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Resumen

El presente trabajo estudia la peligrosidad śısmica en La Peńınsula Ibérica
con un método basado en estimadores de densidad kernel. Se trata de una
metodoloǵıa no paramétrica en la que la tasa de actividad śısmica se deduce
de la información contenida en el propio catálogo śısmico, tanto en lo que
se refiere a su dependencia espacial (prescindiendo de hipótesis cuestionables
sobre la uniformidad en zonas discretas) como en relación con la magnitud
(obviando la ley de Gutenberg-Richter).

El catálogo śısmico empleado es el del Instituto Geográfico Nacional
(IGN) complementado con otros catálogos en las zonas periféricas en que
pareció apropiado hacerlo. El catálogo se ha homogeneizado en lo que se
refiere a la cuantificación de los terremotos, y se ha filtrado con objeto de
eliminar eventos espacial o temporalmente interrelacionados ya que se asume
el modelo temporal de Poisson.

La tasa de actividad śısmica queda fijada por la forma de la función
kernel, el ancho de banda y los peŕıodos efectivos. Se especifican los valores
considerados para cada uno de estos elementos. Asimismo, se presenta un
análisis cualitativo y cuantitativo de la tasa de actividad śısmica obtenida,
que permite establecer las similitudes y diferencias con respecto a la tasa de
actividad que se obtendŕıa con las estad́ısticas de Gutenberg-Richter y una
metodoloǵıa zonificada.

La selección de leyes de atenuación ha sido especialmente cuidadosa, ba-
sada en el estado del conocimiento y haciendo un empleo riguroso de los
modelos seleccionados en lo referente a su campo de aplicación o a la defini-
ción de las variables de las que depende o que proporciona. Se han empleado
tres leyes de atenuación: una para terremotos profundos y las otras dos pa-
ra terremotos superficiales, en función de que su magnitud fuera superior o
inferior a 5, para ceñir el uso de las leyes a su rango de soporte.

Los resultados se obtienen en términos de aceleración y se presentan en
tres formatos: mapas de peligrosidad śısmica, curvas de peligrosidad y espec-
tros de peligrosidad uniforme.
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Abstract

The seismic hazard of The Iberian Peninsula has been analysed in the
present work using a non-parametric methodology based on kernel density
estimators. The activity rate was derived from the information provided in
the seismic catalogue, both in respect of its dependence on spatial location
(disregarding questionable hypothesis of uniformity over discrete zones) and
in relation with the event magnitude (obviating the use of the Gutenberg-
Richter law).

The seismic catalogue employed was that by Instituto Geográfico Na-
cional (IGN), supplemented for peripherial regions with other catalogues as
appropriate. The quantification of events was homogenised throughout the
catalogue and spatially or temporally related events were condensed for con-
sistency with the assumed Poisson process.

The seismic activity rate is given by the shape of the kernel function, the
bandwidth and the effective periods; the values used for those parameters
have all been specified. Also, qualitative and quantitative analyses of the
seismic activity rate have been provided, thus allowing comparisons with the
results produced using Gutenberg-Richter statistics and a zoned approach.

Special care was taken in the selection of attenuation laws, taking into
account the state of the art and ensuring that each law is only used within
its range of applicability and that the definitions of the variables involved
in the model are properly taken into account. Three attenuation laws were
employed: one for deep sources and the other two for shallower events, de-
pending on whether their magnitude was above or below 5, restricting the
use of each model to its support range.

The results were obtained in terms of acceleration and presented in three
different formats: seismic hazard maps, hazard curves and uniform hazard
spectra.
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3.9. Eventos registrados en el catálogo Significant del USGS/NEIC 61
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3.13. Distribucion temporal de terremotos en el peŕıodo instrumental 73
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5.19. Máxima amplificación de la aceleración para 475 años . . . . . 151
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4.3. Número de terremotos en cada espacio temporal y para cada
intervalo de magnitudes. Epicentro terrestre. . . . . . . . . . . 100
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Motivación

El diseño o comprobación de una estructura frente a sismo requiere la
definición de una acción śısmica adecuada para el emplazamiento en el que
se ubica.

Actualmente en España la información más reciente de carácter global
de que se dispone es el mapa de la Norma de Construcción Sismorresistente
Española (NCSE-02) (Ministerio de Fomento, 2003). Se trata de un mapa
elaborado hace una decena de años, sin embargo, desde entonces, han tenido
lugar numerosos avances en diversos campos relacionados con la evaluación
de la peligrosidad śısmica.

Los catálogos śısmicos han ido incrementando su contenido, no sólo en
cuanto a tamaño como es de esperar con el paso del tiempo, sino también
en el tipo de datos que proporcionan y la calidad de los mismos. Además
de incorporar los nuevos sismos que ocurren d́ıa a d́ıa, los catálogos sue-
len estar siempre en continuo proceso de revisión. Los terremotos históricos
más significativos son objeto de reevaluación a partir de los diversos estudios
que continuamente aparecen en la literatura; al mismo tiempo, la parte ins-
trumental también se ve mejorada con la incorporación de información que
requiere un cierto tiempo de proceso antes de ser definitivamente incluida en
el catálogo oficial: es el caso de las asignaciones de diferentes tipos de mag-
nitud, las incertidumbres o el contraste de ciertos datos con los detectados
por redes vecinas.

Un elemento de gran trascendencia en un estudio de peligrosidad śısmica
es el modelo de atenuación. Inicialmente se trataba de modelos basados en
datos macrośısmicos, por ser prácticamente la única fuente de información
disponible en cantidad suficiente como para construir un modelo. Con los
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2 Caṕıtulo 1. Introducción

avances en las redes de detección y el aumento asociado de la información
instrumental disponible, han ido publicándose numerosos estudios que pro-
ponen nuevas leyes de atenuación. Hoy en d́ıa la base de datos disponible
en este aspecto es enorme, siendo notable su aumento precisamente en esta
última década; también se han publicado trabajos con reflexiones y reco-
mendaciones que tratan de poner en orden toda la información disponible
aśı como orientar en la selección del modelo de atenuación más adecuado
para cada estudio de peligrosidad śısmica.

Los métodos de cálculo también han ido evolucionando con el tiempo.
Los primeros métodos empleados fueron de tipo determinista, que fueron
sustituidos progresivamente por los probabilistas. Dentro de la metodoloǵıa
probabilista, durante muchos años el método basado en la construcción de
zonas sismogenéticas ha sido el habitual en los cálculos de peligrosidad. A
finales de los años ochenta se observan ciertos intentos de mejora del mismo,
y ya en los noventa comienzan a surgir nuevos métodos que prescinden de la
zonificación del espacio a la hora de construir la tasa de actividad śısmica.

Catálogo śısmico, modelo de atenuación y metodoloǵıa de cálculo de la
actividad śısmica han sido objeto de grandes avances en la última década y
resultan ser los tres ingredientes fundamentales de un cálculo de peligrosidad
śısmica.

En paralelo con estos avances cient́ıficos el diseño śısmico de estructuras
también ha ido evolucionando, en concreto:

las necesidades en relación a los lugares en los que se precisa disponer
de datos de peligrosidad, más allá de los grandes centros urbanos,

la definición de la acción śısmica, superando la simple caracterización
con la máxima intensidad sentida o incluso la aceleración pico del te-
rreno,

o los niveles de probabilidad para los que se desea realizar el diseño.

Hoy en d́ıa puede ser necesario el disponer de una definición de la acción
śısmica tanto en zonas costeras como maŕıtimas. Hay un número creciente de
construcciones y actividades que se apoyan en el fondo del mar (gasoductos,
plataformas petroĺıferas, aeroturbinas, túneles o incluso grandes puentes) o en
zonas costeras que son frecuentemente terrenos ganados al mar (instalaciones
que dan servicio al transporte maŕıtimo). Sin embargo, es frecuente el omitir
los resultados de peligrosidad para estas zonas.

En cuanto a la definición de la acción śısmica, también se observa una
evolución reciente ligada a la de las leyes de atenuación. Inicialmente la acción
śısmica quedaba definida en términos macrośısmicos con un cierto valor de
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intensidad esperable, transformándose luego en cuantificaciones más precisas
del movimiento del suelo mediante correlaciones.

La forma en que se caracteriza la acción śısmica depende del tipo de cálcu-
lo que se vaya a realizar: un cálculo en el dominio del tiempo requerirá una
historia del movimiento del suelo mientras que un cálculo en el dominio de
la frecuencia precisará algún tipo de espectro; el tipo de espectro más común
es el de respuesta, introducido por Biot (1932) y aceptado de forma general
como método de cálculo śısmico tras el terremoto de San Fernando (Califor-
nia) en 1971.

En el caso de necesitar un espectro de respuesta, durante mucho tiempo
y aún en la actualidad, es corriente partir del valor de la aceleración para
peŕıodo T = 0 s (conocida como PGA - Peak Ground Acceleration) junto con
una forma espectral normalizada dependiente del tipo de suelo. Éste es por
ejemplo el caso de la NCSE-02 (Ministerio de Fomento, 2003) o del Eurocódi-
go 8 (CEN, 2004). Sin embargo, la tendencia actual es emplear espectros de
peligrosidad uniforme para lo cual se necesita conocer varias ordenadas es-
pectrales; éste es el caso de las ediciones más recientes de normativas śısmicas
como son la americana ASCE 7-10 (ASCE, 2010), la italiana (OPCM, 2008)
o la canadiense (NRC-IRC, 2010).

