 

A A1 
Roca competente con suelo o 

sin él o ligeramente alterada 

830 m/s≤ Vs≤1670 m/s y 

espesor de suelo *roca 

alterada<15 m con Vs>260 

m/s 

AB 

AB1 
Roca alterada, fracturada o 

blanda 
15 m≤ espesor de 

suelo+roca alterada≤50 m y 

Vs≥ 260 m/s AB2 
Suelo superficial muy duro 

sobre roca o roca alterada 

B 

B1 

Suelos poco cohesivos (<30 

% de finos) primarios, 

potentes (espesor ≤ 100 m) 

No arcillas blandas y 

espesor de suelo cohesivo< 

0,2 del espesor del suelo 

poco cohesivo 

B2 

Suelos cohesivos con 

espesor medio o mezclas de  

suelos poco cohesivos con 

suelos cohesivos duros 

Espesor de todos los suelos 

≤ 65 m y Vs (de los suelos 

cohesivos)> 166 m/s 

C 

C1 

Suelos cohesivos duros con 

espesor medio o mezcla de 

suelos poco cohesivos con 

suelos cohesivos; presencia 

de capas delgadas de arcillas 

blandas 

Igual que B2, excepto que el 

espesor de las arcillas 

blandas debe ser < 3 m 

C2 

Suelos cohesivos duros 

potentes o mezclas de suelos 

cohesivos con suelos poco 

cohesivos; sin arcillas 

blandas 

Espesor del suelo> 65 m 

Vs de los suelos cohesivos> 

166 m/s 



C3 
Suelos poco cohesivos muy 

potentes 

Como B1 pero potencia 

>100 m 

C4 

Suelos cohesivos blandos 

(contenido en finos >30%, IP 

de los finos≥ 20 y Vs ≤ 166 

m/s) con niveles moderados 

de sacudida sísmica 

3 m ≤ espesor ≤ 30 m 

PGA en roca ≤ 0,25g 

D D1 

Suelos cohesivos blandos 

con niveles de sacudida 

medios y fuertes 

3 m ≤ espesor ≤ 30 m 

0,25g ≤ PGA en roca ≤ 0,45g  

o 

0,25g ≤ PGA en roca ≤ 0,45g  

y M ≤7,25 

E 

E1 
Suelos cohesivos blandos 

muy potentes 
Espesor > 30 m 

E2 
Suelos cohesivos blandos y 

sacudida muy fuerte 

Espesor de arcilla ≥ 3 m y ya 

sea: 

PGA en roca ≥ 0,55g  o 

PGA en roca ≥ 0,45g  y 

M>7,25 

E3 
Arcillas de muy alta 

plasticidad 

Espesor de arcillas> 10 m 

con IP>75 u Vs< 166 m/s 

F 

F1 
Suelos muy orgánicos y 

turbas 
Espesor >10 m 

F2 

Sitios susceptibles de sufrir la 

rotura del terreno debida a 

licuefacción u otro modo de 

inestabilidad 

 Se precisan estudios de 

licuefacción u otros tipos de 

rotura del terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN ANTISÍSMICA DE NUEVA ZELANDA NZS 

4203:1992. CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE PERFILES DE SUELOS. 1992. 

 

TIPO DE 

SUBSUELO 
CARACTERÍSTICAS 

(a) 

Sitios rocosos o con suelos muy duros. Sitios con sustrato 

rocoso incluyendo roca alterada con resistencia a compresión 

simple mayor o igual a 500 kPa o roca recubierta por: 

a) menos de 20 m de material cohesivo con resistencia al corte 

no drenada mayor de 100 kPa, o 

b) menos de 20 m de arenas muy densas, con N>30, o 

c) menos de 25 m de gravas arenosas densas, con N>30 

(b) Sitios intermedios: suelos no clasificados en (a) o en (b) 

(c) 

Suelos blandos o potentes. Sitios con espesores de suelos que 

exceden los siguientes valores. 

 

TIPO DE SUELO Y DESCRIPCIÓN 

Suelos cohesivos RCS kPa 
Espesor del suelo 

(m) 

Blando 12,5-25 20 

Firme 25-50 25 

Duro  50-100 40 

Muy duro 100-200 60 

Suelos no 

cohesivos 
N (SPT) 

Espesor del suelo 

(m) 

Flojos 4-10 40 

Medianamente 

densos 
10-30 45 

Densos 30-50 55 

Muy densos >50 60 

Gravas >30 100 

 

 

 



 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN ANTISÍSMICA DE FILIPINAS. CLASIFICACIÓN DE 

LOS TIPOS DE PERFILES DE SUELOS. 1992. 

 

TIPO DE 

PERFIL DE 

SUELO 

DESCRIPCIÓN 

S1 

Perfil de suelo formado por: 

- Rocas  con velocidad de las ondas de corte >760 m/s o 

- Condiciones de suelos densos o duros, donde el espesor de 

suelos es menor de 60 m  

S2 
Perfil de suelo con condiciones de suelos densos o duros, con 

espesor mayor de 60 m  

S3 
Perfil de 12 m o más que contiene más de 6 m de arcillas blandas a 

medianamente duras, pero no más de 12 m de arcillas blandas. 

S4 Perfil que contiene más de 12 m de arcillas blandas.  

 

FINN . GUÍA PARA BRITISH COLUMBIA. 1993. 

 

CATEGORÍA 

DEL SUELO 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

DEFINICIÓN DE 

LA CATEGORÍA 

DEL SUELO 

A Roca dura o competente VS> 750 m/s 

B 

Suelos cohesivos profundos, suelos cohesivos 

duros o mezcla de sulos cohesivos con suelos 

duros, no arcillas blandas 

360< VS< 750 m/s 

C 

Arenas, limos o arcillas duras o muy duras, 

algunas gravas; espesor de las arcillas duras < 

3m 

180< VS< 360 m/s 

D1 

Perfil con un contenido pequeño o moderado 

espesor HC de arcillas blandas o medianamente 

duras 

 VS< 180 m/s y, o, 

3 m< HC <15 m 

D2 
Perfil con un gran o total espesor de arcillas 

medias-duras 

VS< 180 m/s y, o,  

15 m< HC <35 m 

E1 Turbas o arcillas altamente orgánicas H> 3 m 



E2 Arcillas de alta plasticidad H> 7 m e IP<75% 

E3 Arcillas duras, blandas- medias muy potentes H> 35 m 

 

 

CLASIFICACIÓN DE GEOMATRIX CONSULTANTS, 1993 

 

CLASE DE 

SITIO 

DESCRIPCIÓN DE LA CLASE 

DE SITIO 
CARACTERÍSTICAS 

A Roca Espesor de suelo H< 6 m 

B Suelo superficial Espesor de suelo H< 20 m 

C 
Suelo potente, cañón estrecho Espesor de suelo H>20m; cañón <2 

km de ancho 

D 
Suelo potente, cañón amplio Espesor de suelo H>20m; cañón >2 

km de ancho 

E Suelo blando Vs< 150 m/s 

 

 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN ANTISÍSMICA DE JORDANIA. CLASIFICACIÓN DE 

LOS TIPOS DE SUELOS. 1993 

 

TIPO DE 

SUELO 
DESCRIPCIÓN 

PERIODO 

FUNDAMENTAL 

(s) 

1 Rocas magmáticas, metamórficas y sedimentarias 0,2 

2 

Terrenos rocosos o gravas sobre los cuales 

puede haber una capa de suelo cohesivo 

compacto con espesor mayor de 15 m o suelo 

cohesivo blando o arenas flojas con espesor 

mayor de 5 m 

0,4 

3 
Capas de suelo cohesivo compacto o arenas 

compactas, con espesor de 15 a 80 m. 
0,4-0,8 

4 

Capas de suelos cohesivos blandos y arenas 

flojas, con espesor de 5 a 140 m o capas de 

rellenos con espesor de 2 a 30 m 

0,4-1,4 

5 Capas de suelo cohesivo blando o arenas flojas 1,40 



con espesor mayor de 140 m, o rellenos con 

espesor mayor de 30 m. 

AUSTRALIA STANDARDS AS1170.4-1993 (NORMA DE DISEÑO 

SISMORRESISTENTE). CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE PERFILES DE 

SUELOS. 1993. 

 

 

 

TIPOS DE PERFILES.  DESCRIPCIÓN 

 

Perfil con materiales rocosos con resistencia de la roca de clase L (baja) o mejor 

Perfil de suelo ya sea con: 

materiales rocosos Clase EL (extremadamente baja) o VL (muy baja), caracterizada 

por una velocidad de las ondas de corte mayor de 760 m/s o 

no más de 30 m de: 

                                     gravas o arenas gruesas medianamente densas a muy densas 

                                     arcillas rígidas, duras o firmes o 

                                     rellenos controlados   

Perfil de suelo con más de 30 m de 

       gravas o arenas gruesas de medianamente a muy densas; 

       arcillas duras, rígidas o firmes o 

       rellenos controlados  

Perfil de suelo con espesor total de 20 m o más y que contenga de 6 a 12 m de: 

       arcillas blandas o muy blandas 

       arenas flojas o muy flojas 

       limos o 

       rellenos incontrolados 

Perfil de suelo con más de 12 m de: 

       arcillas blandas a muy blandas 

       arenas flojas a muy flojas 

       limos o 

       rellenos incontrolados 

caracterizados por una velocidad de las ondas de corte < 150 m/s. 

 

 

EUROCODE 8. Parte 1. 1994. 



 

Tipo de 

suelo 
Descripción del perfil estratigráfico 

Parámetros 

VS,30 (m/s) 

A 

Roca; incluye como máximo 5 m de materiales 

más blandos en superficie. 
>800 

Depósitos duros de arenas, gravas o arcillas 

sobreconsolidadas, al menos con unas decenas 

de m de espesor, caracterizadas por un 

incremento de las propiedades mecánicas en 

profundidad 

>400 m/s a z=10 m 

B 

Depósitos potentes de arenas o gravas 

medianamente densas o arcillas medianamente 

duras con espesor de varias decenas de metros 

hasta cientos de metros 

>200 m/s a z= 10 m, 

aumentando a >350 

m/s  a más de 50 m 

de profundidad 

C 

 

Depósitos poco cohesivos con o sin capas 

cohesivas blandas 

 

 
<200 m/s  a menos de 

20 m de profundidad 
 

Depósitos con predominio de suelos cohesivos 

blandos a medianamente duros 

 

 

EUROCODE 8. 2002.                                                                                                                                    

 

 

CLASE 

DE 

SUELO 

DESCRIPCIÓN 

PARÁMETROS 

Vs30 

(m/s) 

N (SPT) 

medio 

Resistencia al 

corte no 

drenada kPa 

A 

Roca u otra formación geológica 

rocosa similar, incluyendo al 

menos 5 m de material superficial 

alterado 

> 800   



B 

Depósitos de arenas o gravas muy 

densas, arcillas muy duras, por lo 

menos con varias decenas de 

metros de espesor, caracterizadas 

por un incremento de las 

propiedades mecánicas con la 

profundidad. 

360-800 >50 >250 

C 

Depósitos potentes de arenas o 

gravas densas o medianamente 

densas, o arcillas duras con 

espesor de varias decenas a 

cientos de metros . 

180-360 15-50 70-250 

D 

Depósitos de suelos poco 

cohesivos flojos a medianamente 

densos ( con o sin algunas capas 

cohesivas) o suelos 

predominantemente cohesivos 

blandos a firmes 

<180 <15 <70 

E 

Perfil de suelo con una capa de 

aluvial superficial con valor de Vs 

de la Clase C o  D y espesor que 

varía entre unos 5 m y 20 m 

situado sobre una capa con 

Vs>800 m/s. 

- - - 

S1 

Depósitos que constan o contienen 

un capa con al menos 10 m de 

espesor de arcillas o limos blandos 

con alto índice de plasticidad 

(IP>40) y alto contenido en 

humedad 

<100 - 10-20 

S2 

Depósitos de suelos licuables o 

arcillas sensitivas u otro perfil de 

suelo no incluido en las clases A-E 

o S1 

- - - 

 

 



 

 

 

 

UBC (1994). EEUU. UNIFORM BUILDING CODE. 1994. 

 

Tipo de suelo 

S1a Roca con VS> 2500 ft/s (762 m/s) 

S1b 
Suelo medio  duro a denso o suelo medio-duro con profundidad      < 

200 ft (61 m) 

S2  

S3 
Suelo que contiene arcillas duras a blandas, profundidad >20 ft (6 m) 

pero no más de 40 ft (12 m) de arcillas blandas 

S4 
Suelo que contiene arcillas blandas, con profundidad >40 ft (12 m) y 

VS< 500 ft/s (152 m/s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASES DE SITIO (BORCHERDT, 1994) 

 

CLASE DE 

SITIO 
CRITERIO DE CLASIFICACIÓN 

Denominación Descripción 

Velocidad media de 

cizalla (m/s) 
Espesor

Mínima Media Máxima Mínimo

SC-I ROCA FIRME Y DURA     

SC-Ia     A 

Roca dura 

ej. roca metamórfica con 

fracturas muy amplias 

1400 1320   



SC-Ib    B 

Roca firme a dura 

ej. granito, roca ígnea, 

conglomerados, areniscas y 

pizarras con fracturas cerradas 

a ampliamente espaciaqdas 

700 1050 1400  

SC-II   B 

SUELOS PEDREGOSOS Y 

ROCA DE BLANDA A DURA 

Roca blanda sedimentaria, 

areniscas y pizarras, gravas, 

suelos con más del 20% de 

gravas 

375 540 700 10 

SC-III  C 

ARCILLAS CONSISTENTES Y 

SUELOS ARENOSOS 

ej. arenas sueltas a muy 

densas y arcillas y arcillas 

limosas de medianamente 

firmes a duras (N>5) 

200 290 375 5 

SC-IV     D SUELOS BLANDOS 100 150 200  

SC-IVa     D1 

SUELOS BLANDOS NO 

ESTUDIADOS 

ESPECÍFICAMENTE  

(Rellenos flojos sumergidos, 

arcillas de blandas a muy 

blandas (N<5) y arcillas limosas 

de espesor <37m) 

   3 

SC-IVb    E 

SUELOS BLANDOS 

ESTUDIADOS 

ESPECÍFICAMENTE 

(suelos licuables, arcillas 

rápidas y muy sensitivas, 

turbas, arcillas muy orgánicas, 

arcillas muy plásticas (IP>75) y 

suelos blandos con espesor 

>37 m) 

   3 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN NEHRP (FEMA, 1994). 

 

TIPO 

DE 

SUELO 

DESCRIPCIÓN 

Vs30 

(pies/s

) 

Vs30 

(m/s) 

N 

(SPT) 

medio 

Resistenc

ia al corte 

no 

drenada 

(lbs/sq.ft)

A Roca dura > 5.000 > 1.500   

B Roca 
2.500-

5.000 
760-1500   

C 
Suelos duros o muy duros; la 

mayoría de las gravas 

1.200-

2.500 
360-760 > 50 2.000 

D 
Arenas, limos y arcillas rígidas a 

duras o muy duras; algunas gravas

600-

1.200 
180-360 15-50 

1.000-

2.000 

E1 

Arcillas de blandas a 

medianamente duras, con espesor 

pequeño a moderado (10-50 pies; 

3-15 m); IP>20; humedad >40% 

< 600 < 180 < 15 < 1.000 

E2 

Arcillas de blandas a 

medianamente duras, con espesor 

grande (50-120 pies; 15-40 m); 

IP>20; humedad >40% 

< 600 < 180 < 15 < 1.000 



F1 

Suelos vulnerables a rotura 

potencial o a colapso bajo carga 

sísmica, tales como suelos 

licuables, arcillas rápidas y 

sensitivas, suelos débilmente 

cementados colapsables. 
La clasificación de los suelos tipo F 

precisa la definición de los parámetros 

geotécnicos para no caer en la 

definición correspondiente a otras 

clases. 

F2 

Turbas y arcillas altamente 

orgánicas con espesor mayor de 

10 pies (3 m) 

F3 
Arcillas de muy alta plasticidad, 

con espesor > 25 pies (8 m); IP>75

F4 

Arcillas blandas a medianamente 

duras con gran espesor (>120 

pies; 40 m) 

 

 

 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN ANTISÍSMICA DE PANAMÁ (REP 94). 

CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE PERFILES DE SUELOS.  

 

TIPO DE 

PERFIL DE 

SUELO 

DESCRIPCIÓN 

S1 

Perfil de suelo formado por: 

- Rocas de todo tipo, con velocidad de las ondas de corte >750 m/s 

o 

- Condiciones de suelos rígidos, donde el espesor de suelos es 

menor de 60 m y los tipos de suelos situados sobre la roca son 

depósitos estables de arenas, gravas o arcillas duras. 

S2 

Perfil de suelo con materiales no cohesivos o arcillas rígidas, con 

espesor mayor de 60 m y los tipos de suelos situados sobre la roca 

son depósitos estables de arenas, gravas o arcillas duras. 

S3 
Perfil que contiene de 6 a 12 m de arcillas blandas a medianamente 

duras, con o sin capas intercaladas de suelos no cohesivos. 

S4 
Perfil caracterizado por una velocidad de las ondas de corte menor 

de 150 m/s, que contiene más de 12 m de arcillas blandas o limos. 



 

 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN ANTISÍSMICA DE CUBA. CLASIFICACIÓN DE LOS 

TIPOS DE SUELOS. 1995. 

 

TIPO DE 

PERFIL 
DESCRIPCIÓN  

S1 

Toda roca (sedimentaria, cristalina) con velocidad de las ondas de 

corte mayor de 800 m/s. 

Su periodo de oscilación es de 0,3-0,5 s. 

S2 

Compuesto por depósitos estables de arenas densas, gravas, 

arcillas duras o combinaciones de estos materiales, con velocidad 

de las ondas de corte entre 250 y 400 m/s. Su periodo de oscilación 

varía entre 0,5 y 0,8 s. 

S3 

Compuesto por depósitos que contienen estratos arcillosos y 

arenosos, con compacidad entre blanda a media y con espesor 

mayor de 10 m; velocidad de las ondas de corte menor de 240 m/s. 

Su periodo de oscilación varía entre 0,8 y 1,2 s. 

S4 

Perfil caracterizado por una velocidad de las ondas de corte menor 

de 150 m/s, con estratos de arcilla blanda de espesor mayor de 12 

m. Su periodo de oscilación es mayor de 1,2 s. 

 

 

 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN ANTISÍSMICA DE NEPAL. CLASIFICACIÓN DE LOS 

TIPOS DE PERFILES DE SUBSUELOS. 1995. 

TIPO DE 

SUBSUEL

O 

CARACTERÍSTICAS  

I 

Rocas y suelos duros 

Sitios con sustrato rocoso incluyendo roca alterada con resistencia a 

compresión simple mayor de 500 kPa, recubiertos por menos de 30 m 

de: 

a) material cohesivo muy duro, con resistencia a compresión simple 

mayor de 100 kPa o 

b) material no cohesivo muy denso, con N>30. 



II 
Suelos medios 

Sitios no incluidos en I o III 

 

III 

Sitios blandos 

Sitios donde el espesor del suelo de un tipo particular excede de los 

siguientes valores: 

CLASIFICACIÓ

N DE LOS 

SUELOS 

COHESIVOS 

RCS

kPa

ESPESO

R 

MÍNIMO 

DEL 

SUELO 

CLASIFICACIÓ

N DE LOS 

SUELOS NO 

COHESIVOS 

N 

(SPT

) 

ESPESO

R 

MÍNIMO 

DEL 

SUELO 

Blando 
12,5

-25 
20 

Flojos 4-10 40 

Medianamente 

denso 

10-

30 
45 

Firme 
25-

50 
25 

Denso 
30-

50 
55 

Duro 
50-

100 
40 

Muy denso >50 60 

Muy duro 
100-

200 
60 Gravas >30 100 

 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN ANTISÍSMICA DE BULGARIA. CLASIFICACIÓN DE 

LOS TIPOS DE SUELOS. (Coincide con la de Albania). 1996. 

 

TIPO DE 

SUELO 
DESCRIPCIÓN DE LOS SUELOS 

I 

- Todo tipo de roca, excepto las rocas alteradas 

- Gravas compactas 

- Margas no alteradas 

- Arcillas duras 

II 

- Rocas y margas ateradas 

- Arenas con gravas, arenas medias y gruesas compactas y 

semicompactas 

- Arenas finas compactas 

- Arenas arcillosas y arcillas arenosas duras, semiduras y duras-



plásticas 

- Arcillas plásticas duras 

III 

- Arenas finas semicompactas 

- Arenas limosas compactas y semicompactas 

- Arenas arcillosas y arcillas arenosas medianamente duras a 

plásticas-blandas 

- Arcillas de medianamente duras a plásticas-blandas 

 

 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN ANTISÍSMICA DE CANADÁ. CLASIFICACIÓN DE 

LOS TIPOS DE SUELOS.  

 

TIPO DE 

SUELO 
DESCRIPCIÓN DE LOS SUELOS 

1 

Rocas, suelos de grano grueso densos a muy densos, suelos de 

grano fino rígidos a muy duros; suelos de grano grueso compactos y 

suelos de grano fino firmes a duros, con espesor de 0 a 15 m. 