Por último, hoy en d́ıa se han impuesto los métodos probabilistas, y el
disponer de una acción śısmica de este tipo conlleva el tener que elegir el o los
niveles de probabilidad para los que establecer el diseño. Esta elección resulta
del compromiso entre la inversión necesaria para conseguir un diseño capaz
de resistir una determinada acción śısmica y las consecuencias que conlleva
el fallo de la estructura si dicha acción śısmica se supera. En ocasiones se
selecciona más de un nivel de probabilidad, exigiendo diferentes prestaciones
a la estructura para cada uno de ellos. Los niveles de probabilidad para los
que se suele diseñar también han ido variando con el tiempo y los estudios
disponibles en la actualidad no siempre responden a ellos.

Durante muchos años, el peŕıodo de retorno de referencia para el que se
han diseñado las estructuras convencionales ha sido 475 años (que correspon-
de a una probabilidad de excedencia del 10 % en 50 años) y se han empleado
los coeficientes de importancia para aumentar o disminuir la acción śısmica
según la estructura sea más o menos cŕıtica. La intención impĺıcita de estos
coeficientes es la modificación del peŕıodo de retorno para el que se diseña.
Hoy en d́ıa se observa una tendencia hacia la mención expĺıcita de estos
peŕıodos de retorno para los que se diseña (OPCM, 2008).
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1.2. Estado de la técnica

1.2.1. Métodos deterministas y probabilistas

A lo largo del tiempo se han utilizado dos tipos de procedimientos para
proporcionar las bases de diseño śısmico de estructuras y equipos: el método
determinista y el probabilista. El método determinista fue el primero en
emplearse y ha sido en gran parte sustituido por el probabilista en casi todos
los ámbitos.

El método determinista asume que se puede determinar un terremoto
máximo créıble para cada fuente potencialmente generadora de terremotos.
El terremoto de diseño se obtiene entonces como la acción máxima induci-
da por estos eventos máximos créıbles; el cálculo se lleva a cabo situando
cada uno de ellos dentro de su correspondiente fuente generadora pero a la
distancia mı́nima posible del emplazamiento.

El procedimiento tiene unos fundamentos conservadores obvios y fue el
primero adoptado por autoridades reguladoras como la Nuclear Regulatory
Commission (NRC) de Estados Unidos. No obstante tiene una serie de defi-
ciencias:

Es muy dif́ıcil establecer un terremoto máximo créıble asociado a cada
fuente generadora. De hecho, ni siquiera está claro que dicho evento
máximo exista.

El método determinista no proporciona información sobre la incerti-
dumbre del resultado ni sobre la frecuencia de ocurrencia del sismo
máximo.

La transmisión al emplazamiento del terremoto máximo créıble se rige
por leyes de atenuación que involucran una incertidumbre considerable.

Se ha de asumir que la sismicidad que se produzca en el futuro será exac-
tamente igual a la del intervalo de tiempo sobre el que existe informa-
ción.

Los primeros cálculos de peligrosidad śısmica desarrollados para La Peńınsu-
la Ibérica emplean metodoloǵıas deterministas. Algunos ejemplos son los tra-
bajos realizados por Munuera (1963), Arenillas et al. (1982) aśı como las tesis
doctorales de Mart́ın (1984) y Bisbal (1984).

El método probabilista trata de obviar alguna de las dificultades mencio-
nadas mediante la introducción de consideraciones estad́ısticas en el proceso.
En vez de la peor amenaza puntual, este método tiene en cuenta toda la
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superficie śısmicamente relevante y determina su capacidad de generar te-
rremotos. De esta forma puede tenerse en cuenta la contribución de todas
las posibles fuentes de terremotos en el cálculo de la peligrosidad śısmica del
emplazamiento. Esencialmente se deducen leyes de recurrencia con los datos
del pasado y se asume que estas distribuciones se mantendrán en el futuro.

El método probabilista proporciona una herramienta para un diseño ra-
cional con la que se puede optimizar la inversión en seguridad ya que permite
diseñar para un nivel de riesgo dado, necesidad que ya fue apuntada por Cor-
nell (1968) al mismo tiempo que propońıa la metodoloǵıa zonificada. Esta
filosof́ıa de diseño no puede llevarse a cabo con el método determinista, ya
que en él subyace la idea de que la probabilidad de exceder en alguna ocasión
los movimientos śısmicos calculados es nula.

Una limitación muy importante del método probabilista estriba en la
escasez de datos en que debe basarse su aplicación. Puede darse la situación
de que el nivel de riesgo para el que se quiere diseñar necesite la estimación
de la peligrosidad para unos peŕıodos de retorno muy largos en comparación
al espacio de tiempo del que se dispone de información śısmica.

En el entorno nuclear, por ejemplo, es frecuente encontrar aspectos del
diseño que se refieren a peŕıodos de retorno de 10000 años. Otro ejemplo es el
de los tanques de Gas Natural Licuado (GNL), que tanto han proliferado en
los últimos años. Inicialmente se manejaban también peŕıodos de retorno de
10000 años para determinados aspectos del diseño aunque con la normativa
vigente en la actualidad, el peŕıodo de retorno más alto para el que se diseña
es de 2500 ó 5000 años, dependiendo del código que sea de aplicación.

1.2.2. Métodos con zonas y sin zonas

El procedimiento tradicional empleado en la evaluación probabilista de la
peligrosidad se basa en la construcción de un modelo de generación śısmica.
Dicho modelo consiste en una representación de la capacidad sismogenética
de todo el espacio en el que la generación de terremotos pueda contribuir
de manera significativa a la peligrosidad śısmica del emplazamiento. Para
ello, la zona global mencionada se distribuye en fuentes sismogenéticas de
capacidad de generación supuestamente uniforme.

Los criterios que se utilizan en la definición de las fuentes generadoras de
terremotos tienen en cuenta la historia de ocurrencias (reflejada en el catálo-
go śısmico), aśı como las caracteŕısticas geológicas y tectónicas del territorio.
La identificación de fuentes trata de mantener, en la medida que los datos
existentes permitan hacerlo, las posibles asociaciones entre la geoloǵıa, los
procesos tectónicos y la generación de terremotos. En ocasiones existirán ac-
cidentes tectónicos bien definidos e identificados a los que se puede asociar
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una parte de la sismicidad existente en el catálogo o bien una actividad pa-
leośısmica; en su mayoŕıa se tratará de fallas cuya traza quedará identificada
en el modelo de generación con una ĺınea o poĺıgono alargado que coincide
con su traza o proyección en superficie según el caso.

Cuando la relación entre tectónica y sismicidad no sea tan clara el proceso
pasará por delimitar una serie de zonas: los datos puntuales (epicentros o hi-
pocentros concretos) que suministra el catálogo se “suavizan” introduciendo
la hipótesis de que cada zona tiene una capacidad de generación uniforme a
lo largo de toda su superficie. Los contornos entre zonas se construyen a base
de ĺıneas poligonales (Cornell, 1968).

El último estudio de peligrosidad śısmica realizado con la metodoloǵıa
zonificada para el conjunto de La Peńınsula Ibérica es el de la norma śısmica
española NCSE-02 (Ministerio de Fomento, 2003). Desde entonces se han
realizado otros estudios de peligrosidad con la metodoloǵıa tradicional de
Cornell (1968) de diversas zonas de La Peńınsula, entre los que destacan el
de Garćıa-Mayordomo (2005) para el sureste de La Peńınsula, el de Benito
et al. (2006) para la zona de Murcia, el de Vilanova y Fonseca (2007) para el
conjunto de Portugal, el de Secanell et al. (2008) que incluye la zona pirenaica
y el noreste de La Peńınsula, el de Benito et al. (2010) para Andalućıa y el
de Gaspar-Escribano et al. (2011) para la zona de Navarra.

El procedimiento tiene una base lógica firme, al menos en aquellos casos
en que pueda establecerse una relación clara entre la historia śısmica y la
tectónica. Tiene también una ventaja práctica importante: requiere unos re-
cursos computacionales muy moderados, lo que no hubiera podido ser de otro
modo en la época en que estas técnicas se desarrollaron, hace unos cuarenta
años.

Esta última ventaja es ahora poco relevante, ya que los ordenadores utili-
zados en estos menesteres han ido evolucionando y tienen actualmente unas
capacidades que son varios órdenes de magnitud superiores a las de las máqui-
nas entonces disponibles. Es por tanto pertinente reconsiderar la fiabilidad
técnica del procedimiento, con independencia de los condicionantes impues-
tos antaño por las limitaciones de proceso de las máquinas disponibles.

En esta situación conviene plantearse hasta qué punto el concepto de zo-
nificación está soportado por evidencia cient́ıfica y si está justificada o no
su utilización. La realidad es que no existe una razón para argumentar la
uniformidad sismogenética en una zona, aparte de la sencillez del concepto,
sencillez imprescindible en el momento en que se desarrolló el método debido
a la capacidad computacional de la época, varios órdenes de magnitud inferior
a la actual; por otro lado, los datos sugieren la existencia de una estructura-
ción rica de la capacidad de generación, muy diferente de la uniformidad. En
zonas de sismicidad media o baja, la zonificación incorpora necesariamente
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una fuerte e inevitable componente subjetiva en la delineación de las zonas
que conduce a modelos muy diferentes en número de fuentes, tamaño y geo-
metŕıa y consecuentemente resultados de peligrosidad muy dispares para un
mismo emplazamiento (Garćıa-Mayordomo y Giner, 2006).

Como se verá en el caṕıtulo 2, en la metodoloǵıa tradicional la tasa de
actividad se construye en realidad basándose en un histograma en el que las
celdas son las zonas: en los histogramas habituales las celdas son de forma
y tamaño regulares, y el resultado siempre tiene una cierta dependencia del
origen y tamaño de dichas celdas; en el caso de la metodoloǵıa de Cornell
(1968), las formas irregulares aśı como el gran tamaño que suelen adoptar las
zonas hacen que la tasa que se construye esté fuertemente condicionada por
estas decisiones tomadas por el analista. Si en un histograma convencional
los inconvenientes mencionados pueden tratar de evitarse, al menos parcial-
mente, con el empleo de estimadores kernel, esta necesidad es más patente
en la metodoloǵıa tradicional.

Esta subjetividad, por experto que sea el que la ejerce, es poco deseable
en śı misma. Pero además el problema se agrava al combinarse con la falta
de certeza asociada a los datos del catálogo histórico, cuya ubicación lleva
pareja una gran incertidumbre. La combinación de estas dos indefiniciones
(delimitación de zonas y localización de epicentros) conduce frecuentemente
a diferencias muy notables en los cálculos de peligrosidad, diferencias que
nacen de criterios altamente subjetivos y opinables.

Como ejempro ilustrativo, el trabajo de Giner et al. (2002) expone 5
zonificaciones distintas (figura 1.1), propuestas por diversos autores para una
misma zona geográfica (sudeste español) y que conducen a resultados con
grandes diferencias entre śı.

Se han hecho diversos esfuerzos por limitar los efectos de algunos de es-
tos problemas. Es el caso de Bender (1986), quien introduce incertidumbres
estad́ısticas en la posición de los epicentros consiguiendo aśı suavizar la dis-
continuidad de actividad en las fronteras entre zonas contiguas. En el caso
de Veneciano y Pais (1986), la mejora se centra en un intento de aminorar
la subjetividad inherente en el proceso de delineción de zonas, para lo que
proponen un método en el que las zonas se construyen de manera automática
en función únicamente de la información contenida en el catálogo śısmico.

Sin embargo, es el propio concepto de zona el que resulta cuestionable.
De hecho, la gran variedad de zonificaciones alternativas que puede generar-
se para cada estudio concreto subraya la falta de justificaciones cient́ıficas
robustas en las que basar su establecimiento.

Como consecuencia de estas limitaciones, parece más adecuado seguir un
procedimiento distinto, libre de la servidumbre de la zonificación, tal como
propone Woo (1996a,b). Dado un catálogo de epicentros con sus magnitu-
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Figure 2. (a) Study framework and area source models used in this work; (b) Giner

Figura 1.1: Zonificaciones para un mismo entorno (Giner et al., 2002)

des y peŕıodos efectivos de observación para cada magnitud, se construye
una función tasa de actividad espacio-temporal mediante una estimación de
densidad de actividad no paramétrica, es decir, en la que no se asume nin-
guna forma funcional para las funciones que definen la tasa de actividad,
como seŕıa el caso, por ejemplo, de la ley de Gutenberg y Richter (1956), y
tampoco se imponen condicionantes como el asumir un valor constante de la
actividad en toda una zona. La metodoloǵıa se detallará en el caṕıtulo 2.

Como ya se ha comentado, en el método tradicional, la delineación de
zonas se realiza a partir de la información geológica, tectónica y śısmica
disponible. En las zonas de baja sismicidad, el número de terremotos es bajo,
y puede que resulte insuficiente para permitir extraer conclusiones de cara
a la construcción de las zonas; de la misma forma, los aspectos tectónicos
probablemente tampoco son relevantes en este sentido. Por otro lado, en las
zonas maŕıtimas es frecuente que las investigaciones geológicas y tectónicas no
estén tan desarrolladas con en las terrestres aśı como que el registro de sismos
sea escaso: en muchas áreas geográficas, hasta que no comienza la época
instrumental no existe registro de sismos con epicentro en zona maŕıtima.
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Ya sea en uno u otro caso, la delimitación de zonas sismogenéticas resultaŕıa
enormemente dif́ıcil y en el caso de conseguirse, como se ha indicado más
arriba, el grado de subjetividad seŕıa probablemente elevado.

En este sentido el método propuesto por Woo (1996a) resulta especial-
mente atractivo para circunstancias como las mencionadas, ya que permite
construir la tasa de actividad teniendo como información de partida única-
mente la suministrada por el catálogo śısmico; además ofrece la posibilidad de
introducir en el cálculo la probabilidad de detección de un sismo de acuerdo
con sus caracteŕısticas particulares, como por ejemplo la posición terrestre o
marina del epicentro. Asimismo, resulta posible el considerar de forma indi-
vidual para cada terremoto diversas incertidumbres como son las asociadas
a la posición del epicentro, a su profundidad o a la cuantificación del mismo.

Si se dispone de información relativa a la asociación de sismos a fallas, el
método ofrece también la posibilidad de considerarla.

Recientemente Mucciarelli et al. (2008) realizaron una comparación entre
los resultados obtenidos con la metodoloǵıa tradicional de Cornell (1968) y
otra metodoloǵıa no zonificada que proporciona resultados de peligrosidad en
términos de intensidad macrośısmica. Las conclusiones del estudio apuntan
que la zonificación empleada es probablemente poco precisa y que podŕıan
llegar a necesitarse zonas con un tamaño demasiado pequeño como para que
la sismicidad que contengan permita caracterizar correctamente la actividad
de las zonas; a continuación indican que probablemente una metodoloǵıa que
no haga uso de zonas sea más adecuada. Entre las metodoloǵıas que proponen
figura la de Woo (1996a).

1.2.3. Antecedentes de cálculos no zonificados

Entre los primeros estudios de peligrosidad śısmica con un método no
zonificado, alternativo al tradicional con zonas de Cornell (1968), destaca el
de Frankel (1995), realizado para la zona central y oriental de Estados Unidos.
Este método tiene como punto de partida la ley de Gutenberg y Richter
(1956), al igual que la metodoloǵıa tradicional con zonas, sin embargo, en este
caso el parámetro a de Gutenberg y Richter (1956) presenta una variación en
el espacio; para calcular esta variación espacial se divide el espacio en celdas
de unos 11 km de lado y se estima el valor de a para cada una de ellas a partir
de los terremotos que contiene. El parámetro b de Gutenberg y Richter (1956)
se considera constante en todo el espacio, con un valor estimado también a
partir del catálogo de cálculo, excepto para alguna zona concreta que cuenta
con estudios espećıficos de este parámetro. El propio Frankel (1995) se refiere
a otros estudios con métodos no zonificados no publicados y de los que ha
tenido conocimiento a través de comunicaciones personales y únicamente cita
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el de Jacob et al. (1994) por presentar cierta similitud metodológica con el
suyo.

Bommer et al. (1998) comparan los resultados de peligrosidad śısmica
obtenidos para El Salvador con 4 métodos: el tradicional con zonas de Cornell
(1968) y otros tres no zonificados, uno de ellos el propuesto poco tiempo
antes por Woo (1996a) basado en estimadores kernel. El estudio concluye la
superioridad de los métodos no zonificados a la hora de capturar la variación
espacial de la peligrosidad śısmica.

Peláez (1999) presenta un estudio de peligrosidad śısmica para La Peńınsu-
la Ibérica con una metodoloǵıa que es una variación y adaptación del méto-
do propuesto por Frankel (1995) donde además se introducen algunas de las
propuestas de Bender (1986). La metodoloǵıa de Frankel (1995), como se ha
señalado, toma un valor homogéneo del parámetro b de Gutenberg-Ritcher,
sin embargo Peláez (1999), al tratar en su estudio una zona muy extensa,
śı toma en cuenta una serie de zonas a las que asigna diferentes valores de b;
además establece un suavizado entre zonas de acuerdo con Bender (1986).

Crespo y Mart́ı (2002) realizaron un estudio comparativo entre la me-
todoloǵıa tradicional de Cornell (1968) y la propuesta por Woo (1996a); se
trata de un estudio para 4 emplazamientos costeros españoles en los que
se encuentran ubicadas plantas de GNL; para cada emplazamiento se ha
obtenido la curva de peligrosidad correspondiente. La comparación permite
resaltar la mayor objetividad del método de Woo (1996a), al mismo tiempo
que la similitud de los resultados obtenidos con uno y otro método para cada
emplazamiento sirve de aval a la metodoloǵıa de Woo (1996a).

Akinci et al. (2004) llevaron a cabo un estudio de peligrosidad śısmica
para el centro y el norte de Italia siguiendo el procedimiento originalmente
propuesto por Frankel (1995).

Crespo et al. (2007) estudiaron la peligrosidad śısmica de la zona central
del archipiélago canario con la metodoloǵıa de Woo (1996a). Los resultados
incluyen mapas de peligrosidad en términos de aceleración para varias orde-
nadas espectrales aśı como curvas de peligrosidad y espectros de peligrosidad
uniforme para emplazamientos concretos. En este caso, se trata de una zo-
na cubierta fundamentalmente por mar, donde la información geológica y
tectónica es escasa y el registro de sismos presenta limitaciones. Todo esto
hace que la delineación de fuentes śısmicas conlleve una gran dificultad y por
tanto el método de Woo (1996a) supone ventajas evidentes.

Por último, Secanell et al. (2008) presentan un estudio de peligrosidad
śısmica para la zona pirenaica, área fronteriza entre España y Francia, en
el que se consideran las metodoloǵıas de Cornell (1968) y de Woo (1996a)
dentro del árbol lógico que plantean.
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1.3. Objeto

El objeto del presente estudio es el de obtener resultados de peligrosidad
śısmica para La Peńınsula Ibérica aprovechando el estado del conocimiento
actual en el campo de la ingenieŕıa śısmica; los resultados deberán adaptarse
a las necesidades ingenieriles más actuales.