2 

Suelos de grano grueso compactos, suelos de grano fino firmes a 

duros, conespesor mayor de 15 m; suelos de grano grueso flojos a 

muy flojos y suelos de grano fino blandos a muy blandos, con 

espesor de 0 a 15 m. 

3 
Suelos de grano grueso flojos a muy flojos con espesor mayor de 15 

m 

4 
Suelos de grano fino blandos a muy blandos, con espesor mayor de 

15 m 

 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN ANTISÍSMICA DE REPÚBLICA DOMINICANA. 

CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE SUELOS. 1996. 

 

TIPO DE 

SUELO 
PROPIEDADES 

1 
Suelos cristalinos o firmes derivados de rocas ígneas o 

metamórficas 

2 Suelos derivados de depósitos sedimentarios de origen marino 



3 Suelos aluviales recientes de origen diverso 

4 Suelos no definidos 

 

 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN ANTISÍSMICA DE MACEDONIA. CLASIFICACIÓN 

DE LOS TIPOS DE PERFILES DE SUELOS. 1996. 

 

TIPO DE 

TERRENO 
PERFIL CARACTERÍSTICO DEL SUELO 

I 

Terreno rocoso o parecido a una roca (rocas cristalinas, 

pizarras, carbonatos, calizas, margas, conglomerados 

cementados y similares), suelos muy densos y duros con 

espesor menor de 60 m, que contienen capas estables de 

gravas, arenas y arcillas duras, sobre el sustrato rocoso 

II 

Suelos densos a medianamente densos, así como suelos muy 

densos y duros, con espesor mayor de 60 m, que contienen 

capas estables de gravas, arenas o arcillas duras sobre el 

sustrato rocoso. 

III 

Suelos de baja densidad y suelos blandos, con espesor mayor 

de 10 m, que contienen gravas flojas, arcillas y arenas 

medianamente densas, con capas de arenas u otros suelos 

cohesivos o sin estas capas. 

 

 

LIGORRÍA Y ATAKAN . 1997. 

 

TIPO DE PERFIL DESCRIPCIÓN 

S1 

Terciario volcánico: fundamentalmente compuesto por roca 

cristalina de origen volcánico, con una velocidad de cizalla 

superior a 750 m/s 

S2 

Cuaternario Purnice: un perfil con depósitos consistentes 

profundos de piroclastos, en su mayoría compuestos por 

cenizas y purnice con profundidades que superan los 60 m 

S3 Sedimentos de transición: perfil sedimentario de 5 a 50 m de 



profundidad, que contiene capas de arena con consistencia de 

grado suave a media, sobre depósitos de purnice o cenizas y 

grava gruesa, con o sin la intervención de capas de arcillas sin 

cohesión 

S4 

Depósito aluvial cuaternario: un perfil caracterizado por una 

velocidad de cizalla inferior a 150 m/s, compuesto por aluvial 

cuaternario con espesor de más de 15 m 

 

 

CLASIFICACIÓN DEL NHERP (1997) . 

 

TIPO DE 

SUELO 

CLASIFICACIÓN 

GEOTÉCNICA 
DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA VS (m/s) 

Categoría A Rocas duras 
Calizas jurásicas, dolomías y 

ofitas 
>1500 

Categoría B 
Rocas de resistencia 

media 

Calizas y margas 

interestratificadas (Jurásico y 

Cretácico) 

750-1500 

Categoría C1 

Rocas blandas y 

suelos rígidos 

(arcillas plásticas 

muy duras) 

Keuper: arcillas abigarradas y 

yesos 
350-450 

Categoría C2 

Suelos cohesivos 

duros. Suelos 

cohesivos y 

cohesivos duros 

interestratificados 

Terciarios y depósitos fluviales 

pliocuaternarios y 

conglomerados calcáreos 

cementados 

180-350 

Categoría D 

Suelos 

medianamente duros 

con pequeño 

espesor total de 

suelos blandos a 

medios 

Fluviales pliocuaternarios y 

sedimentos limosos flojos 

≤180 y, o, 

H> 3 m 

Categoría E 
Suelos blandos con 

espesor total >10 m 
Abanicos aluviales pleistocenos <180 

 



CLASIFICACIÓN DEL SITIO SEGÚN EL 1997 UNIFORM BUILDING CODE (ICBO, 

1997). 

(Esta clasificación coincide prácticamente con la del International Building Code) 

 

Clase de 

sitio 
Descripción de la clase de sitio

Propiedades medias del suelo en los 

30 m superficiales 

Vs30 (m/s) N (SPT) Cu (kg/cm2)

A 
Roca dura. Sitios del este de los 

EEUU 
>1500 No aplicable No aplicable

B Roca 760-1500 No aplicable No aplicable

C 
Suelo muy denso y rocas 

blandas 
370-760 N ≥ 50 Cu ≥ 1 

D Suelos duros 180-370 15≤ N < 50 0,5 ≤ Cu < 1

E 

Suelo blando, perfil con más de 3 

m de arcilla blanda definida como 

un suelo con índice de 

plasticidad >20 y contenido en 

humedad > 40% 

<180 N < 15 Cu < 0,5 

F 

Suelos que requieren 

evaluaciones específicas de sitio:

1.Suelo vulnerable a la rotura o 

colapso bajo carga sísmica, por 

ejemplo suelos licuables, arcillas 

sensitivas, suelos poco 

cementados colapsables. 

2.Turbas o arcillas muy 

orgánicas: capas de 3 m de 

espesor o más. 

3.Arcilla altamente plásticas, con 

IP>75. 

4.Arcillas blandas o 

medianamente duras muy 

potentes: capas de 36 m de 

espesor o más 

No 

especificado

No 

especificado 

No 

especificado

 

Cu: resistencia al corte no drenado 



 

 

 

 

 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN ANTISÍSMICA DE ECUADOR (CANTÓN DE 

GUAYAQUIL). CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE SUELOS. 1997. 

 

TIPO DE 

SUELO 
PROPIEDADES 

I 
Roca blanda con Vs = 360-760 m/s, N > 50y resistencia no drenada 

al corte Su > 100kPa    (10 t/m2)  

II 
Suelo firme con 180 m/s ≤ Vs ≤ 360 m/s. 15 ≤ N ≤ 50 y 50 kPa ≤  Su 

≤ 100 kPa 

III 

Perfil de suelo con Vs < 180 m/s, con estratos de arcillas blandas 

entre los 3 y 30 m de profundidad. Índice de plasticidad IP= 20-75, N 

< 15 y Su < 50 kPa. 

IV 

Perfil de suelo con Vs < 180 m/s, con estratos de arcillas blandas 

hasta profundidades mayores de 30 m. Índice de plasticidad IP= 20-

75, N < 15 y Su < 50 kPa. 

 

 

 

 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN ANTISÍSMICA DE TURQUÍA. CLASIFICACIÓN DE 

LOS GRUPOS DE SUELOS Y CLASES DE SITIO.  

GRUPO 

DE 

SUELO 

DESCRIPCIÓN N (SPT)
DENSIDAD 

RELATIVA

RCS  

kPa 

Vs 

m/s 



A 

1. Rocas volcánicas masivas, 

rocas metamórficas 

inalteradas, rocas 

sedimentarias 

cementadas........................ 

2. Arenas y gravas muy 

densas................. 

3. Arcillas, arcillas limosas 

rígidas.............. 

 

 

- 

>50 

>32 

 

- 

85-100 

 

 

>1000 

- 

>400 

 

 

>1000 

>700 

>700 

B 

1. Rocas volcánicas blandas 

(tuffs, aglomerados), rocas 

sedimentarias alteradas con 

planos de discontinuidad, etc. 

2. Gravas y arenas 

densas........................ 

3. Arcillas, arcillas limosas muy 

duras........ 

 

 

- 

30-50 

16-32 

 

 

- 

65-85 

- 

 

 

500-

1000 

- 

200-

400 

 

 

700-

1000 

400-700

300-700

C 

1. rocas metamórficas blandas 

muy alteradas y rocas 

sedimentarias cementadas con 

planos de discontinuidad... 

2. Gravas y arenas 

medianamente densas.. 

3. Arcillas, arcillas limosas 

duras............... 

 

 

- 

10-30 

8-16 

 

 

- 

35-65 

- 

 

 

<500 

- 

100-

200 

 

 

400-700

200-400

200-300

D 

1. Aluviales potentes, blandos, 

con nivel freático 

alto.............................................

2. Arenas 

flojas....................................... 

3. Arcillas, arcillas limosas 

blandas........... 

 

- 

<10 

<8 

 

- 

<35 

- 

 

- 

- 

<100 

 

<200 

<200 

<200 

CLASES 

DE 

SITIO 

DEFINICIÓN EN FUNCIÓN DEL GRUPO DE SUELO Y EL ESPESOR (H) 

DE LA CAPA 



Z1 
Grupo A 

Grupo B con H ≤ 15 m 

Z2 
Grupo B con H> 15 m 

Grupo C con H ≤ 15 m 

Z3 
Grupo C con 15 m < H ≤ 50 m 

Grupo D con H ≤ 10 m 

Z4 
Grupo C con H > 50 m 

Grupo D con H > 10 m 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE SITIOS SEGÚN EL CÓDIGO TURCO (TMPS, 1998) 

Grupo de 

suelo 

Descripción de la clase de 

sitio 

Propiedades medias del suelo 

Vs N(SPT) 
Cu 

(kg/cm2) 

(A) 

Roca (masiva, inalterada, 

metamórfica, fuertemente 

cementada). 

2. Arenas y gravas muy 

densas 

3. Arcillas y arcillas limosa 

duras 

>1000 

>700 

>700 

- 

>50 

>32 

>10 

- 

>4 

(B) 

1. Rocas blandas, 

meteorizadas 

2. Arenas y gravas densas 

3. Arcillas y arcillas limosas 

muy duras 

700-1000 

400-700 

300-700 

- 

30-50 

16-32 

5-10 

- 

2-4 

(C) 

1. Rocas blandas altamente 

meteorizadas 

2. Arenas y gravas 

medianamente densas 

3. Arcillas y arcillas limosas 

duras 

400-700 

200-400 

200-300 

- 

10-30 

8-16 

>5 

- 

1-2 

(D) 

Depósitos aluviales blandos, 

potentes con nivel freático 

elevado 

<200 

<200 

<200 

- 

<10 

<8 

- 

- 

<1 



2. Arenas flojas 

3. Arcillas y arcillas limosas 

blandas 

 

 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN ANTISÍSMICA DE TAIWAN. CLASIFICACIÓN DE 

LOS TIPOS DE SUELOS. 1999. 

 

TIPOS DE 

PERFIL 
DESCRIPCIÓN 

I 
Se considera como perfil de suelo tipo I, con suelos duros para el 

periodo del estrato de terreno TG≤0,2 s. 

II 
Se considera como perfil de suelo tipo II, con suelos medios para el 

periodo del estrato de terreno 0,2 s <TG≤0,6 s. 

III 
Se considera como perfil de suelo tipo III, con suelos flojos o 

blandos para el periodo del estrato de terreno TG> 0,6 s. 

 

 

 

 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN ANTISÍSMICA DE ARGELIA. CLASIFICACIÓN DE 

LOS TIPOS DE SITIOS. 2000. 

 

TIPO DE 

SITIO 
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN DE LOS SITIOS 

S1 Rocoso 

Rocas u otras formaciones geológicas 

caracterizadas por una velocidad de las ondas de 

corte  Vs ≥ 800 m/s. 

El sitio no debe clasificarse como S1 si existen 3 

m de suelo entre el sustrato rocoso y el nivel más 

bajo del nivel de cimentación. 

S2 Firme 

Gravas muy densas o arenas o depósitos 

arcillosos consolidados con espesor de 10 a 20 m 

y Vs ≥ 400 m/s a partir de una profundidad de 10 

m. N>50. 

Las rocas blandas o muy alteradas deben 



clasificarse en este tipo de sitio si Vs no se ha 

medido in situ. 

S3 Blando 

Depósitos potentes de gravas y arenas 

moderadamente densas o arcillas 

moderadamente duras con Vs ≥ 200 m/s a partir 

de una profundidad de 10 m. N =10-50. 

S4 

Muy blando o con 

presencia de más 

de 3 m de arcilla 

blanda 

Depósitos de arenas flojas con o sin arcilla blanda, 

con Vs< 200 m/s en los primeros 20 m de 

profundidad. 

Arcillas blandas a moderadamente duras con Vs < 

200 m/s en los primeros 20 m de profundidad. 

N<10. 

La arcilla blanda se caracteriza por un IP>20, 

contenido en humedad ≥40%, resistencia al corte 

no drenada cu< 0,25 kg/cm2 (25kPa) 

 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN ANTISÍSMICA DE ISRAEL SI 413 (1995). 

CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE PERFILES DE SUELOS.  

 

TIPO DE 

SUELO 
PROPIEDADES 

S1 

A. Material rocoso 

B. Suelo (roca o suelo) caracterizado por una velocidad de las 

ondas de corte >800 m/s. 

C. Suelos duros con espesor menor de 60 m sobre el sustrato 

rocoso, incluyendo capas de arenas estables. 

S2 
D. Capas no cohesivas con espesor mayor de 60 m, situadas sobre 

el sustrato rocoso. 

S3 

E. Capas de arcillas blandas o arenas secas con espesor mayor de 

10 m, con dureza baja o media, caracterizadas por capas 

claramente definidas, sin capas intercaladas de otros materiales. 

F. Como E pero con capas intercaladas de arenas u otros suelos no 

cohesivos. 

G. Todos los suelos no incluidos en los tipos anteriores 



S4 
H. Perfiles de suelo que contienen capas de arcillas blandas con 

espesor de 12 m o más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GREEK CODE SEISMIC RESISTANT STRUCTURES (EAK 2000). CLASES DE 

SUELOS. GRECIA, 2000. 

 

CLASE DESCRIPCIÓN 

A 

Formaciones rocosas o semirrocosas que se extienden en una 

amplia área y no se encuentran fuertemente alteradas en una 

profundidad grande. 

Capas de material granular denso con pequeño porcentaje de 

mezcla arcillolimosa, con espesor menor de 70 metros. 

Capas de arcillas duras sobreconsolidadas con espesor menor de 

70 m. 

B 

Rocas muy alteradas o suelos que pueden considerarse como 

materiales granulares bajo el punto de vista de sus propiedades 

mecánicas. 

Capas de material granular de densidad media, con espesor mayor 

de 5 m o con densidad alta con espesor mayor de 70 m. 

Capas de arcillas duras sobreconsolidadas con espesor mayor de 

70 m. 



C 

Capas de material granular con densidad relativa baja y con 

espesor mayor de 5 m o con densidad media y espesor mayor de 

70 m. 

Suelos arcillolimosos de baja resistencia y con espesor mayor de 5 

m. 

D 
Arcillas blandas de alta plasticidad (IP>60), con espesor total mayor 

de 12 m. 

E 

Suelos limoarenosos finos flojos bajo en nivel freático, que pueden 

licuarse. 

Suelos que están ligados a aparentes fallas tectónicas. 

Taludes empinados cubiertos por escombros flojos. 

Suelos granulares flojos o suelos limoarcillosos blandos que se 

consideran peligrosos respecto a compactación o pérdida de 

resistencia. 

Rellenos flojos recientes; suelos orgánicos. Suelos de la clase C 

con pendiente excesiva. 

 

 

MICROZONACIÓN SÍSMICA DE SANTIAGO DE CUBA. 2001. 

 

Clasificación de los suelos en rocosos, semirrocosos y friables. 

 

 

MICROZONACIÓN DE GRADO II DE SELLANO (ITALIA). 2001 

 

 

PARÁMETROS DEL 

SUBSUELO 

VALORES 

BAJO MEDIO ALTO 

Tipo de suelo Suelo duro Suelo medio Suelo blando 

Velocidad de las ondas 

de corte 
VS> 360 m/s 180< VS< 360 m/s VS< 180 m/s 

Profundidad (m) 0-5 0,5 1,5-1-0,5 2-3 

5-15 0,5 1,5-1-0,5 1,5-2,5 

15-30 0,5 1 1-2 

30-90 0,5 1 1-1,5 



Contraste de la 

velocidad de las ondas 

de corte 

∆ VS<180 m/s 
180 m/s< ∆ VS< 360 

m/s 
∆ VS>360 m/s 

Profundidad (m) 0-10 1-2 2-2,3-3 3 

10-30 0,5-1 1-1,5-2 3 

30-90 0-0,5 1 2 

Degradación cíclica de la 

resistencia 

IP>50 20<IP<50 10<IP<20 

0 1 2 

Profundidad del nivel 

freático 

z> 10 m 5 m< z <10 m z < 5 m 

0 1 2 

 

 

 

MICROZONACIÓN DE BARRANCABERMEJA (COLOMBIA). 2001. 

 

ZONA TIPO DE SUELO 
ORIGEN 

GEOLÓGICO 
ESTRATIGRAFÍA 

NIVEL 

FREÁTICO (m)

I 

Gruesos: arenas o 

gravas con matriz 

arcillosa o limosa 

Mioceno 

Superficialmente 

duros. De 2 a 4 m 

la dureza 

disminuye 

>20 

II 
Arenas o gravas con 

matriz arcillosa o limosa 

Plioceno o 

Cuaternario 
 5-20 

III 
Suelos finos: limos y 

arcillas 
Mioceno 

Medianamente 

duros y duros 
10-15 

IV 
Suelos finos: limos y 

arcillas 

Plioceno o 

Cuaternario 

Medianamente 

duros y duros 
5-15 

V 

Arenas finas limosas, 

limos arcillosos y 

arenosos, gravas finas a 

gruesas con matriz 

arcillosa o limoarenosa, 

lentejones de materia 

orgánica 

Cuaternario 

Estratos 

lenticulares 

situados sobre un 

relieve fósil   de la 

Zona II 

Superficial 

VI 
Suelos blandos, 

gruesos o finos 
Cuaternario 

Variada: 

superficialmente 
1-4 



VII 
Suelos blandos, 

gruesos o finos 

Rellenos 

antrópicos 

blandos o 

semiblandos 
0,5-3 

 

CLASIFICACIÓN HÍBRIDA BASADA EN LAS CATEGORÍAS GEOTÉCNICAS DE 

SITIO  SIMPLIFICADAS  DE LA 1997-UBC. Fuente: RODRÍGUEZ-MAREK et al., 

2001. 

 

TIPO 

DE 

SITIO 

DESCRIPCIÓN DE LA 

CLASE DE SITIO 

FRECUENCIA 

FUNDAMENTAL 

fs 

OBSERVACIONES 

A Roca dura ≥10,0 Roca intacta, dura, Vs> 1500 m/s 

B Roca ≥5,0 

La mayoría de las rocas de 

California inalteradas. Vs ≥ 760 m/s 

o H< 6 m de suelo 

C-1 
Roca blanda o 

meteorizada 
≥2,5 

Zona alterada; H=6-30 m; 

Vs>360(700) m/s 

C-2 Suelo superficial duro ≥2,0 Espesor del suelo: H= 6-30 m 

C-3 
Suelo duro con 

espesor intermedio 
≥1,25 Espesor del suelo: H= 30-60 m 

D-1 

Suelo holoceno duro y 

potente, ya sea arena 

o arcilla 

≥0,7 

Espesor del suelo: H= 60-200 m. 

Las arenas tienen un contenido en 

finos <15% o finos no plásticos 

(IP<5);la arcilla tiene contenido en 

finos >15% y finos plásticos (IP>5) 

D-2 

Suelo pleistoceno duro 

y potente, ya sea 

arena o arcilla 

≥0,7 

Espesor del suelo: H=60-200 m. 

Ver D-1 para la definición de las 

arenas y de las arcillas 

D-3 
Suelo duro muy 

potente 
≥0,5 Espesor del suelo: H>200 m 

E-1 
Arcillas blandas de 

espesor medio 
≥1,4 

Espesor de la capa de arcilla H = 

3-12 m 

E-2 
Capas de arcillas 

blandas potentes 
≥0,7 

Espesor de la capa de arcilla H >12 

m 

F 

Suelos especiales 

(arenas licuables, 

turbas) 

≈ 1,0 

Arenas flojas holocenas con nivel 

freático a menos de 6 m  o turbas 

orgánicas 



 

 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE ESPAÑOLA (NCSE-02). 

CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE TERRENO. 2002. 

 

TIPO DE 

TERRENO 
CARACTERÍSTICAS  

I 
Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso; 

velocidad de las ondas de corte Vs> 750 m/s. 

II 
Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos 

duros; velocidad de las ondas de corte 750 m/s ≥ Vs > 400 m/s. 

III 

Suelo granular de compacidad media o suelo cohesivo de 

consistencia firme a muy firme; velocidad de las ondas de corte 

400 m/s ≥ Vs > 200 m/s. 

IV 
Suelo granular suelto o suelo cohesivo blando; velocidad de las 

ondas de corte Vs ≤ 200 m/s. 