En relación a las investigaciones y conclusiones obtenidas por la comuni-
dad cient́ıfica dedicada a temas de ingenieŕıa śısmica, y que sean de aplicación
en un estudio de este tipo, destacan los siguientes aspectos que serán tenidos
en cuenta en el presente trabajo:

A nivel metodológico, se empleará un método de cálculo no zonificado;
se trata de un método basado en estimadores de densidad kernel, en
concreto, el propuesto por Woo (1996a), inicialmente implementado por
él mismo en el programa KERFRACT (Woo, 1996b) y adaptado en los
diferentes aspectos que se han ido estimando oportunos a lo largo del
estudio. En el caṕıtulo 2 se realiza una exposición de la metodoloǵıa.

El catálogo śısmico empleado será el más actual disponible en el mo-
mento del estudio, con información relativa a la posición y cuantifica-
ción de cada terremoto aśı como las incertidumbres asociadas a cada
uno de estos datos. La información del catálogo ha de estar convenien-
temente homogeneizada en lo que se refiere a la cuantificación de los
eventos. En el caṕıtulo 3 se presentan las pautas seguidas en la elabo-
ración del catálogo empleado en el cálculo.

En relación al modelo de atenuación, los avances cient́ıficos en este sen-
tido han sido notables en los últimos años, siendo enorme la cantidad
de información disponible; sin embargo no todos los modelos son equi-
valentes ni aplicables en las mismas situaciones, por lo que se pretende
proceder con especial cuidado y rigor tanto en la selección como el ma-
nejo del modelo escogido. En la sección 5.1 se describe el modelo de
atenuación empleado en el cálculo.

Con objeto de adaptarse a las tendencias ingenieriles más actuales, los
resultados estarán orientados a permitir la construcción de espectros de pe-
ligrosidad uniforme para diferentes niveles de probabilidad.

Por último, y en relación con el área de estudio, se pretende cubrir una
zona que resulte de interés para su posterior aplicación en los cálculos in-
genieriles que se precise. En este sentido cada vez resulta más necesario el
disponer de datos de peligrosidad en zonas maŕıtimas, por lo tanto los resul-
tados presentarán continuidad entre zonas terrestres y maŕıtimas; asimismo,
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no se detendrán en las fronteras poĺıticas, cuya existencia no debeŕıa tener
ninguna consecuencia en el resultado, siendo además de interés el que la
peligrosidad quede contextualizada y se pueda apreciar su gradiente en las
diferentes direcciones geográficas.

1.4. Alcance

1.4.1. Área de estudio

La zona de estudio se muestra en la figura 1.2, que presenta el mapa base
sobre el que se mostrarán los resultados. Se trata del mı́nimo rectángulo,
redondeado al cuarto de grado, que comprende la totalidad de La Peńınsu-
la Ibérica. Este rectángulo está delimitado por los siguientes meridianos y
paralelos:

9◦ 45′ W 3◦ 30′ E 35◦ 45′ N 44◦ 0′ N

Como puede verse en la figura 1.2, el recuadro abarca también zonas
que no pertenecen a La Peńınsula Ibérica, como es el suroeste de Francia,
parte del norte de África o de las Islas Baleares, además de una buena parte
cubierta por agua.

Este estudio está enfocado a la obtención de resultados en La Peńınsula,
sin embargo, los cálculos se extienden a todo el recuadro mostrado en la
figura 1.2.

Los resultados se calculan tanto para las zonas terrestres como para las
maŕıtimas. Es frecuente que los mapas de peligrosidad omitan los resultados
para las zonas cubiertas por mar, donde la información geológica y tectónica
disponible suele ser escasa y el registro de sismos presenta limitaciones que
además vaŕıan de unas épocas a otras. Como se ha explicado al final de la
sección 1.2.2, estas limitaciones hacen especialmente atractiva la aplicación
de un método de cálculo basado únicamente en la información contenida en
el catálogo śısmico.

Por otro lado, como ya se ha apuntado en la sección 1.3 al describir los
objetivos, resulta cada vez más necesario disponer de información śısmica en
zona maŕıtima, ya que hay un número creciente de construcciones y activi-
dades que se apoyan en el fondo del mar.

Para estudiar la peligrosidad de la zona mostrada en la figura 1.2 será ne-
cesario considerar los eventos comprendidos en un área más extensa. Como
primera aproximación, puede optarse por ensanchar el área comprendida en
la figura 1.2 una distancia de 320 km hacia cada uno de los cuatro puntos
cardinales y delimitar aśı el área de la que se necesita recabar información
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Figura 1.2: Área de estudio de la peligrosidad śısmica

śısmica. Esta distancia de 320 km es la que tradicionalmente se ha tenido en
cuenta en los estudios de peligrosidad de emplazamientos nucleares, o más
recientemente de tanques de GNL, y tiene su origen en la normativa nuclear
americana.

En la figura 1.3 se presenta en azul un rectángulo que delimita la zona
representada previamente en la figura 1.2, y en verde, el rectángulo con la-
dos de latitud y longitud constante que distan 320 km del rectángulo azul
y que delimita por tanto el área de la cual será necesario recopilar infor-
mación śısmica. Las coordenadas de este segundo recuadro verde, de nuevo
redondeadas al cuarto de grado, son:
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Figura 1.3: Áreas de estudio de la peligrosidad y de recopilación de datos

13◦ 45′ W 7◦ 30′ E 32◦ 45′ N 46◦ 45′ N

Sin embargo, como se verá en el curso del estudio, concretamente en la
sección 4.3, esta distancia sobre la que se ha de extender la recopilación de
datos śısmicos depende de la magnitud: para mayores magnitudes será nece-
sario abarcar una mayor extensión que para las más pequeñas. En concreto,
para magnitudes por encima de Mw = 7,0 se necesitaŕıa ir más allá de 320
km; en cualquier caso, el número de terremotos por encima de esta magnitud
Mw = 7, 0 es escaso en la zona que rodea a La Peńınsula. En el caṕıtulo 4
se verá que la distancia hasta la que se necesita llegar para estos terremotos
de gran magnitud está en torno a 450 km. La figura 1.3 presenta con ĺınea
verde discontinua el recuadro que delimita esta nueva área que ensancha en
450 km la representada en la figura 1.2.
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1.4.2. Metodoloǵıa

La metodoloǵıa seguida para completar los objetivos descritos en la sec-
ción 1.3 comprende los siguientes pasos:

Elaboración de un catálogo śısmico con las caracteŕısticas siguientes:

� cubrir el área definida en la sección 1.4.1,

� tener cada evento una cuantificación y posición asignadas,

� ser homogéneo en lo que se refiere a la cuantificación de los terre-
motos,

� contar con las incertidumbres asociadas a la cuantificación y lo-
calización (incluyendo la profundidad en su caso) de que dispone
cada evento.

Asignación de un peŕıodo efectivo a cada sismo del catálogo. Este
peŕıodo efectivo representa una medida de la probabilidad de que un
evento de esas caracteŕısticas sea detectado en las diferentes épocas
pasadas.

Construcción de la tasa de actividad śısmica. Tendrá una variación
continua en el espacio, y se construirá por medio de estimadores de
densidad kernel, ponderados con los peŕıodos efectivos calculados pre-
viamente, de acuerdo con la metodoloǵıa propuesta por Woo (1996a).
Este paso requiere la caracterización de la función kernel por medio de
una serie de parámetros:

� ancho de banda, parámetro caracteŕıstico de los estimadores de
densidad kernel que en este caso depende de la magnitud;

� exponente de decrecimiento de la función kernel, parámetro que
suele tener unos rangos recomendados de variación.

Selección de una ley o leyes de atenuación adecuadas.

Cálculo de la peligrosidad śısmica: la tasa de actividad calculada se ha
de combinar adecuadamente con el modelo de atenuación.

La construcción de la tasa de actividad y el cálculo de la peligrosidad se
llevan a cabo con el programa KERFRACT (Woo, 1996b) el cual ha sido
adaptado convenientemente en el curso de los trabajos realizados de la forma
que se detallará en la sección 2.4.
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1.4.3. Exposición de los resultados

Los resultados del estudio de peligrosidad consistirán en un conjunto de
valores que describen el movimiento del terreno, obtenidos para diferentes
puntos del espacio que cubren la zona representada en la figura 1.2. Al tra-
tarse de un cálculo probabilista, estos valores se obtendrán para diferentes
niveles de probalidad de ocurrencia.

El movimiento del suelo puede describirse en términos de aceleración,
velocidad o desplazamiento y en cualquiera de los casos para diferentes or-
denadas espectrales. La elección de una u otra descripción está condicionada
por el tipo de movimiento que proporciona la ley de atenuación seleccionada
para el cálculo. Lo más corriente es una descripción en términos de acele-
ración; inicialmente los modelos de atenuación se limitaban únicamente a la
PGA y con el tiempo han ido proporcionando la aceleración o incluso otras
medidas del movimiento del suelo, para diferentes peŕıodos del espectro.

Los resultados del estudio se expondrán cumpliendo un doble objetivo:
transmitir una idea clara de la peligrosidad śısmica en la zona estudiada y
poder ser empleados de la manera más directa posible en los cálculos śısmicos
en que puedan ser necesarios.

Tendremos por tanto los resultados del movimiento del suelo en función de
las siguientes variables: posición espacial, frecuencia espectral y probabilidad
de ocurrencia. Según queramos representar la dependencia del movimiento
del suelo con respecto a uno u otro parámetro tendremos diferentes tipos de
representación de resultados.

La variación espacial del movimiento del suelo se representará por medio
de mapas de peligrosidad śısmica. Cada mapa representará una ordenada
espectral dada para un determinado nivel de probabilidad.

La variación con respecto a la probabilidad de ocurrencia se representa
con las curvas de peligrosidad. Cada curva corresponde a un emplazamiento
y un peŕıodo espectral.

Por último, con objeto de medir la respuesta de un sistema con diferen-
tes frecuencias propias, se suelen representar los espectros de respuesta de
peligrosidad uniforme, aśı llamados por el hecho de que todas las ordena-
das corresponden a una misma probabilidad de ocurrencia. Cada espectro se
corresponde con un emplazamiento y un nivel de probabilidad.

El concepto de espectro de peligrosidad uniforme surge como contraposi-
ción a los espectros de respuesta que durante mucho tiempo se constrúıan con
un sólo dato de aceleración del terreno, generalmente la PGA, que serv́ıa pa-
ra escalar el espectro en su conjunto. Al proceder de esta manera, los valores
de aceleración resultantes para las diferentes ordenadas espectrales no teńıan
por qué coincidir con las correspondientes al nivel de probabilidad de refe-
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rencia. La tendencia actual en los códigos de diseño śısmico es la de construir
los espectros de diseño con datos de varios peŕıodos espectrales de manera
que el espectro resultante se aproxime al espectro de peligrosidad uniforme
del emplazamiento en mayor medida que si se escala una forma normalizada
con un único valor del movimiento del suelo (ASCE, 2010; OPCM, 2008).





Caṕıtulo 2

Descripción de la metodoloǵıa

2.1. Estimación de densidad de probabilidad

2.1.1. Ideas generales

Cualquier cálculo probabilista, requiere conocer, o estimar de la mejor
manera posible, la función densidad de probabilidad correspondiente a la
muestra de estudio. Esta función, que es un concepto fundamental en es-
tad́ıstica, permite calcular la probabilidad de que una variable aleatoria to-
me un valor dentro de un conjunto. En el caso de tratarse de una variable
aleatoria real X, y el conjunto un intervalo [a, b], la integral de la función
densidad de probabilidad f(x) en [a, b] proporciona la probabilidad de que
la variable X se ecuentre en dicho intervalo:

P (a < X < b) =

∫ b

a

f(x)dx siendo a < b (2.1)

En muchos casos, esta función se estima a partir de una muestra de la
variable aleatoria objeto de estudio.

Una opción a la hora de estimar la densidad de probabilidad es asumir
que la función buscada se adapta a una familia paramétrica: algunos ejemplos
bien conocidos son la distribución normal, la distribución gamma o la dis-
tribución beta. En estos casos, a partir de ciertas propiedades de la muestra
disponible, como por ejemplo la media y la desviación t́ıpica, queda definida
la función densidad de probabilidad. Sin embargo, la forma de la función
está previamente fijada por el tipo de familia paramétrica seleccionada; úni-
camente en el caso de que la muestra derive de un proceso aleatorio cuya
densidad de probabilidad corresponda realmente a la de la familia seleccio-
nada, esta estimación será próxima a la realidad, tanto como lo permita el

19
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tamaño de muestra disponible. Este tipo de estimación se denomina estima-
ción paramétrica.

En un caso general, la forma de la función densidad de probabilidad es
desconocida, y lo deseable será que la forma de la función se deduzca de la
propia muestra disponible. Éste es precisamente el hecho que caracteriza a
la estimación de densidad no paramétrica, metodoloǵıa que se considera que
fue propuesta por primera vez por Fix y Hodges (1951). Como se verá más
adelante, y en contra de lo que induce a pensar el nombre de la técnica, es
prácticamente inevitable que siempre quede algún parámetro cuyo valor no
tiene una dependencia objetiva de la muestra.

En lo que sigue nos referiremos a la formulación de diferentes estimaciones
de densidad no paramétrica para una muestra en un espacio bidimensional,
al ser éste el caso de una muestra de eventos śısmicos, que es el tipo del que
se dispondrá en los cálculos de peligrosidad śısmica.

El histograma es el estimador de densidad no paramétrico que prime-
ro se empleó y que sigue teniendo un uso muy extendido en la actualidad.
La confección de un histograma de una muestra de n observaciones reales,
E1, . . . , En, distribuidas en un espacio bidimensional, requiere la división del
espacio en celdas. Generalmente estas celdas son todas iguales en forma, ta-
maño y orientación. Esta uniformidad de las celdas no es un requisito del
método, sin embargo éste suele ser el caso, lo cual por otro lado facilita su
construcción; en esta situación, la elaboración del histograma requiere la elec-
ción de un origen (x0, y0) y la definición del tamaño y la orientación de las
celdas: generalmente tienen forma cuadrada y sus lados son paralelos a los
ejes coordenados del sistema al que está referida la muestra.

Si todo esto se cumple, el único elemento que queda por determinar es el
lado H de cada celda y el histograma queda definido de la siguiente forma:

fH(x, y) =
1

nH2
(no. de Ei en la misma celda que (x, y)) (2.2)

La elección del tamaño de celda, a través del parámetro H, es el principal
condicionante del grado de suavizado de la muestra. Este parámetro puede
influir en gran medida en el valor y forma que toma la función de densidad
de probabilidad obtenida y sin embargo su elección no suele estar definida
de manera objetiva a partir de la muestra. En algunos casos, el tamaño del
parámetro H puede hacerse depender de la propia muestra, en concreto de
la distancia entre los elementos que rodean al punto en el que se evalúa la
función de densidad. En cualquier caso, ésta técnica no suele ser habitual en
el caso de los histogramas, sino más bien en otros tipos de estimadores que
se verán más tarde.

La figura 2.1 muestra los terremotos ocurridos en el área de estudio es-
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Figura 2.1: Eventos con magnitud Mw entre 4 y 5 en el área de estudio

tablecida en la sección 1.4.1, con magnitud Mw comprendida entre 4 y 5. La
figura 2.2 muestra los histogramas correspondientes a estos terremotos para
anchos de celda de 0,25 ◦, 0,5 ◦ y 1 ◦. Puede verse cómo la elección del ancho
de celda tiene una influencia importante en los valores que adopta la función
aśı como en la forma de la representación: anchos pequeños proporcionan una
representación muy detallada de la densidad de la muestra y a medida que se
aumenta el tamaño del ancho de celda H se va suavizando la representación.

No sólo se trata de una cuestión del nivel de detalle, sino que las conclu-
siones que se deriven del histograma con uno u otro ancho de celda pueden
llegar a ser diferentes, al menos para alguien no familiarizado con represen-
taciones estad́ısticas, que puede tener problemas a la hora de distinguir la
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Figura 2.2: Histograma para eventos con magnitud Mw entre 4 y 5 con ancho
de celda de 0,25 ◦, 0,5 ◦ y 1,0 ◦
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verdadera forma de la función de densidad buscada de detalles espurios de-
bidos al origen aleatorio de la muestra. En el caso concreto presentado en la
figura 2.2, la impresión general que se obtiene con las tres representaciones es
similar, sin embargo, si se mira en detalle, puede verse que con un ancho de
celda de 0,25 ◦, la máxima frecuencia relativa se da en el sur de La Peńınsula,
en torno a la longitud 4 ◦W, mientras que en los otros dos casos el máximo
valor se da en el norte de África en torno a 2 ◦E.

Podemos interpretar un histograma de la siguiente manera: en cada una
de las celdas se coloca una paraleṕıpedo con base igual a la celda y altura
igual a la proporción de eventos en la celda considerada (

∑
celda Ei/n); a

continuación se dividen estas alturas por el área de la celda correspondiente
(
∑

celda Ei/ (nH2)). Se deducen fácilmente las siguientes ideas:

El volumen encerrado por cada barra es igual a la proporción de eventos
que ocurren en su celda (

∑
celda Ei/n).

La totalidad del histograma encierra un volúmen igual a la unidad.

En el caso de tener una muestra uniformemente distribuida, todas las
barras tendrán la misma altura, la cual además será independiente de
la forma o tamaño de las celdas elegidas, siempre que el tamaño sea
grande en comparación al espaciado medio entre los elementos de la
muestra.

El histograma resulta ser un método de representación sencillo de imple-
mentar a la vez que suele proporcionar una idea clara de la estructura de la
muestra, como ha podido apreciarse en la figura 2.2.

Un paso más en la elaboración de estimadores de densidad es el estimador
naive. En este caso, empezando por una interpretación equivalente a la dada
para los histogramas, colocamos una función escalón encima de cada evento;
no es necesario dividir el espacio en celdas, aunque śı que se ha de elegir
forma y tamaño de la base de la función escalón. Los dos casos más sencillos
seŕıan tomar una base cuadrada o circular.

Consideremos una base cuadrada, por mantener la máxima similitud con
el histograma que acabamos de describir, con un área H2 y una altura de
cada función escalón igual a 1/ (nH2). A continuación sumamos en toda
la superficie las alturas que nos vayamos encontrando sobre cada uno de los
sismos. La expresión matemática que corresponde al estimador naive descrito
es:

fn(x, y) =
1

nH2

(
no. de Ei que cumplen

{
x−H/2 < xi < x + H/2
y −H/2 < yi < y + H/2

)
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Este estimador también puede expresarse matemáticamente como se des-
cribe a continuación. En primer lugar se define una función peso w(x, y):

w(x, y) =

{
1
2

si |x| < 1 e |y| < 1
0 resto

(2.3)

Seguidamente el estimador naive se formulaŕıa:

fn(x, y) =
1

nH2

n∑
i=1

w

(
x− xi

H
,
y − yi

H

)
(2.4)

Esta segunda forma de definir matemáticamente el estimador naive, aun-
que menos intuitiva que la anterior, resulta más adecuada de cara a la intro-
ducción del estimador kernel que haremos posteriormente.