 

DEFINICIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE SUELOS EN EL CÓDIGO DIN 4149 

(DIN, 2002) 

 

Grado de dureza 

del suelo 

DIN 4149 (DIN, 2002) 

Clases de 

suelo 
Vs  (m/s) Descripción 

Baja 3 < 350 
Suelo de grano fino (arenas 

finas, loess) 

Media 2 350-800 
Suelos flojos (gravas, arenas 

gruesas, margas) 

Alta 1 >800 
Suelos firmes a 

medianamente firmes 

 

 

 

 

        

   Suelo firme     Suelo flojo (de gravas a arenas gruesas, 

margas); Vs= 350‐800 m/s 

Suelo de grano fino (arenas finas, loess) 

Vs< 350 m/s
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TIPO DE 

TERRENO 
DEFINICIÓN 

I 

Terreno formado principalmente por rocas o capas de gravas 

compactas de edad terciaria o más antigua o terreno que 

mediante estudios dirigidos a determinar periodos de vibración, 

se ha determinado que éstos son equivalentes a 0,4 s. 

II Tipos de terreno distintos de I y III 

III 

capas aluviales que contienen principalmente humus, fangos o 

materiales similares, con espesor de 30 m o más; marismas o 

fangos marinos, etc., que forman rellenos con espesor 

aproximado de 3 m o más y con una edad de unos 30 años o 

terreno que mediante estudios dirigidos a determinar periodos 

de vibración, se ha determinado que éstos son equivalentes a 

0,8 s. 

 

 

CLASIFICACIÓN DEL SITIO SEGÚN EL CÓDIGO DE EEUU . COINCIDE CON EL  

UNIFORM BUILDING CODE (ICBO, 1997). 

 

Clase de 

sitio 
Descripción de la clase de sitio

Propiedades medias del suelo en los 

30 m superficiales 

Vs30 (m/s) N (SPT) Cu (kg/cm2)

A 
Roca dura. Sitios del este de los 

EEUU 
>1500 No aplicable No aplicable

B Roca 760-1500 No aplicable No aplicable

C 
Suelo muy denso y rocas 

blandas 
370-760 N ≥ 50 Cu ≥ 1 

D Suelos duros 180-370 15≤ N < 50 0,5 ≤ Cu < 1

E 

Suelo blando, perfil con más de 3 

m de arcilla blanda definida como 

un suelo con índice de 

plasticidad >20 y contenido en 

humedad > 40% 

<180 N < 15 Cu < 0,5 

F 
Suelos que requieren 

evaluaciones específicas de sitio:

No 

especificado

No 

especificado 

No 

especificado



1.Suelo vulnerable a la rotura o 

colapso bajo carga sísmica, por 

ejemplo suelos licuables, arcillas 

sensitivas, suelos poco 

cementados colapsables. 

2.Turbas o arcillas muy 

orgánicas: capas de 3 m de 

espesor o más. 

3.Arcilla altamente plásticas, con 

IP>75. 

4.Arcillas blandas o 

medianamente duras muy 

potentes: capas de 36 m de 

espesor o más 

 

 

 CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN LA NORMA SIA 261. SUIZA. 2004. 

SU es la resistencia al corte no drenada (igual a la mitad de la resistencia a compresión 

simple) 

 

 

CLASE DE 

SUELO DE 

CIMENTACIÓN 

DESCRIPCIÓN VS30 NSPT 
SU 

(t/m2) 

A 

Rocas duras (por ejemplo 

granito, gneis, cuarcita, calizas) 

o rocas blandas (p.e. areniscas, 

conglomerados, margas 

jurásicas) bajo una cobertera 

máxima de 5 m de suelo flojo.  

>800 - - 

B 

Depósitos de gravas gruesas y 

arenas cementadas o rocas 

blandas sobreconsolidadas con 

un espesor de más de 30 m. 

400-800 >50 >25 

C 
Depósitos de gravas y arenas 

normalmente consolidadas y no 
300-500 15-50 7-25 



cementadas, material morrénico, 

con espesor de más de 30 m. 

D 

Depósitos de arenas finas, limos 

o arcillas no consolidadas, con 

espesor de más de 30 m. 

150-300 <15 <7 

E 

Capa aluvial superficial de las 

clases de suelos de fundación C 

o D, con espesor comprendido 

entre 5 y 30 m, recubriendo una 

capa más rígida de las clases A 

o B. 

- - - 

F1 

Estructuras sensibles y 

depósitos orgánicos (p. e. turba, 

margas lacustres) con un 

espesor de más de 10 m. 

- - - 

F2 
Deslizamientos activos o 

susceptibles de reactivarse. 
- -  

 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS CLASES DE SUELOS DE EL SALVADOR (SNET) 

(Servicio  Nacional de Estudios Trritoriales de El Salvador). B. Benito et al. 2005. 

 

CLASE DE SUELO 1 ROCA DURA 

CLASE DE SUELO 2 ROCA BLANDA 

CLASE DE SUELO 3 SUELOS CONSOLIDADOS 

CLASE DE SUELO 4 SUELOS NO CONSOLIDADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN.  ITALIA. 2005. 



 

IPO DE 

TERRENO 
DEFINICIÓN CARACTERÍSTICAS 

A 
Formaciones rocosas o suelos 

homogéneos muy rígidos. 

VS30> 800 m/s, comprendiendo 

eventuales estratos de alteración 

superficial de espesor máximo 

igual a 5 m 

B 

Depósitos de arena o gravas 

muy densos o de arcillas muy 

consistentes con espesor de 

varias decenas de metros, 

caracterizador por una mejora 

de sus propiedades mecánicas 

con la profundidad 

VS30 comprendida entre  360 y 

800 m/s, o N(SPT)>50 o cu 

media >250 kPa (2,50 kg/cm2) 

C 

Depósitos de arena o gravas 

medianamente densas o de 

arcillas de consistencia media, 

con espesores variables entre 

varias decenas hasta centenas 

de metros. 

VS30 comprendida entre  180 y 

360 m/s, o N(SPT)=15-50 o cu 

media comprendida entre 70 y 

250 kPa (0,7-2,5 kg/cm2) 

D 

Depósitos granulares de baja a 

poca a baja densidad o 

cohesivos desde poco a 

medianamente consistentes 

VS30< 180 m/s o N(SPT)<15 o cu 

<70 kPa (0,7 kg/cm2) 

E 

Perfil del terreno constituido por estratos superficiales aluvionares 

con valores de VS30 semejantes a los de los tipos C y D y con 

espesor comprendido entre 5 y 20 metros, yacentes sobre un 

sustrato más rígido con VS30> 800 m/s. 

S1 

Terrenos que incluyen un 

estrato de al menos 10 m de 

arcilla o limos de baja 

consistencia 

Índice de plasticidad >40 y 

contenido en agua; cu 

comprendida entre 10 y 20 kPa 

(0,1-0,2 kg/cm2) y VS30< 100 m/s 

S2 
Terrenos sometidos a licuefacción, arcillas sensibles o cualquier 

otro tipo de terreno no clasificable en los grupos anteriores. 

 

 



 

CLASIFICACIÓN DEL COVENIN. VENEZUELA.  (Provisional) 1756-82 (MDU, 1990) 

 

Grado de dureza del 

suelo 

COVENIN (Provisional) 1756-82 (MDU, 1990) 

Clase de 

sitio 
Vs30 (m/s) Descripción 

Muy baja S3 < 250 

Suelos granulares flojos o 

suelos cohesivos blandos a 

medios con espesor H> 10 m

Baja S2 250-450 

Arenas y gravas 

medianamente densas a 

densas, arenas o arcillas 

duras a muy duras o tipos 

mixtos 

Media S1 300-700 
Suelos duros o densos con 

espesor H<50 m 

Alta S1 >750 Roca 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo C. Cuadro resumen de contenidos de estudios 
de Microzonación Sísmica. Ejemplos,          
mundiales y en España. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Resumen de contenidos Ejemplos, mundiales y en España 

TÍTULO DEL ESTUDIO AÑO 
 Microzonación de Tokio (citada más abajo  y en el TC-4) 1955 
 Seismic microzonation in a broad sense (seismological microzoning). 

E.M. Deza. Perú. 
1974 

 Microzonation in relation to predominant ground frequency, 
amplification and other engineering considerations. M.A. Sherif. 

 1974 

 Seismic Microzonation. A. Roussopoulos.Contiene aplicaciones a las 
ciudades de Leukas, Tesalónica y Corinto-Loutraki. 

1979 

 A seismic zonation map of Tokio. Sugimura et al. 1982 
 Soil response microzonation of S. Louis (EEUU). Stepheson, 

Rockaway. 
1982 

 Seismic microzoning along the Wasacht Fault Zone, Utah. W.W. Hays 1984 
 Engineering geological mapping for seismic microzonation. A. Gomes 

Coelho. 5º Congreso Internacional de la AIGI.(Contiene una aplicación 
a la Ciudad de Faro) 

1986 

 Seismic microzoning of urban areas en the Ech Cheliff Region, Argelia. 
Power et al. 

1986 

 Microzonación sísmica de la Huerta de Murcia. J. Ibargüen. 1as 
Jornadas de Estudio del Fenómeno Sísmico y su Incidencia en la 
Ordenación del Territorio 

1986 

 Microzonación de la Ciudad de Quito y sus aplicaciones. Valverde J.F. 1986 
 Zonificación sísmica de la Región Metropolitana. Astroza M. 1989 
 Estudio de riesgos naturales en la Ciudad de Alcoy. IGME. 1990 
 Estudio de Peligrosidad y Vulnerabilidad Sísmica en Lorca y su 

Término Municipal. IGME, 1992. 
1992 

 Seismic microzonation of Torrevieja (southwest of Spain). López 
Casado et al. 

1992 

 Microzonation and its application to urban and regional planning for 
disaster mitigation in Peru. Kuroiwa, J. y Alva, J. Proceedings of the 
Caribbean Conference on Natural Hazards. St, Anns, Trinidad y 
Tobago. 

1993 

 Microzonación sísmica en áreas urbanas. Qué es y para qué sirve. 
Alonso, J.L. Proceedings of the Caribbean Conference on Natural 
Hazards:  St, Anns, Trinidad y Tobago, 1993. 

1993 

 Microzonación sísmica del Gran Mendoza (Argentina). J.C. Castano. 1993 
 Microzonación sísmica de la Ciudad de México. M. Ordaz. 1993 
 Características sísmicas de la Ciudad de México: amplificación de las 

ondas sísmicas en el Valle de México, características del movimiento 
del suelo y microzonificación de la ciudad. E. Reinoso. 

1995 

 La microzonación sísmica como base para el ordenamiento urbanístico 
de Caracas. L. Teresa Guevara. 
Caracas, Venezuela, Site Effect Determination with microtremors. A.-M. 
Duval et al. 2002. 

1996-
2002 

 Seismic Microzonation in Adra and Berja Town of Almería, Spain. 
F.S.Vidal et al. 11 WCEE. 

1996 

 Seismic microzonation of south east Tehran. M.K. Jafari et al. 11 
WCEE 

1996 

 Seismic zonation of Tutxla Gutiérrez. G. Alonso et al.       11 WCEE 1996 
 Probabilistic seismic risk mapping for Thailand. P. Warnitchai and A. 

Lisantono. 11 WCEE 
1996 



 

 
 

 

 Seismic zonation of Puebla, México. C. Ruiz and J. Juárez. 11 WCEE 1996 
 Seismic zonation of Toluca City. R. Vera et al. 11 WCEE 1996 
 Seismic zonation of mexican cities. J. Iglesias et al.11 WCEE 1996 
 Seismic microzonation of Bucharest (Romania): a critical review.  N. 

Mândrescu, M. Radulian.  
 Modelling, for microzonation purposes, of the seismic ground motion in 

Bucharest, due to the Vrancea earthquakw of may 30, 1990. 
Moldoveanu  and Panza. 

1997 

 Mapas de peligrosidad y vulnerabilidad sísmica de la Ciudad de Murcia 
y su término municipal. IGME. 

1997 

 Site effect study in urban area: experimental results in Grenoble 
(France). P.Y.Bard et al. 1998. 

1998 

 Zonación sísmica de la Ciudad de Barcelona. J. Cid et al. 1er Congreso 
Nacional de Ingeniería Sísmica. Murcia, 1999. 

 110. Seismic zonation of Barcelona based on numerical simulations of 
site effects. J. Cid et al. En Eathquake microzoning. A. Roca y C. 
Oliveira Eds. 2002. 

1999, 
2002 

 Microtremos measurements for the microzonation of Dinar. A. Ansal et 
al. 

1999 

 Microzonation of Lisbon: 1D theoretical approach. P. Teves-Costa et al. 1999 
 Peligrosidad sísmica local para la Ciudad de Mérida, Venezuela. 

Implementación en SIG. A. Castillo  et al. 
2000 

 Microzonation: techniques and examples. Microzonation of the Visp 
area (Wallis, Suiza). 

2000 

 Microzonación Sísmica y su utilización en la reducción del riesgo 
sísmico en Cuba. Aplicación a Santiago de Cuba y La Habana. 

2001 

 Elementi di Microzonazione Sismica dell´area di Predappio Bassa. 
Consiglio Nazionale delle Ricerche. Istituto per la Dinamica dei Procesi 
Ambientali. Milano. 2002. 

2002 

 Determinazione  della  Risposta  Sismica dei Terreni a Castelnuovo 
Garfagnana (Lucca). Rivista Italiana di Geotecnica. 

2002 

 The Grade-2 Microzonation of Sellano. Rivista Italiana di Geotecnica.  2002 
 The Ground Motion Grade-3 Microzonation of Sellano. Rivista Italiana 

di Geotecnica.  
2002 

 Progetto Microzonazione Sismica Umbria-Marche. Microzonazione di 
Nocera Umbra. F. Bozzano et al.    

2002 

 Site effect assessment at small scales in urban areas: a tool for 
preparedness and mitigation. P. Rosset et al. 

2002 

 Seismic microzonation of Delhi for ground-shaking site effects. S. 
Mukhopadhyay et al. 

2002 

 Local site effects in Ottawa, Canadá. First results from a strong motion 
network.I.Al-Khoubbi and J. Adams. 13WCEE. Vancouver 

2004 

 Site caracterization and site amplification for a seismic microzonation 
study in Turkey. A. Ansal et al. 

2004 

 Site response studies in Victoria, B. C.Analysis of Mw 6,8 Nisqually 
earthquake recordings and shake modelling. S. Molnar et al. 13 WCEE. 
Vancouver, Canada. 

2004 

 Seismic microzonation of Hanoi, Vietnam using microtremor 
observations. R. Tuladhar et al. 

2004 

 Le Risque Sismique á Nice. Rapport Final.  (Escala 1:5.000) 2005 
 Quantitative Microzonation for the City of Basel. F. Kind et al. 2005 



 

 
 

 

AÑO TÍTULO DEL ESTUDIO RESUMEN DEL CONTENIDO 

1955 

Microzonación de Tokio 

(referencia en Alonso J.L.1993, 

citada más abajo  y en el TC-4) 

Zonificación en cuatro tipos de terreno con su correspondiente coeficiente de corte basal para 

el diseño de estructuras. 

1974 

Seismic microzonation in a broad 

sense (seismological 

microzoning). E.M. Deza. Perú. 

El artículo muestra brevemente algunos procedimientos para determinar la respuesta del 

suelo ante una solicitación sísmica. Señala que existen diversos métodos para realizar la 

microzonación y que en muchos países no se ha adoptado un método particular, excepto 

Japón, donde básicamente se utiliza en método de Kanai (medida de microtemblores).Cita la 

fórmula de Medvedev que relaciona el aumento de la intensidad en función de la posición del 

nivel freático. Indica que  muchos de los métodos recientes se relacionan con la 

determinación de factores de amplificación de los suelos (Kanai, Bostrom y Sherif). 

 1974 

Microzonation in relation to 

predominant ground frequency, 

amplification and other 

engineering considerations. M.A. 

Sherif. 

Se refiere a la ciudad de Tesalónica (Grecia), donde se realizó una microzonación con ocho 

zonas utilizando medidas de microsismos en dos estaciones sísmicas. En cada zona se da 

las frecuencias dominantes, los niveles de aceleración a utilizar en proyectos (basada en un 

terremoto de magnitud 7, epicentro a 20 km de la ciudad y en las características de 

amplificación del terreno) y en función del número de plantas de los edificios. 

1979 

Seismic Microzonation. A. 

Roussopoulos.Contiene 

aplicaciones a las ciudades de 

Leukas, Tesalónica y Corinto-

Expone dos métodos de microzonación: el método japonés (método de Kanai, con medida de 

microtemblores) y el método soviético (Medvedev). En la ciudad de Leukas aplica el método 

japonés de Kanai, en Tesalónica utiliza medidas de microtemblores con el método de 

Kobavashi (medida de microtemblores con tres sismógrafos y registros en 187 puntos de la 



 

 
 

Loutraki. ciudad) y otras medidas que luego se analizan con el método de Kanai. En las ciudades de 

Corinto y Loutraki también se realizaron medidas de microtemblores. Hasta hace poco tiempo 

se han venido desarrollando trabajos de microzonación utilizando modelos 1D y 2D. 

1982 
A seismic zonation map of Tokio. 

Sugimura et al. 

Comprende dos mapas: microzonación por el periodo natural predominante y por la 

aceleración máxima. En el primer caso se establecen  seis niveles : 0-0,20 s; 0,20-0,35 s; 

0,35-0,55 s; 0,55-0,75 s; 0,75-1 s; >1 s. En el segundo mapa  

1982 

Soil response microzonation of S. 

Louis (EEUU). Stepheson, 

Rockaway. 

Se presentan tres mapas: una microzonación por valores de la aceleración pico horizontal en 

superficie y dos mapas relacionados con efectos inducidos: inestabilidad de taludes y riesgo 

de licuefacción. 

1984 

Seismic microzoning along the 

Wasacht Fault Zone, Utah. W.W. 

Hays 

El artículo hace referencia a la microzonación a escala regional y a escala local o urbana. 

Para ésta considera los siguientes trabajos y mapas a realizar: - Recopilación de datos 

geológicos, geotécnicos y geofísicos- Preparación de mapas de peligrosidad que muestren 

los factores de amplificación en términos de composición de frecuencias y amplitudes del 

movimiento del terreno y el nivel de tensiones de corte dinámico- Mapas con: potencial de 

superficies de rotura, de licuefacción y de deslizamientos. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

AÑO TÍTULO DEL ESTUDIO RESUMEN DEL CONTENIDO 

1986 

Engineering geological mapping 

for seismic microzonation. A. 

Gomes Coelho. 5º Congreso 

Internacional de la AIGI.(Contiene 

una aplicación a la Ciudad de 

Faro) 

El artículo destaca, en primer lugar, la información geotécnica necesaria para realizar una 

microzonación para, luego, exponer los efectos de sitio habituales (litología y topografía) y los 

efectos inducidos por los terremotos: licuefacción y movimientos de ladera. La ciudad de Faro 

(Portugal) fue elegida para un proyecto piloto de microzonación sísmica (en realización en la 

fecha del artículo). Se prepararon los siguientes mapas: epicentros, datos tectónicos y 

neotectónicos, distribución de daños en terremotos ocurridos, hidrogeológico, topografía del 

sustrato rocoso, isopacas de las unidades situadas sobre el sustrato; mapa geotécnico. El 

objetivo final es un mapa que muestre la distribución de parámetros de peligrosidad, como la 

intensidad máxima esperable, aceleración y velocidad máximas y periodos dominantes. 

1986 

Seismic microzoning of urban 

areas en the Ech Cheliff Region, 

Argelia. Power et al. 

En el mapa de síntesis se distinguen tres zonas de peligrosidad sísmica dada 

cualitativamente (alta, moderada y baja). Incluye también movimientos de ladera y fallas 

activas. 

1986 

Microzonación sísmica de la 

Huerta de Murcia. J. Ibargüen. 

1as Jornadas de Estudio del 

Fenómeno Sísmico y su 

Incidencia en la Ordenación del 

Territorio 

Aparte del análisis de los aspectos sísmicos generales del entorno, se realiza la 

microzonación sísmica utilizando, dada la información disponible, el método ruso de 

Medvedev, que considera la impedancia sísmica de las capas de suelo y la localización del 

nivel freático. Se trata del primer estudio de microzonación realizado en España. 

1986 
Microzonación de la Ciudad de 

Quito y sus aplicaciones. Valverde 

Se inició en 1986. Los trabajos realizados consistieron en la recopilación de documentación 

geológico-geotécnica y realización de ensayos down-hole y cross-hole. La ciudad se dividió 



 

 
 

J.F. en 20 zonas en función de sus perfiles estratigráficos; en cada perfil se calcula la respuesta 

dinámica del terreno y el efecto de sitio ante un sismo supuesto, con cálculo de los periodos 

fundamentales de cada perfil. 

1989 
Zonificación sísmica de la Región 

Metropolitana. Astroza M. 

Se microzonifica la ciudad de Santiago de Chile, con intensidades máximas probables 

considerando una vida útil de las edificaciones de 5º años; la zonificación de realiza por 

intensidades esperables. 