El parámetro H recibe diversas denominaciones en la literatura, algunas
de ellas son ancho de ventana, parámetro de suavizado o ancho de banda; en
lo que sigue nos quedamos con esta última denominación.

La representación gráfica con este estimador, para la misma muestra de
la figura 2.1 y los mismos valores de H empleados al ilustrar el histograma,
se muestran en la figura 2.3. Las conclusiones que pueden derivarse en este
caso son similares a las que ya se comentaron para los histogramas. De nuevo
puede apreciarse que la elección del parámetro H condiciona el valor aśı como
el grado de suavizado de la función estimada. Además de lo comentado para
el histograma, en este caso, si se compara el caso de menor ancho con los otros
dos, también se observan diferencias en la estructura de la función densidad
en torno a Lisboa.

Se ha descrito el estimador naive tomando la función escalón con una base
cuadrada, pero de la misma forma que las celdas del histograma no teńıan
por qué ser cuadradas ni todas ellas iguales, en este caso también podŕıa
considerarse una base diferente, por ejemplo circular como ya se ha indicado
más arriba.

Tanto el histograma como el estimador naive, son funciones discontinuas,
con saltos en los ĺımites entre celdas en el primer caso, y en las fronteras de
las funciones escalón en el segundo. Estas discontinuidades no son deseables,
ya no tanto desde el punto de vista del aspecto de la función resultante, que
se trata fundamentalmente de una cuestión estética, sino de cara a la utilidad
de carácter numérico que pueda tener la función de densidad de probabilidad
conseguida. Con objeto de evitar este inconveniente, se puede generalizar el
estimador naive sustituyendo la función w(x, y) definida en (2.3) por otra
función K(x, y), continua y derivable, que denominaremos función kernel.
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Figura 2.3: Estimador naive para eventos con magnitud Mw entre 4 y 5 con
ancho de celda de 0,25 ◦, 0,5 ◦ y 1,0 ◦
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2.1.2. Estimadores de densidad kernel

Al final del apartado anterior hemos visto que la función densidad de
probabilidad estimada podŕıa construirse a partir de funciones kernel cuya
forma espećıfica se elegirá en cada caso. Esta función será en general una
función densidad de probabilidad en śı misma, y como tal cumplirá por tanto
la propiedad indicada en (2.1), o su versión para un espacio bidimensional:

P (x ∈ A) =

∫

A

f(x)dx ∀A ∈ R2 (2.5)

además de las dos condiciones siguientes, también propias de una función
densidad de probabilidad:

K(x) ≥ 0 ∀x ∈ R2 (2.6)

∫

R2

K(x)dx = 1 (2.7)

El hecho de que la integral de la función kernel sobre todo su espacio
de definición sea la unidad, como se ha indicado en (2.7), garantiza que la
función estimada sea también una función densidad de probabilidad.

Además de estas propiedades, la función seleccionada como función kernel
suele cumplir que su media es nula (Silverman, 1986):

∫

R2

xK(x)dx = 0 (2.8)

con lo que se consigue que la media de la función estimada sea la misma que
la de la muestra.

Puede comprobarse que todas estas condiciones también se cumplen en
el caso de la función w(x) definida en (2.3).

Siguiendo con la interpretación expuesta para el estimador naive, en este
caso estimaremos la densidad colocando encima de cada elemento de la mues-
tra posicionado en xi, una función suave (la función kernel), de manera que
al sumar todas ellas en el espacio de interés el resultado seguirá siendo una
función suave. De forma análoga a como se procede para el estimador naive,
la expresión matemática de la función de densidad estimada con funciones
kernel se expresa:

fn(x) =
1

nH2

n∑
i=1

K

(
x− xi

H

)
(2.9)

En el caso de variables bidimensionales, suele ocurrir además que la fun-
ción kernel K(x) presenta simetŕıa axilsimétrica, aunque esto no es ni mucho



2.1. Estimación de densidad de probabilidad 27

menos un requisito, sino que suele ser aśı por tratarse de la extrapolación
más directa del caso unidimensional al bidimensional y por no existir razo-
nes para que sea de otra forma; no obstante, pueden existir situaciones en las
interese que la función kernel presente algún tipo de esviaje capaz de reflejar
la tendencia de la muestra a concentrarse en una determinada dirección; éste
puede ser el caso, por ejemplo, de una alineación de epicentros a lo largo de
una falla.

Como ya se ha comentado, para cada caso suele escogerse una función ker-
nel acorde con las necesidades de la estimación, no obstante, existen una serie
de funciones kernel cuyas propiedades ya han sido ampliamente estudiadas
y que se emplean con mayor frecuencia.

Una función kernel especialmente conocida es el kernel Epanechnikov, re-
presentado frecuentemente por Ke; su nombre se debe a que fue formulado
por Epanechnikov (1969) con la intención de minimizar el error cuadrático
medio introducido en la estimación de la densidad de probabilidad, asumien-
do que el ancho de banda H seleccionado es el óptimo; esto último, no puede
ser más que una hipótesis ya que este ancho de banda óptimo depende de
la propia función de densidad que se pretende aproximar (Silverman, 1986).
El kernel Ke se ha convertido en una referencia, tanto en estimaciones uni
o bidimensionales, hasta el punto de que la eficiencia de una función kernel
suele medirse comparando el error cuadrático medio que introduce con el
correspondiente a el kernel Ke.

La expresión matemática del kernel Epanechnikov en dos dimensiones es
la siguiente:

K(x) =

{
2π

(
1− xTx

)
si xTx < 1

0 resto
(2.10)

es decir, se trata de un kernel que adopta valores no nulos en una superficie
finita.

Otro ejemplo de función kernel pero con valores no nulos en todo el es-
pacio, es la función de densidad normal. Su forma, también para dos dimen-
siones, es la siguiente:

K(x) =

(
1

2π

)
exp

(
−1

2
xTx

)
(2.11)

En la siguiente sección se detallarán las funciones kernel recomendadas
para los cálculos cuyas muestras están formadas por eventos śısmicos.
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2.2. Tasa de actividad śısmica

La tasa de actividad śısmica λk que buscamos definir es función de la
posición espacial x y de la magnitud M , λk(M,x), y representa la densidad
esperada de terremotos de magnitud M y en la posición x, que tendrán lugar
en un año, es decir se trata de una densidad anual de terremotos.

El número de terremotos Na esperable en un año, dentro de una zona ∆Z
y en un intervalo de magnitud [mi,ms] se obtendrá mediante una integral
del tipo:

Na =

∫

∆Z

∫ ms

mi

λk(M,x)dMdx (2.12)

La construcción de esta tasa de actividad se realiza contabilizando las
contribuciones de cada uno de los terremotos del catálogo: se podŕıa adoptar
desde una delta de Dirac sobre cada evento, pasando por funciones escalón
(como se ha descrito para el estimador naive) o suavizando las contribuciones
con funciones suaves como se ha visto al describir los estimadores de densidad
kernel.

Como se ve fácilmente en la descripción de la función de densidad kernel
(ecuaciones (2.7) y (2.9)), la integral de esta función de densidad sobre una
superficie determinada, resulta ser la proporción de eventos contabilizada en
el espacio de integración; es decir que si se omitiera la división por n en la
ecuación (2.9), el resultado de la integral seŕıa el número de eventos de la
muestra en el espacio de integración.

Para conseguir que la tasa de actividad se refiera no sólo al espacio, sino
también al tiempo, cada contribución, representada por una función kernel,
se divide por un peŕıodo efectivo T (xi), adecuado a las caracteŕısticas del
terremoto cuyas coordenadas son xi. En la sección 2.2.3 se darán más detalles
teóricos sobre este concepto de peŕıodo efectivo y más tarde, en la sección
4.4, se mostrará la aplicación práctica al caso de La Peńınsula Ibérica.

Hemos dicho que la tasa de actividad depende de la posición espacial y
de la magnitud M ; esta dependencia de la magnitud deriva de la relación
que se establece entre ésta y el ancho de banda H(M).

Por último, la contribución de cada función kernel posicionada sobre cada
evento se pondera con la probabilidad de que la magnitud Mi del terremoto
coincida con el valor de magnitud M para el que se evalúa la tasa de actividad.

Siguiendo el modelo de la ecuación (2.9), y teniendo en cuenta lo que se
acaba de exponer, la definición de la tasa de actividad śısmica quedará de la
siguiente manera:
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λk(M,x) =
1

[H(M)]2

n∑
i=1

K
(

x−xi

H(M)

)

T (xi)
(2.13)

Comparando esta ecuación con la (2.9), se observa, en primer lugar, la
desaparición del factor n del denominador: de esta forma, como ya se in-
dicó más arriba, la función proporciona la densidad del número de eventos.
En segundo lugar se ha introducido el denominador T (xi) que hace que la
densidad de probabilidad se refiera a la unidad de tiempo.

El factor [H(M)]2 puede incorporarse en la definición de la función kernel,
práctica seguida por ejemplo por Vere-Jones (1992) o Woo (1996a), quedando
en este caso la tasa de actividad definida de la siguiente manera:

λk(M,x) =
n∑

i=1

Ks (M,x− xi)

T (xi)
(2.14)

siendo:

Ks(M,x) =
1

[H(M)]2
K

(
x

H(M)

)
(2.15)

El procedimiento se sirve por tanto del catálogo de epicentros, cada uno
con su magnitud y un peŕıodo efectivo de observación; aśı como la magni-
tud y la posición espacial son datos generalmente incluidos en los catálogos
śısmicos, la dependencia del ancho de banda con la magnitud y los peŕıodos
efectivos de observación son aspectos a determinar por el analista con an-
terioridad a la generación de la tasa de actividad śısmica. En las secciones
2.2.2 y 2.2.3 se expondrán los detalles metodológicos sobre cómo determinar
uno y otro.