1990 
Estudio de riesgos naturales en la 

Ciudad de Alcoy. IGME. 

Se realiza una cartografía a escala 1:5.000 de peligrosidad sísmica teniendo en cuenta los 

efectos de sitio: litología y topografía. Se establecen cinco niveles cualitativos de 

amplificación: nula o muy baja, baja, media, alta y muy alta, a las que se asocian intensidades 

(MSK) esperables. También aborda la cartografía de vulnerabilidad. 

1992 

Estudio de Peligrosidad y 

Vulnerabilidad Sísmica en Lorca y 

su Término Municipal. IGME, 

1992. 

La cartografía delimita cuatro zonas en función de la amplificación, dada en términos 

cualitativos del movimiento sísmico por la naturaleza litológica del terreno y por la topografía. 

Además, la cartografía incorpora epicentros clasificados, actividad de fallas y otros fenómenos 

relacionados posiblemente con fenómenos tectónicos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

AÑO TÍTULO DEL ESTUDIO RESUMEN DEL CONTENIDO 

1992 

Seismic microzonation of 

Torrevieja (southwest of Spain). 

López Casado et al. 

La cartografía establece cuatro zonas con cuatro niveles de amplificación relativa : alta, 

media, baja y baja/nula. La investigación se apoyó en los datos del terremoto de 1829 y en la 

toma de datos sobre valores del SPT. 

1993 

Microzonation and its application 

to urban and regional planning for 

disaster mitigation in Peru. 

Kuroiwa, J. y Alva, J. Proceedings 

of the Caribbean Conference on 

Natural Hazards. St, Anns, 

Trinidad y Tobago. 

Hace referencia a una microzonación en sentido amplio, es decir, relativa a todos los tipos de 

fenómenos naturales peligrosos; respecto a la microzonación sísmica, no plantea un método 

para la realización de cartografía, sino que se refiere a su utilidad en la planificación de 

ciudades. 

1993 

Microzonación sísmica en áreas 

urbanas. Qué es y para qué sirve. 

Alonso, J.L. Proceedings of the 

Caribbean Conference on Natural 

Hazards:  St, Anns, Trinidad y 

Tobago, 1993. 

Después de dar unos conceptos relacionados con los terremotos y la mitigación de daños, 

centra el artículo en la obtención de los espectros de respuesta para tres distintos tipos de 

terreno. Da algunos ejemplos de zonificación sísmica de ciudades, como Tokio (1955), en la 

que se dan cuatro tipos de terreno y los coeficientes de corte basal de diseño según los tipos 

de estructuras; Kawasaki (1972), con la zonificación de la relación de amplificación 

aceleración en suelo/aceleración en roca; mapa de vulnerabilidad sísmica de edificios en el 

Valle de Caracas, en función del tipo de suelo, su espesor y tipo de estructura de los edificios. 

1993 

Microzonación sísmica del Gran 

Mendoza (Argentina). J.C. 

Castano. 

El estudio comprende mapas de peligrosidad sísmica determinada por un método probabilista 

y se analizaron las condiciones locales del suelo, diferenciando dos tipos: roca y suelo firme y 

suelos profundos. La microzonación se da mediante un mapa de isoaceleraciones con 



 

 
 

probabilidad de excedencia del 10% para 10, 50 y 100 años. El estudio analiza finalmente la 

vulnerabilidad de las edificaciones. 

1993 
Microzonación sísmica de la 

Ciudad de México. M. Ordaz. 

El estudio da una breve visión histórica de la evolución de la microzonación sísmica de la 

ciudad de México; en el mapa de este año, la ciudad está dividida en celdas de 500x500 m, 

en las que se integra la geología local, la población, la construcción y la intensidad sísmica 

esperada ante terremotos predeterminados. La intensidad sísmica se mide  en términos de 

ordenadas del espectro de respuesta (seudoaceleraciones, 5 % de amortiguamiento crítico). 

1995 

Características sísmicas de la 

Ciudad de México: amplificación 

de las ondas sísmicas en el Valle 

de México, características del 

movimiento del suelo y 

microzonificación de la ciudad. E. 

Reinoso. 

El estudio presenta los principales aspectos de las características dinámicas de amplificación 

del valle de México ante terremotos originados en la zona de subducción. Se dan las 

propiedades de los depósitos lacustres, se mencionan las principales fuentes sísmicas que 

afectan a la ciudad. Los estudios abarcan temas como los efectos de sitio en terreno firme, la 

duración del movimiento, amplificación del movimiento en el lago y mapas de periodos 

dominantes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

AÑO TÍTULO DEL ESTUDIO RESUMEN DEL CONTENIDO 

1996-2002

La microzonación sísmica como 

base para el ordenamiento 

urbanístico de Caracas. L. Teresa 

Guevara. 

Caracas, Venezuela, Site Effect 

Determination with microtremors. 

A.-M. Duval et al. 2002. 

El trabajo enumera  los distintos estudios relacionados con la microzonación de Caracas: 

determinación de espesores de suelos, plano actualizado de la profundidad del sustrato 

rocoso, análisis de la relación de daños ocurridos con las características de los suelos, 

determinación de coeficientes de corte basal propuestos para edificios con periodos 

fundamentales determinados. El estudio de 2002 presenta los resultados de la utilización del 

método de Nakamura. 

1996 

Seismic Microzonation in Adra 

and Berja Town of Almería, Spain. 

F.S.Vidal et al. 11 WCEE. 

Se realiza un mapa con la distribución de periodos dominantes mediante la observación de 

microtemblores y con la distribución de tres tipos de suelos: suelos duros, medios y blandos. 

1996 

Seismic microzonation of south 

east Tehran. M.K. Jafari et al. 11 

WCEE 

Se realizan distintos tipos de mapas, tales como: mapa del periodo natural de terreno, mapa 

de periodos dinámicos, mapa de distribución de la PGA. Los mapas se realizaron dividiendo 

el área de estudio en celdas de 1 km de lado; obtención de bastantes columnas de sondeo 

para definir los perfiles de suelos; obtención de bastantes medidas de Vs para conseguir una 

buena correlación con los valores de SPT; investigación de microtemblores y evaluación de 

los periodos naturales; análisis de la respuesta de sitio. 

1996 

Seismic zonation of Tutxla 

Gutiérrez. G. Alonso et al.       11 

WCEE 

Artículo en el que se exponen los resultados de una primera fase de estudio, que consta de 

un mapa de isoperiodos y una zonación sísmica obtenidos mediante medidas de ruido 

ambiental en 75 sitios del área urbana, mediante información de sondeos y mediante las 

características geológicas y topográficas de la ciudad. 



 

 
 

1996 

Probabilistic seismic risk mapping 

for Thailand. P. Warnitchai and A. 

Lisantono. 11 WCEE 

El artículo resume el método para obtener un mapa de peligrosidad sísmica de Tailandia 

utilizando un método probabilístico; no se trata de una microzonación que tiene en cuenta los 

efectos de sitio. 

1996 

Seismic zonation of Puebla, 

México. C. Ruiz and J. Juárez. 11 

WCEE 

Artículo en el que se exponen los resultados de una primera fase de estudio, que consta de 

un mapa de isoperiodos y una zonación sísmica obtenidos mediante medidas de ruido 

ambiental en 98 puntos del valle de Puebla, mediante información de sondeos y mediante las 

características geológicas y topográficas de la ciudad. 

1996 
Seismic zonation of Toluca City. 

R. Vera et al. 11 WCEE 

Se realizó un mapa de isoperiodos a partir de datos de sondeos, propiedades de los suelos y 

medidas de ruido ambiental. Se identificaron dos zonas y se realizó una zonación sísmica 

asociando a cada zona un espectro de respuesta para diseño. El artículo concluye que se 

confirma que las medidas de ruido ambiental constituyen un buen método para microzonar 

zona con pocos datos geotécnicos y geológicos del terreno. 

1996 
Seismic zonation of mexican 

cities. J. Iglesias et al.11 WCEE 

Resume los métodos utilizados para la microzonación de las ciudades mejicanas, que siguen 

los aspectos que antes se han citado en las ciudades de Puebla, Toluca y Tutxla. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

AÑO TÍTULO DEL ESTUDIO RESUMEN DEL CONTENIDO 

1997 

 Seismic microzonation of 

Bucharest (Romania): a critical 

review.  N. Mândrescu, M. 

Radulian.  

 Modelling, for microzonation 

purposes, of the seismic ground 

motion in Bucharest, due to the 

Vrancea earthquakw of may 30, 

1990. Moldoveanu  and Panza. 

 En el primer estudio se pasa revista a las anteriores microzonaciones de Bucarest: Ghica 

(1953), Ciocârdel et al. (1964), Màndescu y Soare (1970) y Mândrescu (1972, 1976) 

1997 

Mapas de peligrosidad y 

vulnerabilidad sísmica de la 

Ciudad de Murcia y su término 

municipal. IGME. 

En el aspecto de microzonación sísmica, el estudio consta de un mapa de isoperiodos 

dominantes, un mapa que da una valoración cualitativa de la amplificación esperable en 

función de los efectos de sitio y, como efecto inducido, se representa un mapa con el 

potencial de licuefacción. La metodología que sigue es la recopilación de datos geológico-

geotécnicos, realización de cartografía geológica dirigida a su utilización en la microzonación 

y perforación de sondeos con medidas de Vs. 

1998 

 Site effect study in urban area: 

experimental results in Grenoble 

(France). P.Y.Bard et al. 1998. 

 Se utilizaron 3 métodos para evaluar los efectos de sitio: el clásico ratio espectral (CSR), el 

método H/V de registros de ruido ambiental y el método de las funciones empíricas de Green. 

Se trata, por tanto, de una microzonación por métodos exclusivamente instrumentales. 



 

 
 

1999, 2002

Zonación sísmica de la Ciudad de 

Barcelona. J. Cid et al. 1er 

Congreso Nacional de Ingeniería 

Sísmica. Murcia, 1999. 

110. Seismic zonation of 

Barcelona based on numerical 

simulations of site effects. J. Cid 

et al. En Eathquake microzoning. 

A. Roca y C. Oliveira Eds. 2002. 

 En el estudio de 1999 se realiza la zonación basada en la respuesta sísmica del suelo. Para 

la estimación de los parámetros dinámicos de los suelos se utilizaron datos de estudios 

geotécnicos y correlaciones empíricas. La respuesta sísmica se simula el método 

unidimensional lineal-equivalente Shake91. Se obtiene una clasificación del área en 3 zonas. 

En el estudio de 2002, se realiza un proceso de simulación de Montecarlo y los resultados se 

comparan con medidas previas de microtemblores. Se obtienen 4 zonas caracterizadas por 

su  función de tranferencia y por sus amplificaciones de la PGA. 

1999 

Microtremos measurements for 

the microzonation of Dinar. A. 

Ansal et al. 

 Después del terremoto de 1995 se investigaron las condiciones geotécnicas de la ciudad 

mediante sondeos, medidas de N(SPT), medidas de Vs y registros de microtemblores. Se 

estimaron las amplificaciones mediante los ratios H/V, realizando una microzonación 

mediante GIS, con mapas de periodos dominantes y de amplificaciones espectrales. Se 

comparó los resultados de los SPT y de las medidas de Vs y se dedujo la aplicabilidad del 

método de ratios espectrales.. 

1999 

 Microzonation of Lisbon: 1D 

theoretical approach. P. Teves-

Costa et al. 

 Se realiza mediante el modelo 1D lineal Thomson-Haskell, que puede ser utilizado con 

estructuras horizontales y proporciona la frecuencia natural de las capas más superficiales y 

la amplificación máxima del movimiento del suelo. La caracterización del terreno se realiza a 

partir de datos de sondeos 

2000 

Peligrosidad sísmica local para la 

Ciudad de Mérida, Venezuela. 

Implementación en SIG. A. 

El estudio comienza con la determinación de la peligrosidad sísmica por un método 

probabilista; mediante un acelerograma sintético y columnas de suelo típicas, se ha 

determinado la respuesta sísmica en superficie utilizando los programas SHAKE 91 y EERA 



 

 
 

Castillo  et al. 2000. Elabora una  microzonación sísmica con mapas de periodos y factores de amplificación. 
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2000 

 Microzonation: techniques and 

examples. Microzonation of the 

Visp area (Wallis, Suiza). 

La geología de la zona estudiada se obtuvo de información bibliográfica; los parámetros de 

los suelos de dedujeron a partir de correlaciones N(SPT)-Vs y se realizaron mediciones en 80 

puntos utilizando la técnica experimental H/V. Finalmente se realizaron simulaciones 

numéricas 1D (SHAKE) y 2D (Aki-Larner) y se obtuvieron los espectros de respuesta de las 

tres zonas delimitadas. 

2001 

Microzonación Sísmica y su 

utilización en la reducción del 

riesgo sísmico en Cuba. 

Aplicación a Santiago de Cuba y 

La Habana. 

Se analiza en primer término el ambiente sismotectónico de Cuba y su entorno y se calcula la 

peligrosidad sísmica mediante métodos deterministas y probabilistas. En la microzonación de 

Santiago de Cuba se realizó una geología superficial y el análisis de cientos de sondeos, la 

clasificación de los suelos en tres tipos (rocosos, semirrocosos y friables) y campaña de 

medidas de microsismos de periodos cortos. El resultado fue la confección de mapas de: 

periodos dominantes, espectros típicos de respuesta y factores de amplificación 

experiemntales para distintas bandas de frecuencia. En La Habana se realizó un mapa  con la 

zonificación de incrementos de intensidad basados en el método de Medvedev y utilizando las 

características litológicas, geotécnicas e hidrogeológicas de los terrenos. 

2002 
Elementi di Microzonazione 

Sismica dell´area di Predappio 

La realización de la microzonación sísmica se basa en la recopilación de datos geológicos y 

geotécnicos disponibles, en el estudio de la peligrosidad sísmica a escala regional, en 



 

 
 

Bassa. Consiglio Nazionale delle 

Ricerche. Istituto per la Dinamica 

dei Procesi Ambientali. Milano. 

2002. 

registros sísmicos y medidas de ruido ambiental y medidas de Vs. Establece cuatro zonas en 

las que especifica sus características litológicas, amplificaciones esperables y espectros de 

respuesta. 

2002 

Determinazione  della  Risposta  

Sismica dei Terreni a Castelnuovo 

Garfagnana (Lucca). Rivista 

Italiana di Geotecnica. 

Presenta las conclusiones de una actividad pluridisciplinar que ha comprendido la 

investigación geológica, geofísica y geotécnica, además de la definición de un acelerograma 

de referencia en roca. Se han utilizado diversos métodos de cálculo, de tipo 1D y 2D. Limitado 

al análisis 1D, se ha evaluado, además, la influencia sobre la respuesta sísmica de un modelo 

de comportamiento del terreno del tipo no lineal. 

2002 

The Grade-2 Microzonation of 

Sellano. Rivista Italiana di 

Geotecnica.  

La microzonación sigue la metodología recomendada en el Manual para la Zonación en 

Peligros Geotécnicos (TC4, 1999).Se utiliza para la microzonación de Sellano el 

procedimiento semicuantitativo introducido por AUGUSTI et al. (1985, 1988). El procedimiento 

se basa en el cálculo de un llamado índice de peligro geotécnico en función de los siguientes 

factores: Vs, contraste de Vs con la profundidad, degradación cíclica de la resistencia (en 

función del índice de plasticidad), profundidad del nivel freático y topografía superficial. Se 

definen cinco niveles de amplificación: baja, moderada, media, alta y muy alta. 

2002 

The Ground Motion Grade-3 

Microzonation of Sellano. Rivista 

Italiana di Geotecnica.  

La metodología seguida corresponde a la recomendada en el Seismic Zoning on Geotechnical 

Hazards. (TC4, 1999), en los estudios de Grado 3. En resumen, los pasos seguidos para 

realizar la microzonación son: 1º)  Caracterización del sitio a partir de sondeos, ensayos 

down-hole y ensayos de laboratorio. 

2º) Determinación de la respuesta sísmica (aceleración, velocidad, desplazamiento) por medio 

de un análisis 1D no lineal. 



 

 
 

3º) Estimación de la amplificación del movimiento del terreno para las diferentes zonas 

geológicas y elaboración del espectro de diseño en la superficie del suelo también para cada 

zona geológica. 
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2002 

Progetto Microzonazione Sismica 

Umbria-Marche. Microzonazione 

di Nocera Umbra. F. Bozzano et 

al.    

Parte de la peligrosidad sísmica y acelerogramas reales. Realiza los mapas geológico y 

geomorfológico y la clasificación y definición geotécnica de las unidades litológicas; también 

efectúa ensayos down-hole y medidas de Vs, así como ensayos de laboratorio. 

Posteriormente analiza los efectos de sitio utilizando el método de relaciones espectrales, con 

valoración de la amplificación de espectro de respuesta en aceleraciones (con 

amortiguamiento del 5%) y la estimación de la amplificación de la intensidad de Housner, 

calculadas para periodos comprendidos entre 0,1 o,5 s y válidos en el ámbito del 

comportamiento lineal del terreno. 

2002 

Site effect assessment at small 

scales in urban areas: a tool for 

preparedness and mitigation. P. 

Rosset et al. 

El artículo se refiere a la utilización de la técnica del ruido ambiental (GAN: Ground Ambient 

Noise) para la microzonación sísmica aplicada a Montreal. 

2002 
 Seismic microzonation of Delhi 

for ground-shaking site effects. S. 

 Para la microzonación se realizaron medidas de microtemblores. Se estimaron en varios 

sitios de la ciudad y en sus alrededores las frecuencias de resonancia y estimaciones del 



 

 
 

Mukhopadhyay et al. límite inferior del nivel de amplificación del movimiento horizontal con respecto al vertical 

(ratios H/V). 

2004 

Local site effects in Ottawa, 

Canadá. First results from a 

strong motion network.I.Al-

Khoubbi and J. Adams. 13WCEE. 

Vancouver 

El artículo analiza la amplificación local utilizando una red de registros  (5) de movimiento 

fuerte 

2004 

Site caracterization and site 

amplification for a seismic 

microzonation study in Turkey. A. 

Ansal et al. 

Realiza una microzonación mediante tratamiento SIG con una red de celdas de 500 m de 

lado. Los datos de partida son la clasificación del terreno según el Código Turco y el NEHRP, 

datos de sondeos, correlación Vs-SPT, medidas de microsismos con determinación de H/V y 

análisis de la respuesta mediante un método unidimensional. Se dan varios mapas: 

zonificación respecto a la aceleración espectral media, zonificación de la amplificación 

espectral calculada a partir de Vs, zonificación de la amplificación espectral a partir del ratio 

H/V (microsismos) y zonificación del movimiento del terreno mediante superposición del mapa 

de aceleración espectral media y del mapa de amplificación espectral pico calculada a partir 

de Vs. 

2004 

Site response studies in Victoria, 

B. C.Analysis of Mw 6,8 Nisqually 

earthquake recordings and shake 

modelling. S. Molnar et al. 13 

WCEE. Vancouver, Canada. 

Estos estudios incluyen una clasificación de los tipos de terreno, a los que asocia factores de 

amplificación (NEHRP); también utiliza el programa SHAKE y los ratios H/V espectrales para 

comparar los resultados obtenidos mediante unas u otras técnicas. 



 

 
 

2004 

 Seismic microzonation of Hanoi, 

Vietnam using microtremor 

observations. R. Tuladhar et al. 

 La microzonficación se realiza mediante medidas de microtemblores. El periodo dominante 

del terreno se determinó mediante la relación H/V de los ratios espectrales y los mapas se 

desarrollaron mediante isolíneas de periodos dominantes. 
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2004 

 Seismic microzonation of the 

greater Bangkok area using 

microtremor observations. R. 

Tuladhar et al. Earthquake 

Engineering and Structural  

Dynamics. 2004; 33: 211-215. 

 Aunque Bangkok se encuentra a una distancia considerable de las fuentes sísmicas, tiene un 

riesgo sustancial debido a la existencia de niveles de arcillas blandas que amplifican el 

movimiento. La microzonación se ha realizado mediante medidas de microtemblores, 

registrados en más de 150 puntos del área de Bangkok. Los periodos dominantes del terreno 

se determinaron por las relaciones espectrales H/V. Se calcularon las funciones de 

transferencia en 8 puntos utilizando el programa Shake91 para validar los resultados del 

análisis con microtemblores. 

2005 
Le Risque Sismique á Nice. 

Rapport Final.  (Escala 1:5.000) 

Se trata de un estudio con distintas componentes: peligrosidad sísmica, análisis de los efectos 

de sitio, vulnerabilidad y recomendaciones para un plan de emergencia sísmica. Bajo el punto 

de vista de la microzonación, se analizan los aspectos geológico y geotécnico, estableciendo 

un modelo geotécnico, para pasar al análisis de los efectos de sitio, que comprendieron varias 

fases: instalación temporal de estaciones sismológicas y registros de ruido ambiental; 

posteriormente se realizó un análisis numérico de la respuesta del suelo mediante una 

modelización 2D. Da un mapa de frecuencias fundamentales deducido de las medidas de 

ruido ambiental y de la modelización 2D. 



 

 
 

2005 
Quantitative Microzonation for the 

City of Basel. F. Kind et al. 

Se realiza una microzonación sísmica de la ciudad de Basilea (Suiza) utilizando un modelo 

3D, con simulación numérica de terremotos y con medidas de ruido ambiental. En la primera 

parte del trabajo se realiza un mapa de la frecuencia fundamental de resonancia a partir de 

medidas de ruido ambiental, con análisis de las relaciones H/V; seguidamente se desarrolla 

un método para determinar Vs mediante registro de vibraciones ambientales. La tercera parte 

del estudio desarrolla un modelo 3D y se simulan escenarios sísmicos. Utilizando las 

frecuencias fundamentales de resonancia y la amplificación calculada, se zonifica la ciudad en 

áreas con similar comportamiento durante un terremoto. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo D. Datos Geotécnicos. Cortes geológicos-
geotécnicos. Geofísica. 



 



 



 



 



JoaquinMulas
Cuadro de texto
Gravas arenosas



JoaquinMulas
Cuadro de texto
Arcillas firmes



JoaquinMulas
Cuadro de texto
Arcillas limosas



JoaquinMulas
Cuadro de texto
Arcillas y limos blandos



JoaquinMulas
Cuadro de texto
Arenas



JoaquinMulas
Cuadro de texto
Síntesis de propiedades geotécnicas



Parámetros geotécnicos Arcillas y limos 
Arcillas y  

Limos saturados
Arenas limosas y 
Limos arenosos 

Gravas 

Modulo de deformación, E 1.300 T/m2 1.300 T/m2 1.500-2.00 T/m2 8.000 T/m2 

Coeficiente de Poisson,   0,35 0,35 0,3-0,35 0,3 

Peso espec. apar. seco, d  1,60 T/m3 - - - 

Peso espec. apar. satur. sat  - 2,0 T/m3 2,0-2,08 T/m3 2,1 T/m3 

Índice de huecos inicial, eo 0,7 0,7 0,50-0,55 0,55 

Coef. de permeabilidad 
horizontal, Kx 

8,7 x 10-6 m/h 8,7 x 10-6 m/h 0,13-1,5 x 10-3 m/h 0,01 m/h 

Coef. de permeabilidad 
vertical, Ky 

1,393 x 10-5 m/h 1,393 x 10-5 m/h 1-10 x 10-5 m/h 0,01 m/h 

Cohesion, C 1 T/m2 1 T/m2 2 T/m2 1 T/m2 

Angulo de rozamiento, Ø 28° 28° 30-38° 35° 

Angulo de dilatancia 6° 6° 7-8° 12° 

 

Cuadro Nº 2.1.II: Características geotécnicas de los materiales del Sector III 

(Procedente de informe SEGUIMIENTO Y CONTROL INSTRUMENTAL DE ASENTAMIENTOS 
DEL TERRENO EN EL ÁREA  METROPOLITANA DE MURCIA. FASE II  2005) 
 

En ámbito regional se registraron descensos incluso superiores a los 16 m en el 

periodo comprendido entre 1992 y Octubre de 1995; si bien los descensos se 
restringieron a unos 8 m en la capital, apreciándose la recuperación de los niveles en 

el periodo Octubre de 1995 a Octubre de 1997. 

La reconstrucción del historial piezométrico del acuífero de gravas, se efectuó a 

partir de la información suministrada por el IGME. Esta información permitió 
evaluar la evolución de los niveles freáticos entre los años 1972 a 2000.  

 

JoaquinMulas
Cuadro de texto
Características geotécnicas de los materiales. Ciudad de murcia. AMM



 

JoaquinMulas
Cuadro de texto
Penetrómetros estáticos (CPT) y Piezoconos (CPTU) (IGME/COPOT. 1999).
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Presiómetros. 2001
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campaña 1 (1 SONDEO XUTM YUTM Z PROF TECHOcota Techo GrPrf S LITOLOGIA
S-I-1 664950 4207030 38 9.7 28.3 14.4 0-1 relleno; 1-2.1 suelo arcilloso; 2.1-2.7 limos arenosos; 2.7-6.2 arcillas; 6.2-6.5 arenas; 6.5-9.7 limos; 9.7-14.4 gravas
S-I-2 665000 4207470 36 10.55 25.45 13.6 0-0.7 relleno; 0.7-3.95 arcillas; 3.95-4.55 limos; 4.55-6.5 arcillas; 6.5-10.55 limos; 10.55-13.6 gravas
S-I-3 663200 4206260 42 13 29 18.1 0-5.6 relleno; 5.6-13 arenas limosas; 13-18.1 gravas con matriz arenosa
S-I-4 663800 4204920 44 20.8 23.2 23.85 0-3.95 relleno; 3.95-5.3 suelo arcilloso; 5.3-6.1 limos arcillosos; 6.1-7.65 limos arenosos; 7.65-8.7 arcillas; 8.7-10.55 limos arcillosos; 10.55-18.5 arcillas; 18.5-19.9 limos; 19.9-20.8 arenas; 20.8-23.85 gravas
S-I-5 665360 4206640 37 16.1 20.9 21.1 0-3.5 relleno; 3.5-5.2 arcillas; 5.2-6.9 limos arcillosos; 6.9-12.6 arcillas; 12.6-14.4 arenas limosas; 14.4-16.1 arenas; 16.1-21.1 gravas
S-I-6 664050 4205330 44 16.6 27.4 18.2 0-1 relleno; 1-2.4 limos arcillosos; 2.4-2.6 arenas; 2.6-7.55 limos; 7.55-9.2 limos arcillosos; 9.2-9.5 arenas; 9.5-11.1 limos arcilloarenosos; 11.1-13 alternancia limos arenosos y arenas limosas; 13-13.6 limos arenosos; 13.6-15.9 arcillas limosas; 15.9-16.6 limos arenosos; 16.6-18.2 gravas
S-I-7 665890 4206530 38 15.8 22.2 23 0-2.3 relleno; 2.3-3.5 limos; 3.5-10.6 arcillas arenosas; 10.6-11.8 arcillas; 11.8-12.4 limos arcillosos; 12.4-14 limos; 14-15.2 arenas; 15.8-23 gravas
S-I-8 662670 4207390 40 30.5 9.5 32.6 0-1.6 relleno; 1.6-2.8 suelo limoarcilloso; 2.8-3.5 arcillas limosas; 3.5-3.95 arenas limosas; 3.95-6.1 arcillas; 6.1-6.95 limos; 6.95-9.5 arcillas; 9.5-11.3 arenas limosas; 11.3-12 arcillas; 12-12.2 arenas limosas; 12.2-13.9 arcillas; 13.9-15.5 arcillas; 15.5-15.8 arenas limosas; 15.8-30.5 arcilla
S-I-9 665520 4205020 42 23.1 18.9 25.2 0-5.5 relleno arcilloso; 5.5-15.4 arcillas limosas; 15.4-18.1 arenas; 18.1-18.6 arcillas; 18.6-23.1 limos; 23.1-25.2 gravas
S-I-10 663600 4205700 44 18.2 25.8 21.1 0-3.5 relleno; 3.5-4.75 suelo arcilloarenoso; 4.75-8.7 arcillas limosas; 8.7-9.5 limos arenosos; 9.5-11.3 arcillas limoarenosas; 11.3-11.7 limos arenosos; 11.7-12.5 arcillas; 12.5-14 limos arenosos; 14-15.8 arcillas; 15.8-17 limos arenosos; 17-17.5 arcillas; 17.5-18.2 arenas; 18.2-21.1 grava
S-I-11 664240 4204570 44 19 25 21.2 0-2.45 suelo limoso; 2.45-5 limos arcillosos; 5-5.9 arcillas; 5.9-6.6 arenas; 6.6-8.05 limos arcillosos; 8.05-9.15 arenas limosas; 9.15-11.5 limos arcillosos; 11.5-12.1 arcillas; 12.1-13 limos arcillosos; 13-14 arenas; 14-17.05 arcillas limosas; 17.05-18.35 arcillas; 18.35-19 limos arcillosos; 19
S-I-12 665640 4205830 41 21.4 19.6 23.1 0-5.45 relleno arcilloso; 5.45-5-65 arcillas arenosas; 5.65-19.7 arcillas; 19.7-19.85 limos arenosos; 19.85-21.4 arenas; 21.4-23.1 gravas
S-I-13 665100 4205000 42 21.5 20.5 25.1 0-6.95 relleno; 6.95-8.5 arcillas y arenas con restos cerámicos; 8.5-10.55 limos arenosos; 10.55-12 arcillas; 12-12.4 arenas; 12.4-15.5 arcillas; 15.5-16.7 limos arenosos; 16.7-17.2 arcillas; 17.2-18.5 arenas limosas; 18.5-19.5 limos arenosos; 19.5-20.7 arenas; 20.7-21.5 arcillas; 21.5-25.
S-I-14 664760 4205640 42 18.25 23.75 22.7 0-1 relleno; 1-8.6 limos arenosos; 8.6-14.6 arenas limosas; 14.6-17.6 limos arcilloarenosos; 17.6-17.85 arenas limosas; 17.85-18.25 limos arenosos; 18.25-22.7 gravas
S-I-15 665900 4206100 39 22.8 16.2 30 0-2 relleno; 2-3.4 arenas limosas; 3.4-5.05 limos; 5.05-6.15 arcillas grises; 6.15-6.5 arenas limosas; 6.5-8 limos arcillosos; 8-8.6 arenas finas; 8.6-8.9 limos arcillosos; 8.9-10.25 arenas; 10.25-11.15 limos arcillosos; 11.15-11.35 arenas; 11.35-13.55 limos arcillosos; 13.55-15.4 arenas limo

campaña 2 (1 SONDEO XUTM YUTM Z PROF TECHO GRAVAS LITOLOGIA
S-II-1 663570 4205780 44 16 28 18.7 0-2.9 relleno; 2.9-6 limos algo arenosos; 6-6.5 limo arcilloso; 6.5-9.6 arcillas; 9.6-10.3 arena arcillosa; 10.3-11.65 arcilla; 11.65-12 limo; 12-13.3 arcillas; 13.3-15.4 limos; 15.4-16 limos y arenas; 16-18.7 gravas
S-II-2 663800 4206000 42 15.5 26.5 17.8 0-5.8 relleno; 5.8-6.6 limos; 6.6-9 arcillas; 9-10 limos; 10-12.8 limo arenoso; 12.8-15.5 arena; 15.5-17.8 gravas
S-II-3 664470 4205900 42 11.6 30.4 14.7 0-0.2 acera hormigón: 0.2-5.2 relleno; 5.2-7.5 arenas; 7.5-8.6 arcilla; 8.6-10.1 limo; 10.1-11.6 arena; 11.6-14.7 grava
S-II-4 665170 4205730 42 21.7 20.3 24.2 0-4.4 acera hormigón y relleno; 4.4-4.8 arcilla limosa; 4.8-5.1 arena; 5.1-5.3 arcilla limosa; 5.3-5.7 arena; 5.7-6.2 limo; 6.2-6.6 arena; 6.6-9.2 limo; 9.2-9.5 arcilla;9.5-10.2 arena; 10.2-11.2 arcilla; 11.2-13.4 limo; 13.4-13.7 arena limosa; 13.7-14.6 limo; 14.6-15.1 arcilla; 15.1-20.1 limos; 20.1
S-II-5 664130 4204940 42 18.2 23.8 21.1 0-3 relleno;3-5.5 arcilla limosa; 5.5-5.6 arena; 5.6-5.7 limo; 5.7-6.2 arena; 6.2-7.1 arcilla limosa; 7.1-7.2 limo arcilloso; 7.2-8.95 arena limosa; 8.95-9.25 arcilla; 9.25-10 limos; 10-10.8 arena; 10.8-17.55 limos; 17.55-18.2 arena; 18.2-21.1 grava
S-II-6 664560 4205370 39 21.1 17.9 24.1 0-7.5 relleno; 7.5-18.55 limos; 18.55-19.2 arcilla; 19.2-20.6 limo; 20.6-21.1 arena limosa; 21.1-24.1 gravas
S-II-7 664600 4205200 44 22.5 21.5 23.9 0-1.7 relleno; 1.7-3 limo; 3-3.25 arena; 3.25-5.7 limos; 5.7-6.9 arenas; 6.9-7.9 limos arcillosos;7.9-11.2 arcilla; 11.2-13.3 limo; 13.3-13.6 arcilla; 13.6-21.3 limos; 21.3-21.4 arena; 21.4-22 grava encalichada; 22-22.5 arena; 22.5-23.9 grava
S-II-8 665100 4205600 43 22.5 20.5 24.3 0-3.6 relleno; 3.6-6 arcillas limosas; 6-6.2 limos; 6.2-6.4 arcilla; 6.4-8.8 limos; 8.8-9.6 alternancia arenas y limos; 9.6-10.4 arcillas; 10.4-11.6 limos; 11.6-12.75 arcillas;12.75-14.6 limos; 14.6-15.7 arcilla; 15.7-18 limos; 18-18.8 arena; 18.8-21.7 limos; 21.7-22.5 arena; 22.5-24.3 gravas
S-II-9 664100 4206770 40 13 27 14.8 0-3.25 relleno; 3.25-6.1 limos; 6.1-13 arena; 13-14.8 grava
S-II-10 664870 4206690 39 13.6 25.4 15 0-2.1 relleno; 2.1-5.3 alternancia arcillas y fangos; 5.3-6.1 arena; 6.1-7.3 arcilla; 7.3-8.6 limo;8.6-9.3 arcilla; 9.3-11 limo; 11-11.2 arcilla; 11.2-12 limos; 12-12.3 arena; 12.3-12.9 limos; 12.9-13.6 arena; 13.6-15 gravas
S-II-11 663660 4206970 41 32 9 34.1 0-2.85 relleno; 2.85-3.8 arcilla; 3.8-6.5 limos; 6.5-8 arcillas; 8-11.4 limos; 11.4-11.9 arcilla; 11.9-14.15 alternancia arcilla y limos; 14.15-18.5 limos con niveles de arcilla; 18.5-19.5 limo; 19.5-20 arcilla; 20-21.8 limos; 21.8-23.3 arcilla; 23.3-28.5 limo arcilloso; 28.5-32 limo arenoso; 32-34.1 g
S-II-13 664730 4206030 41 14.7 26.3 17 0-4.4 relleno; 4.4-6.25 arcillas; 6.25-8.6 limos; 8.6-9.5 arcilla; 9.5-10.2 limo arcilloso; 10.2-10.4 arcilla; 10.4-10.6 arena;10.6-11.4 limo; 11.4-11.6 arena; 11.6-12.25 limo; 12.25-12.4 arena; 12.4-14.7 limos arenosos; 14.7-17 gravas

tesis de VazquSONDEO XUTM YUTM Z PROF TECHO GRAVAS LITOLOGIA
S´13 (MAY 19 664035.01 4206885.48 39 32.8 6.2 35 0-0.8 Suelo vegetal; 0.8-5 Arcilla blanda; 5-20.8 Arcillas moderadamente firmes; 20.8-32.8 Arcillaws firmes; 32.8-35 Gravas
S´25 (ABRIL 1 663254.6 4207421.22 41 21 20 26 0-0.5 Relleno granular; 0.5-15 Arcillas limosas grises; 15-20.8 Arcillas limosas rojas; 20.8-26 Gravas.
S´46 (NOVIEM 664072.49 4205869.53 42 11.8 30.2 15 0-1.8 Relleno;1.8 -8.8 Limos arcillosos; 8.8-11.8 Arenas; 11.8-15 Gravas arenosas
SR1* 663432.79 4206332.84 41 30 11 31.8 0-2.2 Relleno; 2.2-6.6 Arcillas y limos; 6.6-8.8 Limos arenosos; 8.8-13.2 Arenas limosas con gravas; 13.2-22 Gravas con arenas; 22-29.7 Arcillas y limos; 29.7-31.8 Gravas.
S´16 (NOVIEM 663983.53 4204913.95 44 20.8 23.2 23.8 0-0.8 Relleno;0.8-20.8 Arcillas limosas; 20.8-23.8 Gravas.
S´18 (JULIO 1 664108.92 4205537.84 42 17.8 24.2 20 0-3.8 Relleno; 3.8-7.8 Arcillas arenosas; 7.8-17.8 Arenas; 17.8-20 Gravas.
S1 664452.84 4207138.42 38 14.7 23.3 20 0-1.4 Relleno. Suelo vegetal; 1.4-3.3 Arcilla limosa; 3.3-4.25 Limo arenosos; 4.25-10.9 Arcilla limosa; 10.9-11.85 limo arenosos; 11.85-13.75 Arcilla limosa; 13.75-14.7 Limo arenosos;14.7-20 Grava arenosa

Fase I SONDEO XUTM YUTM Z PROF TECHO GRAVAS LITOLOGIA
Ei-2 664718.929 4203472.39 39 21.5 17.5 21 0-1.3 relleno de zahorra; 1.3-10.5 arcillas limosas; 10.5-12.5 limos arcillosos; 12.5-13.6 arcillas limosas; 13.6-14.3 arenas limosas; 14.3-16 limos; 16-17 arcillas limosas; 17-18.3 limos arcillosos; 18.3-19.3 arenas; 19.3-20.5 limos arcillosos; 20.5-21.
Ei-4 666488.009 4205120.59 41 - #¡VALOR! 14.3 0-0.7 relleno; 0.7-1.5 arcillas; 1.5-5 limos arcillosos; 5-6 transici¾n a arcillas; 6-7.5 limos arcillosos; 7.5-7.7 arcillas; 7.7-8 limos; 8-10.5 limos arcillosos; 10.5-11.2 arenas; 11.2-13.2 limos arcillosos; 13.2-13.5 arcillas; 13.5-14.3 limos arcillos
Ei-6 666966.788 4207169.05 36 - #¡VALOR! 15 0-0.9 zahorra; 0.9-4.6 limos arcillosos; 4.6-6 limos arenosos; 6-7 limos; 7-9.2 limos arcillosos; 9.2-9.7 limos arenosos; 9.7-10 limos arcillosos; 10-11.5 limos arenosos; 11.5-13 arenas limosas; 13-14.2 limos arenosos; 14.2-15 limos arcillosos

Fase III SONDEO XUTM YUTM Z PROF TECHO GRAVAS LITOLOGIA
S-7 663457 4205725 44 17.9 26.1 21.5 0-0.5 tierra vegetal; 0.5-4.3 relleno; 4.3-7.9 limo arcilloso; 7.9-17.9 arcillas limosas; 17.9-21.5 gravas
S-8 663070 4206984 41 31 10 35.1 0-7.25 relleno; 7.25-10.05 arcillas; 10.05-10.4 margas; 10.4-10.9 limos arcillosos; 10.9-11.5 arena limosa; 11.5-13.7 limo arenoso; 13.7-15.5 limo arcilloso; 15.5-21 arcillas limosas; 21-23.7 limos arcillosos; 23.7-31 arcillas limosas; 31-35.1 gravas arenosas
S-9 664660 4206641 40 14.7 25.3 18 0-0.3 tierra vegetal; 0.3-3.9 gravas; 3.9-6.8 arcilla limosa; 6.8-7.3 limo arcilloso (consistencia baja); 7.3-8.1 arcilla limosa; 8.1-14.7 limo arcilloso; 14.7-18 gravas
S-10 665792 4206748 39 - #¡VALOR! 18 0-0.3 tierra vegetal; 0.3-3 relleno; 3-4.2 arcillas limosas; 4.2-7.8 arcillas (compacidad media); 7.8-9.8 intercalación limos arcillosos y arcillas; 9.8-13.2 intercalación arenas y limos arcillosos; 13.2-18 arenas con gravas
S-11 666536 4205239 41 23.9 17.1 22.5 0-1.9 relleno; 1.9-3 grava compacta; 3-4.7 limo compacto; 4.7-6.8 limo arenoso compacto; 6.8-7.2 limo arenoso (compacidad media); 7.2-10.3 arcilla limosa; 10.3-11 limo arenoso (baja compacidad); 11-13.2 limo compacto; 13.2-13.6 arcilla (muy poco compacta); 13.6-15.9 limos (muy co
S-12 663637 4207993 40 26.9 13.1 34.4 0-1 tierra vegetal; 1-3.9 gravas; 3.9-4.3 limo arcilloso; 4.3-10.7 limo arcilloso (consistencia aumenta en profundidad); 10.7-16 arena limo-arcillosa; 16-17.3 arena limosa (baja compacidad); 17.3-18.2 limo arcilloso; 18.2-18.8 arena baja consistencia; 18.8-21.2 arcilla limosa (consistencia a
S-13 663316 4206300 42 13.1 28.9 18 0-5.8 relleno; 5.8-6.8 arcillas limosas (consistencia baja); 6.8-11.5 arcillas limosas compactas; 11.5-13.1 arena limosa compacta; 13.1-18 grava con matriz arenosa
S-14 665218 4205224 42 21.1 20.9 24.5 0-7.7 relleno; 7.7-13.8 limos arcillosos; 13.8-19.5 arcillas limosas; 19.5-20.55 limos arcillosos; 20.55-21.2 limos; 21.2-24.5 gravas
S-15 666558 4208423 38 - #¡VALOR! 33 0-0.2 tierra vegetal; 0.2-2.9 relleno; 2.9-11.5 arcillas; 11.5-13.6 arcilla limosa; 15.9-16.2 limos; 16.2-33 alternancia arcillas limosas y limos arcillosos