Con esta información, se construye una tasa de generación sobre cada
evento, tasa que afecta a una determinada superficie alrededor del epicentro
considerado. Esta tasa de generación individual está constituida por una
función kernel combinada con el ancho de banda H(M) y el peŕıodo efectivo
T (xi) de la forma detallada en la ecuación 2.13. La extensión de la función
kernel se particulariza para cada epicentro fundamentalmente a través del
ancho de banda.

Finalmente, la tasa de generación global se obtiene sumando las contri-
buciones individuales de cada evento.

En las secciones siguientes se detallan las caracteŕısticas de las funciones
kernel que suelen emplearse, los criterios a seguir para la determinación del
ancho de banda y de los peŕıodos efectivos de cada evento śısmico.
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2.2.1. Funciones kernel

Vere-Jones (1992), en su estudio sobre métodos estad́ısticos para la re-
presentación de catálogos śısmicos, propone dos tipos de función kernel de
uso bastante común: función de distribución normal (gaussiana) y el ker-
nel bicuadrático inverso (IBQ del inglés Inverse Bi-Quadratic). La primera
de estas funciones ya se mostró en la ecuación (2.11), aunque Vere-Jones
(1992) propone una forma más general del kernel gaussiano que incluye un
parámetro λGAU relacionado con la dimensión fractal:

KGAU(x) =


 λGAU

πΓ
(

1
λGAU

)

 exp

[
− (

xTx
)λ

]
(2.16)

El parámetro λGAU , para el caso bidimensional en el que nos centramos,
ha de ser superior a la unidad (en general ha de ser superior a la mitad
de la dimensión del espacio) y los valores sugeridos por Vere-Jones (1992)
oscilan entre 1, 0 y 1, 5. La expresión indicada para este kernel en el trabajo
de Vere-Jones (1992) no está multiplicada por λGAU , por lo que la integral
de la función kernel propuesta no es igual a la unidad (sino a 1/λGAU) como
han de cumplir las funciones kernel.

El segundo kernel propuesto por Vere-Jones (1992), el IBQ, tiene la si-
guiente expresión:

KIBQ(x) =

(
λIBQ − 1

π

) (
1 + xTx

)−λIBQ (2.17)

y es precisamente esta función kernel una de las dos que propone Woo (1996a)
al introducir su metodoloǵıa. En este caso el parámetro λIBQ ha de ser positi-
vo y mayor de la unidad. Los valores sugeridos por Vere-Jones (1992) oscilan
entre 1, 5 y 2, 0: a las zonas de menor concentración de actividad śısmica
les correspondeŕıa un valor menor que a las de mayor concentración de la
actividad.

En el mismo estudio, Woo (1996a) también propone otra forma de función
kernel, definida en un espacio finito, concretamente:

KFIN(x) =

{ (
DFIN

2π

) (√
1

xT x

)2−DFIN

si
√

xTx < 1

0 resto
(2.18)

En este caso el parámetro DFIN es la dimensión fractal de los epicentros
y un valor recomendado por Woo (1996a) es 1,5. Puede comprobarse que un
valor DFIN = 2, 0 seŕıa equivalente a una especie de estimador naive, pues
la función kernel se convertiŕıa en una función escalón de base circular; en
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Figura 2.4: Funciones kernel. Densidad de probabilidad.

el otro extremo, valores de DFIN ≤ 1 no son admisibles ya que con ellos la
función no tiene integral acotada.

Las tres funciones kernel mencionadas se representan en la figura 2.4 en
función de la distancia radial r, siendo:

r = ||xTx|| (2.19)

El kernel finito concentra toda la probabilidad en una distancia r = 1; el
kernel gaussiano en esta misma distancia unidad concentra aproximadamente
un 90 % de la probabilidad, superando el 99 % para una distancia algo inferior
a 2. En realidad se trata de una función con valores estrictamente no nulos
en toda su extensión, por lo que la totalidad de la probabilidad se consigue
con una integración sobre todo el espacio. El kernel IBQ, en este sentido es
el más distinto, pues para la superficie delimitada por una distancia igual a
la unidad, tan sólo concentra el 50 % de la probabilididad. Esta comparación
en términos de probabilidad acumulada se muestra gráficamente en la figura
2.5.

En el trabajo de Stock y Smith (2002a), el kernel seleccionado es el
gaussiano, aunque en el propio estudio se indica que la elección de uno u
otro tipo no es de gran relevancia pues el trabajo se centra en la sensibilidad
al ancho de banda. En paralelo, los mismos autores (Stock y Smith, 2002b)



32 Caṕıtulo 2. Descripción de la metodoloǵıa
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Figura 2.5: Funciones kernel. Probabilidad acumulada.

en otro trabajo, comparan los modelos de sismicidad estimados con diferen-
tes estimadores kernel, siendo en este caso el kernel gaussiano y el IBQ los
dos seleccionados.

La función IBQ es la que propuso Woo (1996b) en la implementación
de su metodoloǵıa y será la que se considere en este estudio. Como puede
verse en la expresión de esta función (ecuación (2.17)), esta función kernel
depende de un parámetro λIBQ cuyo valor ha de ser superior a la unidad y
su rango recomendado de valores oscila entre 1, 5 y 2, 0 (Woo, 1996b; Vere-
Jones, 1992). La figura 2.6 muestra la forma de esta función kernel IBQ para
este rango de valores.

En cualquier caso, como indica Vere-Jones (1992) y vuelven a recalcar
en sus trabajos Woo (1996a) y Stock y Smith (2002b), el parámetro más
importante al trabajar con estimadores kernel es el ancho de banda, estando
en general su influencia por encima de la del tipo de función kernel seleccio-
nado o la variación de los parámetros de que dependa, como es el caso de los
parámetros λGAU , λIBQ o DFIN indicados.
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Figura 2.6: Función kernel IBQ. Dependencia del parámetro λIBQ.

2.2.2. Ancho de banda

La densidad de probabilidad estimada con funciones kernel, normaliza el
argumento de la función con un parámetro H, el ancho de banda (ecuación
(2.9)); puede comprobarse que para que la integral de la función kernel, con
el argumento ponderado de esta manera, siga siendo la unidad, es necesario
multiplicar la función por 1/H2. También se ha visto que hay autores que
ya en la propia definición de la función kernel incluyen este parámetro H
(ecuación (2.15)). La expresión de las tres funciones kernel indicadas en la
sección anterior, incluyendo el ancho de banda H como argumento de las
mismas y la distancia radial r de acuerdo con (2.19), es:

KsGAU
(r,H) =


 λGAU

H2πΓ
(

1
λGAU

)

 exp

[
−

(( r

H

)2
)λ

GAU

]
(2.20)

KsIBQ
(r,H) =

(
λIBQ − 1

H2π

)(
1 +

( r

H

)2
)−λIBQ

(2.21)

KsFIN
(r,H) =

{ (
DFIN

H22π

) (
H
r

)2−DFIN si
√

xTx < 1
0 resto

(2.22)
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Figura 2.7: Función kernel IBQ para diferentes anchos de banda

Volviendo a los gráficos mostrados en las figuras 2.4 y 2.5, en los que se
ha indicado una abscisa adimensional, en realidad, se podŕıa decir que las
unidades de esta variable r son “anchos de banda”; por ejemplo, el kernel
finito tiene valores no nulos para distancias inferiores a un ancho de banda; o
el kernel IBQ acumula la mitad de la probabilidad en esta misma distancia.

El ancho de banda controla la mayor o menor superficie sobre la cual se
va a concentrar la densidad de probabilidad.

Centrándonos en la función kernel IBQ, que como se ha indicado es la que
emplearemos en la estimación de la densidad de probabilidad, la figura 2.7
muestra la forma de esta función para diferentes valores del ancho de banda
y un valor fijo del exponente λIBQ = 1, 75, valor medio entre los propuestos
por Vere-Jones (1992).

El rango de valores de ancho de banda H mostrados en la figura 2.7 es
representativo de los valores que suele tomar este parámetro en un estudio
de peligrosidad para las diferentes magnitudes de terremoto.

Comparando las figuras 2.4 y 2.7, puede comprobarse cómo, efectiva-
mente, la variación de una función kernel con el ancho de banda es muy
importante, mucho más acusada que la diferencia entre uno u otro tipo de
función kernel para un ancho de banda dado.

En este estudio de peligrosidad śısmica, emplearemos un ancho de banda
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Figura 2.8: Función kernel IBQ. Probabilidad acumulada para diferentes an-
chos de banda

dependiente de la magnitud del terremoto sobre el que se posiciona la función
kernel, siguiendo las recomendaciones de Woo (2000).

La figura 2.8 muestra la probabilidad acumulada del kernel IBQ para
diferentes anchos de banda, de manera análoga a como se mostró en la figura
2.5 para diferentes tipos de función kernel.

La dependencia entre el ancho de banda H y la magnitud M se establece
de acuerdo con la siguiente expresión:

H(M) = c exp (dM) (2.23)

siendo c y d dos constantes a determinar a partir de la muestra de eventos
śısmicos disponible.