AMM SONDEO XUTM YUTM Z PROF TECHO GRAVAS LITOLOGIA
S-14M 663590 4204490 44 18.3 25.7 22.1 0-1.1 suelo vegetal; 1.1-4.9 limos arenosos; 4.9-10 arcillas y limos; 10-13.8 arenas; 13.8-15.3 arcillas; 15.3-18.3 limos arcillosos; 18.3-22.1 gravilla y gravas
S-15M 663310 4205100 34 17.8 16.2 19.9 0-0.6 relleno; 0.6-4.5 limos arcillosos; 4.5-8.9 arcillas; 8.9-10.6 arcillas areno-limosas; 10.6-12.9 limo arenoso; 12.9-17.8 arcillas; 17.8-19.9 gravas
S-16M 663410 4204540 46 16.9 29.1 20.5 0-3.2 suelo vegetal con relleno; 3.2-9 arcillas limosas; 9-16.9 arenas limosas; 16.9-20.50 gravilla
S-17M 664010 4207810 40 31.1 8.9 33 0-3.1 suelo vegetal; 3.1-3.6 limo arenoso; 3.6-7.2 arcilla; 7.2-10.5 arenas limosas; 10.5-12.8 limo arenoso; 12.8-16.2 arcillas; 16.2-17.5 arenas; 17.5-20.1 arcillas; 20.1-20.8 arenas limosas; 20.8-23.5 limo arcilloso; 23.5-28.6 arcillas; 28.6-31.1 arenas; 31.1-33 grava
S-18M 663560 4207710 40 - #¡VALOR! 27.2 0-2 relleno; 2-3.4 limo arenoso; 3.4-4.9 arcillas; 4.9-8.4 limos arenosos; 8.4-12 arenas; 12-18.6 arcillas; 18.6-20.5 limos arcillosos; 20.5-21 arenas; 21-22.6 arcillas: 22.6-25.4 arcillas limosas; 25.4-27.2 arenas
S-19M 663660 4207880 40 13 27 17 0-2 suelo vegetal; 2-3.5 limos arcillosos; 3.5-4.5 arcilla; 4.5-13 limo arcilloso; 13-17 gravas
S-20M 666630 4205220 40 24.1 15.9 27.2 0-2.85 relleno; 2.85-8.1 arcillas; 8.1-14.6 limos arcillosos; 14.6-15.5 arenas limosas; 15.5-16.6 arenas; 16.6--17.2 arcillas; 17.2-23.8 arcillas limosas; 23.8-24.1 arenas; 24.1-27.2 gravas y gravillas
S-26M 665960 4207740 37 13.9 23.1 17 0-4 relleno;; 4-5.8 limo arenoso; 5.8-9.8 limo arcilloso; 9.8-10.3 limo arenoso; 10.3-12.7 arcillas; 12.7-13.9 limos arenosos; 13.9-17 gravas y gravillas
S-27M 666970 4207180 36 20 16 29 0-2.7 suelo vegetal con relleno; 2.7- 9.7 limos arenosos;  9.7-12.1 arcillas limosas y limos arenosos; 12.1-14.2 arcillas; 14.2-16 limos y arcillas; 16-20 arenas; 20-29 gravas y gravillas
S-28M 665270 4203790 41 22.5 18.5 25.7 0-1.1 zahorra; 1.1-2 suelo vegetal; 2-14.1 arcillas limosas; 14.1-21.1 arcillas; 21.1-22.5 arenas limosas; 22.5-25.7 gravas y gravillas
S-34M 662420 4206820 41 40 1 30 0-2.3 relleno; 2.3-11.5 limos; 11.5-19.2 arcillas; 19.2-29.4 limos arenosos; 29.4-30 arcillas
S-40M 666040 4205280 41 21.45 19.55 24.6 0-2.3 relleno; 2.3-3.8 suelo vegetal; 3.8-6 limos; 6-6.5 arcillas limosas; 6.5-8.4 limos; 8.4-9.6 arcillas; 9.6-16.7 limos arcillosos; 16.7-17.2 arenas; 17.2- 20.3 limos arenosos; 20.3-21.45 limos arcillosos; 21.45-24.6 gravilla y gravas
S-41M 666010 4204020 40 26.1 13.9 28 0-1.8 limos con relleno; 1.8-5.6 suelo vegetal con relleno; 5.6-8 arcillas; 8-9.6 limos; 9.6-10 arcillas; 10-12.8 arcillas limosas y limos arcillosos; 12.8-15 arcillas; 15-18.9 limos arenosos; 18.9-23.2 arcillas; 23.2-24.8 limos; 24.8-26.1 arenas limosas; 26.1-28 gravilla y gravas

ADIF SONDEO XUTM YUTM Z PROF TECHO GRAVAS LITOLOGIA
ST-6+780 665880 4204467 40 16.4 23.6 30.6    0-1.4 Relleno. Grava arenosa con fragmentos de origen antrópico (ladrillo,hormigón…). Material suelto y seco.;1.4-13 Arcilla calcárea con intercalaciones de algún nivel cm algo limoso, de colorverdoso (marrón). Material húmedo, compacto, de consistencia blanda yplasticidad alta. Se ob
ST-6+240 665352 4204523 40 17.3 22.7 40.6    0-1.8 Relleno. Arcilla arenosa con grava de cantos de hasta 6 cm subangulares, dcolor ocre. Material húmedo y suelto.;8-13 Arcilla algo limosa calcárea, de color verdoso que se oscurece a muro, apartir de 9,80 m a 11,00 tonos grisáceos (desprende fuerte olor) y de 11,00m a muro tono
ST-5+700 664825 4204585 41 18.2 22.8 30    0-4.4 Rellenos de origen antrópico. Arena limosa de grano fino con algo de gravapolimodal a techo, de color marrón beige aunque a partir de 1 m mayorcontenido en limo con altos contenidos en carbonilla le da a la muestra colormarrón oscuro negro. Material suelto y seco a techo aunq
ST-5+580 664686 4204618 42 20.2 21.8 45.6 0-2.7 Relleno antrópico. Capa asfáltica a techo con arena de color marrón oscuro, a partir de 1,10 m de profundidad limo arcilloso algo arenoso con restos de origen antrópico, de color marrón oscuro. Material seco, compacto, de consistencia blanda y compacidad suelta a techo. Se obs
ST-5+240 664364 4204665 43 23 20 50.6 0-3 Relleno. Capa de rodadura con asfalto a techo y a partir de 1 m de profundidad se observa una arcilla limosa con fragmentos de origen antrópico (ladrillo,…) y algo de grava, de color marrón oscuro-negro. Material ligeramente húmedo, compacto. El testigo se compacta por la perfora
ST-5+110 664234 4204561 43 23.2 19.8 30 0-1.3 Relleno antrópico. Capa de rodadura y hormigón a techo y hasta muro alto contenido en carbonilla, de color negro, se compacta por la perforación.; 1.3-4.5 Relleno antrópico. Arcilla limosa calcárea, de color marrón verdoso y tonos grises a muro. Material compacto, húmedo, de co
ST-4+550 663686 4204711 43 22 21 40.7 0-6.1 Relleno. Arena con cantos de grava y fragmentos de origen antrópico, a par de 1,40 m arcilla limosa compactada, de color marrón oscuro. De 3,60 m a 4,50 m restos de hormigón, asfalto y fragmentos de ladrillo. Hasta muro, arcilla limosa con algún canto y restos de carbonilla.;6.1
ST-3+595 662705 4204576 45 28.2 16.8 45 0-2.2 Relleno. Capa asfáltica más grava arenosa con fragmentos de origen antrópico (hormigón, ladrillo,…).;2.2-10.5 Arcilla limosa calcárea, de color marrón oscuro. Material húmedo, compacto, de consistencia firme y plasticidad alta.; 10.5-13.3 arena limosa calcárea de grano fino, de c
ST-3+100 662231 4204491 45 27.3 17.7 30.2 0-0.6 Relleno antrópico limo arenoso con fragmentos de origen antrópico.; 0.6-9 Arcilla limosa, de color marrón oscuro. Material húmedo, de consistencia; media-baja y plasticidad media. 9-17.7 Arena limosa de grano fino, de color marrón claro. Material húmedo, de consistencia baja. Pr
ST-2+640 661757 4204424 46 26.6 19.4 30 0-1  R1. Relleno. Arena con algo de grava y fragmentos de origen antrópico. Material suelto y seco. A partir de 0,40 m de profundidad hasta muro, arcilla compactada de color marrón oscuro; 1-4.4 Qal. Arcilla calcárea algo limosa, de color marrón oscuro. Material húmedo, compacto, de 
ST-7+000 666206 4204658 40 16.4 23.6 30.1   0-0.60 Suelo vegetal arcillo-limoso. Coloración grisoscura.; 0.6-12.7 Arcillas con indicios de arena. Mod. firmesa firmes. Coloración marrón-grisácea. (Entre 9,10 - 9,80 mpresentan mayor contenidoen arena/limo y una coloración amarillentoverdosa); 12.7-16 Arcillas con indicios o algo de
ST-3+800 663043 4204814 45 26.8 18.2 25.4    0-0.3 Acera y solera de hormigón;0.3-0.55 Zahorra (gravillas arenosas). Coloración marrónanaranjada; 0.55-1.2 Gravas y gravillas con aglomerado asfáltico.Coloración gris-negruzca.;1.2-6 Arcillas con algo de arena. Mod. firmes a firmes.Coloración marrón.(Incluyen episodios centimétric
ST-4+750 663946 4204872 43 22 21 30.1   0-0.1 Aglomerado asfáltico; 0.1-0.6 Gravillas arenosas (zahorra). Coloración marrónclara.;0.6-1.6 Hormigón armado (resto de cimentación?); 1.6-2.8 Gravas y gravillas areno-arcillosas. Coloraciónmarrón-grisácea. (Rellenos).; 2.8-14 Arcillas y arcillas limosas con algo de arena. Mod.firme
SD-7+650 666848 4204577 40 40 0 25.1    0-0.4 Rellenos artificiales (gravas y gravillas arenosas-zahorra-). Coloración marrón clara.; 0.4-0.9 Arcillas limosas con algunas gravas. Coloraciónmarrón-grisácea.;0.9-3 Rellenos artificiales (gravas y gravillas arenolimosas-zahorra-). Coloración marrón; 3-3.3 Arcillas limosas con algunas
ST-6+620 665826 4204690 40 15.5 24.5 30.8      0-0.3 Rellenos artificiales (Zahorra: gravas arenosas).Coloración marrón clara.;0.3-2.5 Arcillas limosas con algo de arena. Firmes a muyfirmes. Coloración marrón-grisácea.Contienen restos vegetales y cerámicos haciasus cotas superficiales.Intercala un episodio de limos arenosos entre
SD-7+385 666569 4204613 40 14.5 25.5 30.4      0-0.2  Rellenos artificiales (gravas areno-limosas).;0.2-1.2 Coloración marrón.Suelo vegetal arcillo-limoso. Coloración grisácea.(Incluyen algunas gravas calcáreas y restoscerámicos);1.2-8.5 Arcillas con indicios de arena. Mod. firmesa firmes. Coloración marrón-grisácea.Consistencia bla
ST-2+360 661616 4204595 46 30.5 15.5 25    0-1.1 Rellenos artificiales (gravas y gravillas con matrizlimo-arenosa). Coloración gris.;1.1-1.5 Suelo vegetal limo-arenoso. Coloración gris.; 1.5-7.1 Arcillas con algo de arena. Firmes. Coloraciónmarrón.; 7.1-7.8 Arenas arcillosas y/o arcillas arenosas. Med.densas Coloración marrón.; 7.8-
ST-6+620 665826 4204690 40 15.5 24.5 30.8      0-0.3 Rellenos artificiales (Zahorra: gravas arenosas).Coloración marrón clara; 0.3-2.5 Arcillas limosas con algo de arena. Firmes a muyfirmes. Coloración marrón-grisácea.Contienen restos vegetales y cerámicos haciasus cotas superficiales.Intercala un episodio de limos arenosos entre

JoaquinMulas
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Sondeo_CHS ( Malecon) XUTM YUTM Nº CAPA TECHO MURO ESPESOR LITOLOGIA COLOR TIPOCUR γ (kN/m3) Vs (m/sec)

204 m 663.809 4205.434 1 0 2 2 SUELO 9 20.00 265

2 2 15.5 13.5 LIMOS ARENOSOS 9 20.00 265

3 15.5 30 14.5 GRAVAS 4 23.50 460

4 30 32 2 LIMOS ARENOSOS 9 20.00 265

5 32 42 10 GRAVAS 4 23.50 460

6 42 45 3 ARCILLAS 9 20.00 265

7 45 50 5 GRAVAS 4 23.50 460

8 50 51 1 ARENA FINA 10 16.00 291

9 51 61 10 GRAVAS 4 23.50 460

10 61 66 5 ARCILLA ARENOSA 9 20.00 265

11 66 67 1 GRAVAS 4 23.50 460

12 67 71 4 ARCILLA ARENOSA 9 20.00 265

13 71 85 14 GRAVAS 9 23.50 460

14 85 86 1 ARENISCAS 3 24.00 550

15 86 112 26 GRAVAS 4 23.50 460

16 112 120 8 ARCILLAS Y LIMOS 9 20.00 265

17 120 126 6 GRAVAS 4 23.50 460

18 126 130 4 ARCILLAS Y LIMOS 9 20.00 265

19 130 175 45 GRAVAS 4 23.50 460

20 175 177 2 ARCILLA 9 20.00 265

21 177 195 18 GRAVAS 4 23.50 460

22 195 197 2 ARENISCAS 3 24.00 550

23 197 204 7 ARCILLA 9 20.00 265

Sondeo_CHS ( Barriomar) XUTM YUTM Nº CAPA TECHO MURO ESPESOR LITOLOGIA COLOR TIPOCUR γ (kN/m3) Vs (m/sec)

204 m 663480 4205242 1 0 16 16 LIMOS 9 20.00 265 COLOR ABREVIATURALITOLOGIA COLOR TIPOCUR γ (kN/m3) Vs (m/sec)

2 16 32 16 GRAVAS 4 23.50 460 A ARCILLA 9 20.00 265

3 32 36 4 ARCILLA 9 20.00 265 a ARENA NO COHESIVO 10 16.00 291

4 36 49 13 GRAVAS 4 23.50 460 G Grava incompresible 4 23.50 460

5 49 54 5 GRAVA ARCILLOSA 4 23.50 460 R ARENISCAS 3 24.00 550

6 54 67 13 GRAVAS 4 23.50 460 T TECHO TR 3 25.00 1000

7 67 70 3 ARCILLA 9 20.00 265

8 70 86 16 GRAVAS 4 23.50 460

9 86 92 6 GRAVA ARCILLOSA 4 23.50 460

10 92 126 34 GRAVAS 4 23.50 460

11 126 134 8 GRAVA ARCILLOSA 4 23.50 460

12 134 165 31 GRAVAS 4 23.50 460

13 165 167 2 GRAVAS ARCILLOSAS 4 23.50 460

14 167 168 31 GRAVAS 4 23.50 460

15 168 198 2 GRAVA ARCILLOSA 4 23.50 460

16 198 200 12 LIMOS Y ARCILLAS 9 20.00 265

17 200 212 1 GRAVAS 4 23.50 460

18 212 213 10 ARENISCAS 3 24.00 550

19 213 223 1 ARCILLAS 9 20.00 265

20 223 224 1 GRAVAS 4 23.50 460

21 224 225 1 ARCILLA 9 20.00 265

22 225 226 8 GRAVAS 4 23.50 460

23 226 234 2 ARCILLA ARENOSA 9 20.00 265

24 234 236 40 GRAVAS 4 23.50 460

25 236 276 3 ARCILLAS 9 20.00 265

26 276 279 13 CONGLOMERADO 4 23.50 460

27 279 292 10 ARCILLAS CON FRAGMENTO DE DOLOMIA 9 20.00 265

28 292 302 302 FILITAS‐ESQUISTOS 3 25.00 1000

302

Sondeo_CHS (Arboleja) XUTM YUTM Nº CAPA TECHO MURO ESPESOR LITOLOGIA COLOR TIPOCUR γ (kN/m3) Vs (m/sec)

204 m 662994 4205597 1 0 2 2 SUELO 9 20.00 265 COLOR ABREVIATURALITOLOGIA COLOR TIPOCUR γ (kN/m3) Vs (m/sec)

2 2 17.5 15.5 LIMOS ARENOSOS 9 20.00 265 A ARCILLA 9 20.00 265

3 17.5 32 14.5 GRAVAS 4 23.50 460 a ARENA NO COHESIVO 10 16.00 291

4 32 41 9 LIMOS Y ARCILLAS 9 20.00 265 G Grava incompresible 4 23.50 460

5 41 62 21 GRAVAS 4 23.50 460 R ARENISCAS 3 24.00 550

6 62 69 7 ARCILLA 9 20.00 265 T TECHO TR 3 25.00 1000

7 69 96 27 GRAVAS 4 23.50 460

8 96 106 10 ARCILLA 9 20.00 265

9 106 141 35 GRAVAS 4 23.50 460

10 141 149 8 ARCILLA 9 20.00 265

11 149 153 4 GRAVAS 4 23.50 460

12 153 159 6 ARENISCAS 3 24.00 550

13 159 169 10 GRAVAS 4 23.50 460

14 169 175 6 ARCILLAS 9 20.00 265

15 175 186 11 GRAVAS 4 23.50 460

16 186 197 11 ARCILLA 9 20.00 265

17 197



ORI MO

Sondeos

Ensayos 
realizados ( 
DH,CPT y 

CPTU)
Coordenada 

X
Coordenada

 Y

Profundidad
techo de las 

gravas

Fundamental 
period (s)

Maximum 
acceleration (g)

Maximum 
amplification

Fundamental 
frequency (Hz) 

Fourier

Maximum 
Spectral 

Acceleration (g)

Maximum 
acceleration (g)

Maximum 
amplification

Maximum 
Spectral 

Acceleration (g)

Fundamental 
frequency (Hz) 

Fourier

S-I-1 1DH 664.95 4207.03 9.7 0.29 -0.74 2.96 2.86 4.29 0..660 3.02 4.97 3.15
S-I-2 2DH 665 4207.47 10.55 0.28 -0.60 2.55 2.86 3.85 0.58 2.57 4.04 3.00
S-I-3 3DH-CPT(13) 663.2 4206.26 13 0.30 0.45 2.34 2.15 2.73 0.41 2.44 2.46 2.69
S-I-4 4DH-CPT(11) 663.8 4204.92 20.8 0.47 0.48 2.45 1.86 2.27 0.35 2.50 1.82 1.81
S-I-5 5DH-CPT (14) 665.36 4206.64 16.1 0.37 0.49 2.38 2.15 3.06 0.42 2.56 1.92 2.27
S-I-6 6DH-CPT(10) 664.05 4205.33 13.6 0.35 0.33 2.51 1.86 1.63 0.27 2.64 1.46 1.81
S-I-7 7DH-CPT(15) 665.89 4206.53 15.2 0.36 0.44 2.35 1.88 2.02 0.36 2.56 1.68 2.08
S-I-8 8DH 662.67 4207.39 30.5 0.56 -0.61 2.42 1.86 3.59 0.41 2.38 2.07 1.81
S-I-9 9DH-CPT(7) 665.52 4205.02 23.1 0.43 0.39 2.65 1.86 1.90 0.33 2.65 1.46 1.81

S-I-10
10DH-CPTU 

(12) 663.6 4205.7 18.2
0.41

0.54 2.23 1.88 2.58
0.39 2.34 1.96

2.08
S-I-11 11DH 664.24 4204.57 19 0.46 0.55 2.74 1.86 2.44 0.40 2.70 1.91 1.81
S-I-12 12DH 665.64 4205.83 21.4 0.47 0.50 2.24 1.86 2.40 0.35 2.31 1.96 1.81
S-I-13 13DH-CPTU(4) 665.1 4205 21.5 0.56 -0.41 2.64 1.86 2.53 0.32 1.63 1.20 1.61
S-I-14 14DH-CPTU(6) 664.76 4205.64 18.25 0.38 0.30 2.43 1.88 1.30 0.29 2.50 1.32 2.69
S-I-15 15DH-CPT(3) 665.9 4206.1 20.8 0.52 0.90 3.74 1.86 4.85 0.60 3.80 2.32 1.81
S-2-1 II-1 663.57 4205.78 16 0.46 0.58 2.94 1.88 2.57 0.40 2.97 1.97 1.81
S-2-2 II-2 663.8 4206 15.5 0.42 0.23 2.55 1.86 0.93 0.25 2.55 0.89 1.61
S-2-3 II-3 664.47 4205.9 11.6 0.46 0.60 2.55 1.86 2.70 0.48 2.39 2.37 1.81
S-2-4 II-4-CPTU(5) 665.17 4205.73 21.5 0.45 0.57 2.38 1.88 2.50 0.45 2.44 2.09 2.08
S-2-5 II-5-CPT(16) 664.13 4204.94 17.5 0.39 0.56 2.90 1.88 2.53 0.45 3.25 1.94 2.27
S-2-6 II-6-CPTU (9) 664.56 4205.37 21.3 0.42 0.55 2.54 1.88 2.60 0.36 2.69 2.04 1.81
S-2-7 II-7 664.6 4205.2 21.5 0.44 0.53 2.62 1.88 2.64 0,45 2.67 2.21 2.08
S-2-8 II-8 665.1 4205.6 21.6 0.48 0.54 2.76 1.86 2.55 0.35 2.85 1.95 1.81
S-2-9 II-9-CPT(1) 664.1 4206.77 13 0.28 0.41 2.35 2.20 2.17 0.34 2.37 1.86 2.69
S-2-10 II-10-CPTU(2) 664.87 4206.69 13 0.33 0.51 2.29 2.86 2.90 0.52 2.32 3.08 2.69
S-2-11 II-11 663.66 4206.97 32 0.58 -0.40 2.35 1.86 2.26 0.32 2.36 1.31 1.61
S-2-13 II-13-CPTU(8) 664.73 4206.03 14.8 0.36 0.45 2.24 2.20 2.71 0.42 2.33 2.22 2.69

DH: Down Hole; CPT: Ensayo de penetracion estatica( Cone Penetration Test); CPTU:Piezocono
ML TOR

Sondeos

Ensayos 
realizados ( 
DH,CPT y 

CPTU)
Coordenada 

X
Coordenada

 Y

Profundidad
techo de las 

gravas

Fundamental 
period (s)

Maximum 
acceleration (g)

Maximum 
amplification

Fundamental 
period (s)

Maximum 
Spectral 

Acceleration (g)

Maximum 
acceleration (g)

Maximum 
amplification

Fundamental 
frequency (Hz) 

Fourier

Maximum 
Spectral 

Acceleration (g)

S-I-1 1DH 664.95 4207.03 9.7 0.29 0.413 3.765 0.29 1.549 0.66 2.99 3.25 3.47
S-I-2 2DH 665 4207.47 10.55 0.28 0.312 3.119 0.28 1.649 0.63 2.52 2.64 3.23
S-I-3 3DH-CPT(13) 663.2 4206.26 13 0.30 0.387 2.608 0.3 1.907 0.45 2.26 2.00 2.38
S-I-4 4DH-CPT(11) 663.8 4204.92 20.8 0.47 0.283 2.96 0.47 1.5 0.59 2.18 1.46 2.94
S-I-5 5DH-CPT (14) 665.36 4206.64 16.1 0.37 0.389 2.869 0.37 1.933 0.46 2.33 2.00 2.96
S-I-6 6DH-CPT(10) 664.05 4205.33 13.6 0.35 0.322 3.338 0.35 1.904 0.39 2.18 1.17 1.97
S-I-7 7DH-CPT(15) 665.89 4206.53 15.2 0.36 0.292 3.165 0.36 1.524 0.46 2.05 1.46 2.25
S-I-8 8DH 662.67 4207.39 30.5 0.56 0.362 2.892 0.56 1.853 0.77 2.32 1.46 3.61
S-I-9 9DH-CPT(7) 665.52 4205.02 23.1 0.43 0.316 3.044 0.43 1.608 0.39 2.18 1.12 2.04

S-I-10
10DH-CPTU 

(12) 663.6 4205.7 18.2
0.41 0.302 2.711 0.41 1.516

0.49 2.13 1.83 2.29
S-I-11 11DH 664.24 4204.57 19 0.46 0.344 3.238 0.46 1.766 0.57 2.38 1.46 2.74
S-I-12 12DH 665.64 4205.83 21.4 0.47 0.34 2.647 0.47 1.828 0.58 2.01 1.46 2.91
S-I-13 13DH-CPTU(4) 665.1 4205 21.5 0.56 0.32 3.231 0.56 1.638 0.36 2.16 1.12 2.01
S-I-14 14DH-CPTU(6) 664.76 4205.64 18.25 0.38 0.237 2.644 0.38 1.181 0.36 2.35 1.46 1.30
S-I-15 15DH-CPT(3) 665.9 4206.1 20.8 0.52 0.726 5.661 0.52 3.572 0.47 1.99 1.17 2.29

S-2-1 II-1 663.57 4205.78 16 0.46 0.299 3.701 0.46 1.496 -0.53 2.66 1.49 2.37

S-2-2 II-2 663.8 4206 15.5 0.42 0.281 3.492 0.42 1.415 -0.26 2.06 1.12 1.16

S-2-3 II-3 664.47 4205.9 11.6 0.46 0.421 2.731 0.46 2.317 0.68 2.26 1.32 3.42

S-2-4 II-4-CPTU(5) 665.17 4205.73 21.5 0.45 0.317 2.767 0.45 1.839 -0.51 2.27 1.83 2.27

S-2-5 II-5-CPT(16) 664.13 4204.94 17.5 0.39 0.361 3.397 0.39 1.815 -0.49 2.79 1.83 2.20

S-2-6 II-6-CPTU (9) 664.56 4205.37 21.3 0.42 0.309 3.16 0.43 1.577 -0.52 2.36 1.49 2.25

S-2-7 II-7 664.6 4205.2 21.5 0.44 0.328 2.887 0.44 1.719 -0.59 2.55 1.83 2.37

S-2-8 II-8 665.1 4205.6 21.6 0.48 0.365 3.516 0.48 1.672 -0.56 2.38 1.49 2.74

S-2-9 II-9-CPT(1) 664.1 4206.77 13 0.28 0.346 2.649 0.28 1.921 -0.44 2.31 2.08 2.16

S-2-10 II-10-CPTU(2) 664.87 4206.69 13 0.33 0.373 2.59 0.33 2.215 -0.53 2.27 2.64 2.95

S-2-11 II-11 663.66 4206.97 32 0.58 0.278 2.679 0.58 1.395 0.61 2.14 1.32 3.24

S-2-13 II-13-CPTU(8) 664.73 4206.03 14.8 0.36 0.301 2.583 0.36 1.676 0.48 2.21 2.08 2.08

JoaquinMulas
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ID XUTM YUTM Z PTG COTATG PrfS PERFIL Espesor IPGA  OPGA OPGV Amax Fmax Ff Tp SA SV SA01 SA02 SA05 SA1s sv01 SV1s NCAPAS FA

1 664950 4207030 38 9.7 28.3 14.4 S-I-1 14.4 0.04 0.17 0.04 20.83 6.20 6.30 0.16 1.31 32.79 0.27 0.65 0.04 0.01 2.67 4.85 7 4

2 665000 4207470 36 10.55 25.45 13.6 S-I-2 13.6 0.04 0.28 0.07 78.79 6.20 6.15 0.16 2.44 60.17 0.47 0.79 0.04 0.02 4.64 8.18 6 7

3 663200 4206260 42 13 29 18.1 S-I-3 18.1 0.04 0.37 0.12 23.48 4.80 4.68 0.21 2.59 87.11 0.49 2.36 0.09 0.02 4.33 12.48 3 9

4 663800 4204920 44 20.8 23.2 23.85 S-I-4 23.85 0.04 0.15 0.06 23.36 3.00 3.14 0.32 0.50 24.78 0.21 0.35 0.08 0.01 1.99 5.25 10 4

5 665360 4206640 37 16.1 20.9 21.1 S-I-5 21.10 0.04 0.20 0.08 20.15 4.00 4.08 0.25 1.33 44.76 0.25 0.92 0.06 0.01 2.63 7.63 7 5

6 664050 4205330 44 16.6 27.4 18.2 S-I-6 18.2 0.04 0.12 0.06 30.65 6.60 3.48 0.29 0.57 26.70 0.19 0.41 0.06 0.01 1.66 5.28 12 3

7 665890 4206530 38 15.8 22.2 23 S-I-7 23.00 0.04 0.12 0.06 17.58 4.20 4.46 0.22 0.72 24.25 0.20 0.49 0.06 0.01 1.78 4.83 8 3

8 662670 4207390 40 30.5 9.5 32.6 S-I-8 32.60 0.04 0.08 0.05 17.00 6.80 2.21 0.45 0.46 17.88 0.16 0.25 0.15 0.02 1.78 4.77 15 2

9 665520 4205020 42 23.1 18.9 25.2 S-I-9 25.20 0.04 0.07 0.04 9.84 3.80 1.12 0.89 0.37 30.88 0.11 0.19 0.05 0.09 1.06 15.78 6 2

10 663600 4205700 44 18.2 25.8 21.1 S-I-10 21.10 0.04 0.13 0.06 15.77 3.40 3.38 0.30 0.66 30.95 0.19 0.43 0.06 0.01 1.55 5.54 13 3

11 664240 4204570 44 19 25 21.2 S-I-11 21.20 0.04 0.11 0.06 16.78 3.20 3.15 0.32 0.53 25.30 0.14 0.34 0.07 0.01 1.03 5.14 14 3

12 665640 4205830 41 21.4 19.6 23.1 S-I-12 23.10 0.04 0.13 0.07 25.82 3.00 3.00 0.33 0.54 25.40 0.22 0.41 0.08 0.01 2.06 6.35 6 3

13 665100 4205000 42 21.5 20.5 25.1 S-I-13 26.10 0.04 0.17 0.07 23.59 3.00 2.95 0.34 0.56 22.14 0.22 0.38 0.09 0.02 2.02 6.55 12 4

14 664760 4205640 42 18.25 23.75 22.7 S-I-14 22.70 0.04 0.10 0.05 12.26 3.20 3.15 0.32 0.49 22.69 0.14 0.35 0.06 0.01 1.49 4.48 7 3

15 665900 4206100 39 22.8 16.2 30 S-I-15 30.00 0.04 0.07 0.04 20.15 8.60 8.64 0.12 0.31 11.39 0.15 0.23 0.06 0.01 1.78 3.49 17 2

16 663570 4205780 44 16 28 18.7 S-2-1 18.70 0.04 0.31 0.18 12.15 4.60 4.46 0.22 2.16 73.76 0.40 1.62 0.08 0.02 3.01 11.37 11 8

17 663800 4206000 42 15.5 26.5 17.8 S-2-2 17.80 0.04 0.16 0.06 23.25 3.80 3.76 0.27 0.94 31.44 0.21 0.64 0.06 0.01 1.60 5.55 7 4

18 664470 4205900 42 11.6 30.4 14.7 S-2-3 14.70 0.04 0.31 0.11 13.71 4.40 4.46 0.22 2.14 72.73 0.39 1.56 0.08 0.02 3.00 11.47 7 8

19 665170 4205730 42 21.7 20.3 24.2 S-2-4 21.50 0.04 0.13 0.05 20.91 3.00 2.95 0.34 0.46 19.90 0.21 0.33 0.08 0.02 2.15 4.66 19 3

20 664130 4204940 42 18.2 23.8 21.1 S-2-5 21.10 0.04 0.14 0.06 18.87 3.60 3.49 0.29 0.63 25.98 0.21 0.47 0.07 0.01 1.68 5.71 14 3

21 664560 4205370 39 21.1 17.9 24.1 S-2-6 24.10 0.04 0.21 0.08 22.73 3.00 3.14 0.32 0.71 35.81 0.27 0.51 0.10 0.02 2.14 7.39 6 5

22 664600 4205200 44 22.5 21.5 23.9 S-2-7 23.90 0.04 0.08 0.05 26.99 2.80 2.94 0.34 0.32 12.87 0.12 0.23 0.06 0.01 1.29 3.99 14 2

23 665100 4205600 43 22.5 20.5 24.3 S-2-8 24.30 0.04 0.11 0.04 32.89 2.80 8.44 0.12 0.36 14.42 0.17 0.28 0.07 0.01 1.94 3.95 16 3

24 664100 4206770 40 13 27 14.8 S-2-9 14.80 0.04 0.18 0.07 8.69 4.20 4.46 0.22 1.23 41.87 0.25 0.88 0.06 0.01 1.90 7.13 4 5

25 664870 4206690 39 13.6 25.4 15 S-2-10 15.00 0.04 0.28 0.11 15.10 4.20 4.46 0.22 1.98 66.60 0.37 1.39 0.08 0.02 2.47 10.90 13 7

26 663660 4206970 41 32 9 34.1 S-2-11 34.10 0.04 0.11 0.05 28.12 2.00 2.03 0.49 0.64 27.95 0.17 0.32 0.36 0.03 1.76 6.87 14 3

27 664730 4206030 41 14.7 26.3 17 S-2-13 17.00 0.04 0.26 0.10 20.89 4.20 4.46 0.22 1.76 58.47 0.38 1.21 0.08 0.02 2.73 9.96 13 6

28 664035 4206885 39 32.8 6.2 35 S´13 35.00 0.04 0.09 0.04 24.87 2.00 2.01 0.50 0.51 22.62 0.13 0.28 0.29 0.02 1.29 5.43 5 2

29 663255 4207421 41 21 20 26 S´25 26.00 0.04 0.12 0.06 20.89 4.20 3.15 0.32 0.59 27.87 0.16 0.36 0.08 0.01 1.24 5.42 4 3

30 664072 4205870 42 11.8 30.2 15 S´46 15.00 0.04 0.26 0.10 11.52 4.40 4.46 0.22 1.81 61.63 0.34 1.31 0.07 0.02 2.32 9.85 4 6

31 663433 4206333 41 30 11 31.8 SR1 31.80 0.04 0.09 0.04 16.53 2.40 6.63 0.15 0.51 15.73 0.14 0.27 0.13 0.02 1.57 4.44 7 2

32 663984 4204914 44 20.8 23.2 23.8 S´16 23.80 0.04 0.11 0.06 22.02 3.00 3.14 0.32 0.48 23.98 0.16 0.33 0.08 0.01 1.18 5.28 3 3

33 664109 4205538 42 17.8 24.2 20 S´18 20.00 0.04 0.13 0.07 23.80 3.20 3.15 0.32 0.64 30.68 0.19 0.41 0.08 0.01 1.47 5.77 4 3

34 664453 4207138 38 14.7 23.3 20 S1 20.00 0.04 0.27 0.10 35.53 15.80 4.46 0.22 1.83 61.33 0.35 1.29 0.08 0.02 2.51 10.24 8 7

35 664719 4203472 39 21.5 17.5 21 Ei2 23.00 0.04 0.09 0.05 17.58 3.00 2.95 0.34 0.35 17.09 0.10 0.26 0.07 0.01 0.88 4.51 12 2

36 666488 4205121 41 30 11 14.3 Ei4 20.80 0.04 0.10 0.05 160.28 8.20 8.19 0.12 0.73 17.35 0.25 0.19 0.11 0.02 3.05 4.93 18 3

37 666967 4207169 36 30 6 15 Ei6 14.20 0.04 0.41 0.14 22.08 4.60 4.47 0.22 2.87 98.61 0.51 2.23 0.10 0.02 3.97 14.37 10 10

38 663480 4205242 45 16 29 302 Barriomar 302 0.04 0.13 0.05 11.67 3.60 4.44 0.23 0.75 26.17 0.18 0.52 0.09 0.04 1.62 6.72 28 3

39 662994 4205597 45 17.5 27.5 197 Arboleja 197 0.040 0.138 0.0562 9.637 4.400 4.443 0.225 0.833 28.531 0.175 0.697 0.067 0.023 1.609 4.783 17 3

40 663809 4205434 45 15.5 29.5 204 Malecon 204 0.04 0.14 0.06 9.24 4.40 4.44 0.23 0.82 28.02 0.17 0.68 0.07 0.02 1.53 4.70 23 3

JoaquinMulas
Cuadro de texto
Calculos realizados con el Programa EERA. INPUT: M04_20110511_164753 Comp EO MURCIA 4  escalado a 0.04 g



ORI Cerca  A max superficie AmpliAmax F ampli max Fp Tp Sa max Lejos  A max superficie AmpliAmax F ampli max Fp Tp Sa max

1DH 0.0055 -0.89 -3.56 2.80 2.97 0.34 4.85 0.0221 0.09 1.29 3.80 0.43 2.35 0.43

2DH 0.0055 -0.79 -3.15 2.80 2.60 0.39 4.66 0.0221 0.09 1.28 3.40 0.43 2.35 0.44

II-3 0.0055 0.70 2.80 1.60 1.69 0.59 3.13 0.0221 0.18 2.51 2.20 2.13 0.47 0.96

3DH-CPT(13) 0.0055 0.50 2.01 2.00 1.95 0.51 2.99 0.0221 0.09 1.26 3.40 0.43 2.35 0.44

II-9-CPT(1) 0.0055 0.47 1.87 2.20 2.00 0.50 2.41 0.0221 0.09 1.31 3.40 0.43 2.35 0.44

II-10-CPTU(2) 0.0055 -0.61 -2.44 2.40 2.60 0.39 4.02 0.0221 0.09 1.36 3.20 0.43 2.35 0.44

6DH-CPT(10) 0.0055 0.35 1.41 1.60 1.69 0.59 1.65 0.0221 -0.12 -1.72 2.40 0.89 1.12 0.52

II-13-CPTU(8) 0.0055 0.53 2.13 2.20 2.00 0.50 2.85 0.0221 -0.13 -1.79 2.60 2.67 0.37 0.61

7DH-CPT(15) 0.0055 0.48 1.94 1.80 1.71 0.59 2.34 0.0221 -0.13 -1.79 2.40 0.89 1.12 0.53

II-2 0.0055 -0.23 -0.90 1.20 1.69 0.59 0.94 0.0221 0.13 1.88 1.80 0.89 1.12 0.57

II-1 0.0055 0.65 2.60 1.80 1.71 0.59 2.93 0.0221 0.15 2.20 2.20 2.12 0.47 0.77

5DH-CPT (14) 0.0055 0.57 2.27 2.00 1.95 0.51 3.38 0.0221 -0.13 -1.80 2.60 2.67 0.37 0.61

II-5-CPT(16) 0.0055 0.62 2.50 1.80 1.71 0.59 2.92 0.0221 0.13 1.85 2.60 2.67 0.37 0.65

10DH-CPTU (12) 0.0055 0.59 2.37 1.80 1.71 0.59 3.12 0.0221 -0.14 -1.98 2.20 0.89 1.12 0.56

14DH-CPTU(6) 0.0055 0.55 2.22 1.80 1.71 0.59 2.73 0.0221 -0.13 -1.81 2.60 0.43 2.35 0.52

11DH 0.0055 0.62 2.48 1.60 1.71 0.59 2.62 0.0221 -0.15 -2.11 2.20 2.13 0.47 0.68

4DH-CPT(11) 0.0055 0.59 2.36 1.60 1.69 0.59 2.70 0.0221 0.15 2.13 2.00 1.93 0.52 0.71

15DH-CPT(3) 0.0055 0.94 3.75 1.60 1.69 0.59 4.71 0.0221 0.15 2.13 2.20 2.15 0.46 0.70

II-6-CPTU (9) 0.0055 0.63 2.51 1.80 1.71 0.59 2.97 0.0221 0.16 2.23 2.20 2.12 0.47 0.81

12DH 0.0055 0.61 2.45 1.60 1.69 0.59 2.80 0.0221 -0.15 -2.17 2.00 1.93 0.52 0.68

13DH-CPTU(4) 0.0055 0.48 1.91 1.40 1.69 0.59 2.46 0.0221 -0.17 -2.36 1.60 1.57 0.64 0.75

II-4-CPTU(5) 0.0055 0.62 2.50 1.80 1.71 0.59 2.87 0.0221 -0.15 -2.08 2.20 2.13 0.47 0.62

II-7 0.0055 0.65 2.58 1.80 1.71 0.59 3.20 0.0221 -0.15 -2.09 2.20 2.13 0.47 0.60

II-8 0.0055 0.62 2.49 1.60 1.71 0.59 2.76 0.0221 0.15 2.17 2.00 2.12 0.47 0.65

9DH-CPT(7) 0.0055 0.44 1.75 1.60 1.69 0.59 2.09 0.0221 -0.15 -2.10 2.00 1.93 0.52 0.65

8DH 0.0055 -0.70 -2.78 1.60 1.69 0.59 3.90 0.0221 0.16 2.27 1.80 1.81 0.55 0.72

II-11 0.0055 0.53 2.10 1.40 1.69 0.59 2.20 0.0221 0.18 2.64 1.60 1.57 0.64 0.91

MO Cerca  max superficAmpliAmax Ampli max Fp Tp Sa max Lejos  A max superfici AmpliAmax F ampli max Fp Tp Sa max
1DH 0.006 -0.724 -2.896 5.654 2.863 0.349 5.231 0.016 -0.119 -1.700 3.600 3.587 0.279 0.564
2DH 0.006 -0.660 -2.641 5.479 2.730 0.366 4.861 0.016 0.124 1.770 3.400 3.218 0.311 0.730
II-3 0.006 0.539 2.157 4.848 2.441 0.410 3.010 0.016 -0.124 -1.767 3.600 3.474 0.288 0.545

3DH-CPT(13) 0.006 0.440 1.760 5.827 2.441 0.410 2.402 0.016 0.140 1.996 3.000 2.939 0.340 0.652
II-9-CPT(1) 0.006 0.469 1.876 5.339 2.441 0.410 2.918 0.016 0.128 1.834 3.200 3.218 0.311 0.677

II-10-CPTU(2) 0.006 0.603 2.412 5.506 2.441 0.410 3.419 0.016 0.144 2.058 3.000 3.014 0.332 0.670
6DH-CPT(10) 0.006 0.250 0.999 4.216 1.642 0.609 1.274 0.016 -0.164 -2.343 2.000 1.824 0.548 0.806
II-13-CPTU(8) 0.006 0.505 2.018 6.653 2.441 0.410 3.203 0.016 -0.142 -2.026 2.600 2.660 0.376 0.749
7DH-CPT(15) 0.006 0.355 1.419 4.793 1.642 0.609 1.734 0.016 -0.173 -2.470 2.200 2.155 0.464 0.914

II-2 0.006 -0.246 -0.984 3.631 1.154 0.866 0.846 0.016 -0.130 -1.860 1.400 0.972 1.029 0.587
II-1 0.006 -0.485 -1.938 6.407 1.642 0.609 2.183 0.016 -0.193 -2.757 2.000 1.824 0.548 1.140

5DH-CPT (14) 0.006 0.486 1.943 2.431 2.441 0.410 2.472 0.016 -0.148 -2.111 2.400 2.494 0.401 0.706
II-5-CPT(16) 0.006 -0.532 -2.126 6.655 1.887 0.530 2.063 0.016 -0.155 -2.214 2.400 2.494 0.401 0.733

0DH-CPTU (12) 0.006 0.453 1.813 6.431 1.887 0.530 2.028 0.016 -0.206 -2.949 2.200 2.095 0.477 1.185
14DH-CPTU(6) 0.006 -0.365 -1.462 6.810 2.863 0.349 1.619 0.006 -0.365 -1.462 2.000 2.863 0.349 1.619

11DH 0.006 -0.429 -1.716 5.587 1.642 0.609 1.948 0.016 -0.192 -2.743 2.000 1.824 0.548 1.121
4DH-CPT(11) 0.006 -0.377 -1.507 5.898 1.642 0.609 2.070 0.016 0.209 2.979 1.800 1.824 0.548 1.170
15DH-CPT(3) 0.006 -0.659 -2.637 5.984 1.642 0.609 2.516 0.016 0.218 3.115 1.800 1.650 0.606 1.150
II-6-CPTU (9) 0.006 0.426 1.703 6.521 1.887 0.530 2.220 0.016 -0.194 -2.774 2.000 2.035 0.492 1.201

12DH 0.006 -0.378 -1.514 5.661 1.642 0.609 2.079 0.016 -0.189 -2.702 1.800 1.824 0.548 1.117
13DH-CPTU(4) 0.006 -0.343 -1.372 5.942 1.465 0.683 1.241 0.016 -0.174 -2.489 1.600 1.613 0.620 0.855
II-4-CPTU(5) 0.006 -0.493 -1.973 5.982 1.887 0.530 2.168 0.016 -0.213 -3.039 2.000 2.095 0.477 1.221

II-7 0.006 -0.492 -1.968 6.232 1.887 0.530 2.276 0.016 -0.225 -3.216 2.200 2.095 0.477 1.313
II-8 0.006 -0.397 -1.588 5.806 1.642 0.609 2.008 0.016 0.177 2.530 2.000 1.824 0.548 1.077

9DH-CPT(7) 0.006 0.351 1.405 4.854 1.642 0.609 1.422 0.016 0.190 2.720 1.600 1.613 0.620 1.069
8DH 0.006 0.493 1.972 7.762 1.642 0.609 2.332 0.016 0.267 3.813 1.800 1.680 0.595 1.422
II-11 0.006 -0.385 -1.538 2.292 1.465 0.683 1.575 0.016 -0.190 -2.714 1.400 1.613 0.620 1.024

JoaquinMulas
Cuadro de texto
Tablas de resultados de calculo para escenarios de terremotos cercano y lejano. INPUTs: ORI,MO,ML y TOR 



ML Cerca  A max superfAmpliAmax Ampli max F ampli max Fp Tp Sa max Lejos  A max superfAmpliAmax Ampli max F ampli max Fp Tp Sa max

1DH 0.0055 0.53 2.12 17.06 3.60 15.47 0.06 2.03 0.0221 -0.29 -4.12 11.55 3.60 3.40 0.29 1.08
2DH 0.0055 0.48 1.90 19.26 3.40 17.16 0.06 2.33 0.0221 0.19 2.79 11.46 3.40 3.21 0.31 1.00
II-3 0.0055 0.50 1.98 25.66 2.40 12.90 0.08 2.24 0.0221 0.39 5.63 2.56 2.40 2.12 0.47 1.66

3DH-CPT(13) 0.0055 0.44 1.77 20.64 3.40 15.80 0.06 2.26 0.0221 0.20 2.83 12.71 3.00 3.02 0.33 1.13
II-9-CPT(1) 0.0055 0.51 2.05 18.45 3.60 17.16 0.06 2.47 0.0221 -0.19 -2.76 14.06 3.20 3.21 0.31 1.08

II-10-CPTU(2) 0.0055 0.46 1.83 20.01 3.20 8.48 0.12 1.96 0.0221 0.22 3.12 13.68 3.00 3.02 0.33 1.22
6DH-CPT(10) 0.0055 0.40 1.61 18.35 2.80 8.48 0.12 1.81 0.0221 0.16 2.27 13.08 2.60 2.56 0.39 0.89
II-13-CPTU(8) 0.0055 0.37 1.49 17.73 2.60 18.58 0.05 1.70 0.0221 0.17 2.36 16.48 2.60 2.56 0.39 1.02
7DH-CPT(15) 0.0055 0.36 1.45 17.78 2.60 12.92 0.08 1.62 0.0221 0.17 2.46 12.54 2.60 2.56 0.39 0.87

II-2 0.0055 0.31 1.24 3.42 2.20 6.70 0.15 1.40 0.0221 -0.15 -2.14 3.20 2.00 2.11 0.47 0.48
II-1 0.0055 0.39 1.55 17.22 2.20 18.55 0.05 1.62 0.0221 -0.19 -2.66 15.36 2.20 2.12 0.47 0.76

5DH-CPT (14) 0.0055 0.49 1.97 2.83 2.60 17.18 0.06 2.50 0.0221 0.18 2.55 2.82 2.60 2.57 0.39 1.03
II-5-CPT(16) 0.0055 -0.43 -1.74 15.01 2.80 7.06 0.14 2.03 0.0221 0.18 2.54 17.39 2.60 2.56 0.39 1.09

10DH-CPTU (12) 0.0055 -0.35 -1.41 17.38 2.40 7.08 0.14 1.77 0.0221 0.15 2.14 12.03 2.40 2.12 0.47 0.56
14DH-CPTU(6) 0.0055 0.41 1.63 18.12 2.60 17.20 0.06 2.25 0.0221 0.18 2.61 15.17 2.60 2.56 0.39 1.00

11DH 0.0055 0.44 1.75 15.66 2.40 10.10 0.10 1.75 0.0221 -0.18 -2.51 13.80 2.20 2.12 0.47 0.72
4DH-CPT(11) 0.0055 0.37 1.50 15.93 2.00 18.58 0.05 1.60 0.0221 -0.16 -2.26 14.75 2.00 2.11 0.47 0.53
15DH-CPT(3) 0.0055 -0.79 -3.16 28.55 2.40 19.09 0.05 3.17 0.0221 -0.33 -4.69 17.65 2.20 2.12 0.47 1.29
II-6-CPTU (9) 0.0055 0.35 1.39 19.18 2.20 6.72 0.15 1.53 0.0221 -0.16 -2.24 16.51 2.20 2.12 0.47 0.78

12DH 0.0055 0.43 1.71 13.05 2.20 18.73 0.05 1.75 0.0221 -0.17 -2.41 13.72 2.00 2.11 0.47 0.60
13DH-CPTU(4) 0.0055 0.38 1.50 16.82 1.80 8.52 0.12 1.72 0.0221 -0.22 -3.16 13.46 1.80 1.76 0.57 1.04
II-4-CPTU(5) 0.0055 0.40 1.59 19.37 2.40 19.60 0.05 1.72 0.0221 -0.17 -2.48 12.61 2.20 2.12 0.47 0.69

II-7 0.0055 0.41 1.65 23.22 2.40 18.71 0.05 1.63 0.0221 -0.20 -2.87 13.25 2.40 2.12 0.47 0.77
II-8 0.0055 0.49 1.95 21.69 2.20 10.28 0.10 1.87 0.0221 -0.17 -2.45 10.65 2.20 2.12 0.47 0.74

9DH-CPT(7) 0.0055 0.38 1.53 16.87 2.20 6.68 0.15 1.61 0.0221 -0.17 -2.44 12.77 2.20 2.12 0.47 0.77
8DH 0.0055 0.44 1.76 21.82 2.00 8.48 0.12 1.84 0.0221 -0.31 -4.38 11.32 1.80 4.66 0.21 1.65
II-11 0.0055 0.35 1.40 2.65 1.60 8.50 0.12 1.47 0.0221 -0.18 -2.60 2.60 1.60 1.67 0.60 0.95

TOR Cerca  f max Corte AmpliAmax Ampli max F ampli max Fp Tp Sa max Lejos  max superfic AmpliAmax Ampli max F ampli max Fp Tp Sa max

1DH 0.0055 25.00 -2.47 6.78 3.00 2.95 0.34 3.68 0.0221 0.10 1.37 17.57 3.60 0.30 3.35 0.28
2DH 0.0055 25 -2.90 5.76 2.80 2.40 0.42 3.77 0.0221 0.10 1.40 19.71 3.40 0.30 3.35 0.28
II-3 0.0055 25.00 2.91 4.20 1.20 1.20 0.83 3.54 0.0221 0.16 2.34 17.99 2.20 2.15 0.46 0.83

3DH-CPT(13) 0.0055 25 -2.29 3.70 1.60 1.35 0.74 2.46 0.0221 0.10 1.42 16.64 3.20 0.30 3.35 0.33
II-9-CPT(1) 0.0055 25.00 -2.12 4.29 2.00 1.82 0.55 2.55 0.0221 0.10 1.41 18.67 3.40 0.30 3.35 0.28

II-10-CPTU(2) 0.0055 25.00 -2.68 5.63 2.40 2.40 0.42 3.52 0.0221 -0.10 -1.49 19.13 3.20 0.30 3.35 0.42
6DH-CPT(10) 0.0055 25.00 -1.58 2.78 1.00 1.02 0.98 1.97 0.0221 -0.09 -1.29 14.91 2.60 0.30 3.35 0.28
II-13-CPTU(8) 0.0055 25.00 2.23 6.59 2.20 2.40 0.42 3.11 0.0221 -0.09 -1.31 17.61 2.60 0.30 3.35 0.28
7DH-CPT(15) 0.0055 25.00 -2.17 3.13 1.40 1.33 0.75 2.54 0.0221 -0.09 -1.29 16.50 2.60 0.30 3.35 0.29

II-2 0.0055 25.00 -1.29 1.99 0.80 1.02 0.98 1.40 0.0221 -0.09 -1.31 2.99 1.80 1.87 0.54 0.44
II-1 0.0055 25.00 -2.44 4.70 1.60 1.35 0.74 2.59 0.0221 0.10 1.39 16.93 2.20 0.30 3.35 0.42

5DH-CPT (14) 0.0055 25.00 -2.24 2.22 1.80 1.82 0.55 3.09 0.0221 -0.12 -1.73 2.81 2.60 2.63 0.38 0.52
II-5-CPT(16) 0.0055 25.00 -2.36 4.45 1.60 1.80 0.56 2.44 0.0221 -0.09 -1.33 15.41 2.60 0.30 3.35 0.28

10DH-CPTU (12) 0.0055 25.00 -2.32 4.57 1.80 1.80 0.56 2.74 0.0221 -0.10 -1.48 12.61 2.40 2.33 0.43 0.49
14DH-CPTU(6) 0.0055 25.00 -2.46 3.77 1.40 1.35 0.74 2.80 0.0221 -0.09 -1.29 18.98 2.60 0.30 3.35 0.28

11DH 0.0055 25.00 -2.62 3.73 1.40 1.33 0.75 3.11 0.0221 0.10 1.44 13.84 2.20 2.33 0.43 0.46
4DH-CPT(11) 0.0055 25.00 -2.63 3.95 1.40 1.33 0.75 3.25 0.0221 -0.10 -1.48 15.35 2.00 2.04 0.49 0.52
15DH-CPT(3) 0.0055 25.00 -2.84 6.70 1.60 1.64 0.61 2.80 0.0221 0.15 2.13 13.08 2.20 2.15 0.46 0.70
II-6-CPTU (9) 0.0055 25.00 -2.41 4.86 1.60 1.66 0.60 2.48 0.0221 0.10 1.37 18.53 2.20 0.30 3.35 0.42

12DH 0.0055 25.00 2.58 3.76 1.40 1.33 0.75 3.22 0.0221 0.11 1.52 14.24 2.00 2.04 0.49 0.55
13DH-CPTU(4) 0.0055 25.00 -1.67 3.38 1.00 1.02 0.98 2.18 0.0221 0.11 1.64 11.06 1.80 1.80 0.56 0.54
II-4-CPTU(5) 0.0055 25.00 -2.40 4.59 1.60 1.80 0.56 2.53 0.0221 0.10 1.48 12.75 2.20 2.33 0.43 0.48

II-17 0.0055 25.00 -2.77 4.80 1.60 1.80 0.56 2.60 0.0221 0.11 1.53 13.08 2.40 2.33 0.43 0.53
II-8 0.0055 25.00 -2.57 4.09 1.40 1.35 0.74 3.01 0.0221 0.11 1.55 10.69 2.00 2.04 0.49 0.52

9DH-CPT(7) 0.0055 25.00 1.78 3.25 1.00 1.02 0.98 2.24 0.0221 0.11 1.53 10.55 2.20 2.04 0.49 0.50
8DH 0.0055 25.00 -3.54 5.00 1.40 1.33 0.75 3.93 0.0221 -0.12 -1.68 10.95 1.80 1.87 0.54 0.66
II-11 0.0055 25.00 2.97 2.08 1.20 1.20 0.83 3.81 0.0221 0.11 1.63 2.54 1.60 1.67 0.60 0.54
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PROGRAMA Método 
EERA  

(A Computer Program for 

Equivalent-linear Earthquake site 

Response Analyses 

of Layered Soil Deposits). 

 

J. P. BARDET, K. ICHII, and C. H. LIN 

(2000) 

 

University of Southern California. 

Department of Civil Engineering 

Sometido a la propagación en la vertical de ondas transversales (S). Soluciones de propagación de la onda de 

Kanai (1951), Roesset y Whitman (1969), y Tsai y Housner (1970).  Se asume que el comportamiento cíclico del 

suelo, puede ser simulado utilizando un modelo lineal equivalente, que se describe extensamente en la literatura  

geotécnica ante terremotos(por ejemplo, Idriss y Seed, 1968; Seed e Idriss, 1970; y Kramer, 1996). SHAKE se ha 

modificó varias veces (por ejemplo, la deformación equivalente dependiente de la frecuencia; Sugito, 1995). 

SHAKE91 es una de las versiones más recientes de SHAKE (Idriss y Sun, 1992).  
En 1998, el programa informático EERA fue desarrollado en FORTRAN 90 a partir de los mismos conceptos 

básicos como SHAKE. EERA significa Análisis de Respuesta Terremoto Equivalente-lineal. EERA es una 

aplicación moderna de los conceptos conocidos de análisis de la respuesta sitio  lineal equivalente 

La aplicación de EERA tiene unas mayores ventajas en la matriz de dimensionamiento dinámica y en las 

operaciones matriciales de entrada y  salida de  FORTRAN 90. En EERA esta totalmente integrado en un  

programa de hoja de cálculo Excel. 
 

 

DEEPSOIL v 5.1 
 

Youssef M. A. Hashash 

2012 

 

 

Department of Civil and Environmental 

Engineering 

University of Illinois at Urbana-

Champaign Albert R. Kottke 

Xiaoyue Wang 

Ellen M. Rathje 

 

 

DEEPSOIL es un  programa de análisis de la respuesta sitio en 1D, que puede realizar tanto a) no lineal  como y 

b) 1-D lineal equivalente analiza con una  interfaz gráfica de usuario muy intuitiva. 

El uso del programa DEEPSOIL requiere conocimientos  teorícos y de procedimientos para análisis de respuesta 

sísmica del sitio.  

Metodo de análisis 1-D:  Equivalente lineal en el dominio de frecuencias.  

Método de análisis 1-D: No-lineal propagación de onda  en el dominio de tiempo. 


 1D Analisis Equivalente- lineal : 

Sin numero de capas /propiedades de los materiales  

• INPUT de aceleración discreto 

• 3 tips de G complejos 


 1D Análisis no-lineal: 

• Presión de confinamiento dependiente del modelo de suelo. 

• 4 tipos de formulación del amortiguamiento viscoso 

• Sin limites de capas/propiedades de los materiales /numero ilimitado de INPUT´s 

• Aumento de la  precisión y eficiencia numérica. 

• Generación de presión de porro (Matasovic and Vucetic, 1993, 1995)/capacidad de disispación.  
DEEPSOIL puede convertir  la clase de sitio A de movimiento (NEHRP) a clase de  Sitio B/C  movimiento y 

viceversa 

La versión ejecutable del DEEPSOIL fue originalmente (1998-1999) desarrollada como una Programa de 

MATLAB  (1999)  y más tarde reconstruido como C basado  en una mejorar y eficiencia computacional. 

Posteriormente se añadió una interfaz visual poco después muy intuitivo. Desde entonces, Se han añadido 

numerosos desarrollos desde la versión v.1.0 a la actual.

STRATA  

 

Albert R. Kottke 

Xiaoyue Wang 

Ellen M. Rathje  
October 2013 

Geotechnical Engineering Center 

Department of Civil, Architectural, and 

Environmental Engineering 

University of Texas 

 

El programa de STRATA realiza análisis de respuesta del sitio equivalente lineal en el dominio de la frecuencia 

con movimientos de entrada en el dominio de tiempo o métodos de la teoría de la vibración aleatoria (RVT) , y 

permite el tratamiento aleatorio de  las propiedades del sitio.  
STRATA calcula en 1D la respuesta dinámica del sitio de una columna de suelo mediante la propagación de ondas 

lineal dependientes de la deformación según las propiedades  dinámicas del suelo. Esto se conoce comúnmente 

como el método de análisis Equivalente-lineal, que se usó primero en el SHAKE programa de ordenador 

(Schnabel et al 1972;. Idriss & Sun 1992). De igual manera que con  SHAKE, STRATA sólo calcula respuestas  

para  propagación  vertical, de  ondas de corte polarizadas horizontalmente propagadas a través de un sitio con 

capas horizontales. 

Para, propagación de la onda unidimensional elástico lineal, el suelo se supone que se comporta como un sólido 

Kelvin-Voigt, en el que la respuesta dinámica se describe utilizando un resorte puramente elástico y un 

amortiguador puramente  viscoso (Kramer, 1996). La solución a la ecuación de onda unidimensional para una 

frecuencia de onda única (ω) proporciona el desplazamiento (u) como una función de la profundidad (z) y el 

tiempo (t) (Kramer, 1996).

Fortran 90 ( Lenguaje de programación).  
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TEORÍA DEL MODELO 
EQUIVALENTE-LINEAL 

La teoría del modelo equivalente-lineal del suelo, y análisis unidimensional 

(1D) de la respuesta del terreno. El modelo lineal equivalente representa la 

respuesta del suelo tensión-deformación basada en el modelo de Kelvin-Voigt. 
ԏ=G +η   

(1)
  
donde G es el módulo de cizallamiento y η  viscosidad. En  

1D el corte de un sistema viga columna es, la
 
deformación de corte y su 

velocidad se definen a partir del desplazamiento horizontal u (z, t) en z 

profundidad en  el tiempo t
 
como sigue: 

 En el caso de movimiento armónico el desplazamiento, la deformación y la 

velocidad de deformación  son 

(2) 

Donde U(z) y Γ(z) son la amplitudes del desplazamiento y de la deformación 

angular respectivamente. La relación esfuerzo-deformación (1) se convierte en 

el caso de cargas armónicas en: 

 

donde G * es el módulo complejo de cizallamiento y Σ(z) es la amplitud de la 

tensión de corte. Al  introducir el ratio de amortiguamiento crítico ξ, de 

manera ξ= ωη/2G,  el módulo complejo de cizalla G *se convierte en: 

 

El enfoque lineal equivalente consiste en modificar el modelo de Kelvin-Voigt 

para explicar algunos tipos de no linealidad del suelo. Se excluye en el modelo 

la deformación por ablandamiento ( strain- softening) que implica: 

 

 

En la tesis ξ= D 
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