El ajuste de los parámetros c y d se realiza a partir de los sismos tenidos
en cuenta en el cálculo de peligrosidad de la siguiente forma:

Se agrupan los sismos según su magnitud.

Para cada sismo se determina la distancia al más cercano dentro del
grupo al que pertenece.

Para cada grupo se calcula la media de las distancias halladas.
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Se obtienen tantas parejas de valores distancia-magnitud como gru-
pos se hayan establecido en el primer paso; con estas parejas de datos
se realiza un ajuste por mı́nimos cuadrados de la ley expuesta en la
ecuación (2.23), obteniendo los parámetros c y d.

Este modo de proceder fue indicado por Woo (2000) y ha sido empleado
por Crespo y Mart́ı (2002) y Crespo et al. (2003, 2007), trabajos en los que
se muestran ejemplos de este tipo de ajuste.

Como se verá en la sección 4.3, en la que se muestra el cálculo de estos
parámetros c y d para La Peńınsula Ibérica, el cálculo se realiza por separado
para los terremotos superficiales y profundos. Esto permite obtener tasas de
actividad separadas para ambos tipos de terremotos, que luego se combinan
cada una con la ley de atenuación adecuada en cada caso.

2.2.3. Peŕıodos efectivos

La tasa de actividad śısmica se construye a base de funciones kernel pon-
deradas con un peŕıodo efectivo T (xi) (ver ecuaciones (2.13) a (2.15)). La
tasa de actividad śısmica definida de esta forma nos proporciona la densi-
dad de eventos por unidad de tiempo; es decir, se trata de una densidad de
actividad espacio-temporal.

Se entiende fácilmente que en el caso de disponer de un catálogo completo,
la tasa de actividad se obtendŕıa dividiendo el número de eventos entre la to-
talidad de años abarcados por el catálogo śısmico, es decir, que dicho peŕıodo
de tiempo seŕıa exactamente el valor a considerar como peŕıodo efectivo en la
ecuación (2.14). Sin embargo, en la práctica los catálogos disponibles distan
de estar completos.

En la metodoloǵıa tradicional con zonas, se suelen calcular los años de
completitud para diferentes niveles de magnitud, y la tasa de actividad aso-
ciada a toda una zona sismogenética se calcula considerando únicamente los
terremotos dentro del peŕıodo de completitud y la duración de dicho peŕıodo.

Podŕıa pensarse que una opción en este caso seŕıa proceder de forma pare-
cida, es decir, tomar como peŕıodo efectivo Ti de cada terremoto el calculado
a partir de su correspondiente año de completitud, y de forma consistente
suprimir los sismos fuera del peŕıodo en el que el catálogo es completo. Sin
embargo, en esta metodoloǵıa no seŕıa lógico el eliminar del cálculo estos
sismos anteriores al año de completitud, pues aunque la tasa temporal es-
taŕıa correctamente estimada, se perdeŕıa información relativa a la variación
espacial de la tasa de actividad, que recordemos se construye posicionando
funciones kernel en cada unos de los eventos de la muestra śısmica disponible.
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Por lo tanto, es necesario conservar la totalidad de los datos śısmicos y al
mismo tiempo, los años de referencia han de ser tales que permitan reproducir
la tasa de actividad temporal. Teniendo en cuenta estos condicionantes, el
método que permite el cálculo de los peŕıodos efectivos Ti es el siguiente:

1. Se agrupan los sismos de caracteŕısticas similares; se atiende a carac-
teŕısticas que permitan diferenciar la diferente probabilidad de detec-
ción de un sismo en las diferentes épocas históricas. Estas caracteŕısti-
cas pueden ser, por ejemplo, la posición del epicentro en zonas más o
menos pobladas, la profundidad o la magnitud. Podŕıa darse el caso
de identificar sismos muy singulares, no agrupables con ningún otro
evento, que se quieran estudiar de forma individualizada.

2. Se establecen peŕıodos de tiempo en los que se estime que la probabili-
dad de detección de los diferentes grupos de sismos identificados en el
paso anterior no vaŕıen. Los años de completitud son un ejemplo claro
de frontera entre peŕıodos; los cambios en las redes de detección pueden
ser otra gúıa a la hora de establecer estos peŕıodos.

3. Para cada grupo de sismos y peŕıodo de tiempo se asigna una proba-
bilidad de que un sismo de las caracteŕısticas del grupo sea detectado
en el peŕıodo considerado. En los peŕıodos en los que el catálogo es
completo, esta probabilidad será 1.

4. Por último, el peŕıodo efectivo de cada grupo de eventos se calcula
ponderando cada peŕıodo de tiempo con la probabilidad asignada.

Una forma simplificada de estimar estos años de completitud, más rápida
y que según el caso será más o menos aproximada, seŕıa:

Calcular la tasa de actividad, para cada grupo de sismos identificado
en el primer paso anterior, dividiendo el número de sismos presentes
en el peŕıodo en el que el catálogo es completo entre el peŕıodo de
completitud.

Obtener el peŕıodo efectivo dividiendo el número total de sismos entre
la tasa de actividad calculada en el paso anterior.

En el presente estudio se han estimado probabilidades de detección para
diferentes peŕıodos de tiempo, como se mostrará en la sección 4.4. La es-
timación de estas probabilidades se ha realizado comparando las tasas de
actividad en los diferentes peŕıodos, es decir, que se ha empleado un método
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h́ıbrido entre los dos citados. Adicionalmente, una vez calculadas las probabi-
lidades, éstas se han corregido cuando ha sido necesario de manera que para
un mismo grupo de sismos la probabilidad decrezca a medida que se refiere a
peŕıodos de tiempo más antiguos o que para un mismo peŕıodo de tiempo la
probabilidad crezca o decrezca de manera coherente al tipo de clasificación
que se ha realizado de los sismos.

2.3. Estimación de la peligrosidad śısmica

En primer lugar se construirá la tasa de actividad śısmica para después
calcular la peligrosidad combinando dicha tasa de actividad con un modelo
de atenuación adecuado. Como se ha adelantado al final de la sección 2.2.2,
se calculan por separado las tasas de actividad de los terremotos superficiales
y profundos y cada una de ellas se atenúa con un modelo apropiado a las
caracteŕısticas de las sismicidad objeto de atenuación.

Es necesario establecer la zona sobre la cual se va a construir la tasa de
actividad aśı como una discretización de dicha zona. Esta zona estará cen-
trada en el punto en el que se va a calcular la peligrosidad, y ha de cubrir
una extensión adecuada de manera que se abarquen las distancias al punto
de estudio que son relevantes de cara al estudio de peligrosidad. Es necesa-
rio que el catálogo śısmico abarque una extensión suficiente de manera que
en los bordes de la zona discretizada se cuente con sismos a una distancia
adecuada como para que la definición de la tasa de actividad śısmica quede
correctamente definida en toda su extensión y no se observe ningún efecto
borde (Silverman, 1986).

A este respecto, la implementación original del programa KERFRACT
(Woo, 1996b) discrimina los eventos que se encuentran a más de una cierta
distancia del emplazamiento, distancia que es la misma para todos los terre-
motos. Sin embargo, como ya se ha adelantado y se detallará más adelante,
la distancia hasta la cual hay que recopilar el catálogo depende del nivel
de magnitud. Consistentemente con esta idea, se ha establecido un criterio
espacial de filtrado en función del ancho de banda que se asocia a cada even-
to: con esta implementación se agiliza el cálculo en los niveles de magnitud
bajos, pues la distancia de filtrado será pequeña (acorde con la magnitud) y
se garantiza que la tasa de actividad asociada a las magnitudes elevadas no
conlleva ningún efecto borde.

Una vez se tienen definidos la función kernel (sección 2.2.1), el ancho
de banda (sección 2.2.2) y los peŕıodos efectivos (sección 2.2.3), se está en
condiciones de calcular la tasa de actividad śısmica mediante la aplicación
de la ecuación (2.13): este sumatorio consiste en colocar en cada evento una
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función kernel, teniendo en cuenta el ancho de banda y el peŕıodo efectivo
que corresponda en cada caso.

La tasa de actividad λk depende de la magnitud y de la posición espacial:
se obtendrá una distribución espacial de la tasa de actividad para diferentes
intervalos de magnitud, de tamaño ∆M , que cubrirán desde una magnitud
mı́nima Mmin hasta una máxima Mmax; es decir, se tendrá un “mapa de ac-
tividad” para cada intervalo de magnitud. En el cálculo de estos “mapas”,
la contribución de la función kernel de cada terremoto se ponderará con la
probabilidad de que la magnitud Mi de dicho terremoto se encuentre efecti-
vamente en el intervalo de magnitud en cuestión. La ecuación (2.13) puede
reformularse de la siguiente manera:

λk∆(M,x) =
1

[H(M)]2

n∑
i=1

K
(

x−xi

H(M)

)
P [Mi ∈ (M − ∆M

2
,M + ∆M

2
)]

T (xi)
(2.24)

La probabilidad se calcula asumiendo una distribución gaussiana de la
magnitud alrededor de un valor medio, que es el indicado en el catálogo para
cada evento.

En el proceso de integración se descartan los eventos cuya magnitud
está muy alejada del valor objeto de integración, ya que, de acuerdo con la
distribución gaussiana que se asume, su contribución será pequeña, tanto más
cuanto mayor sea la diferencia entre las dos magnitudes. La implementación
original del programa KERFRACT (Woo, 1996b) descarta las contribucio-
nes de los eventos cuya magnitud difiere en más de medio grado del valor
para el que se realiza la integración. Este criterio es adecuado si las incerti-
dumbres asociadas a las magnitudes son muy inferiores a medio grado. Éste
suele ser el caso de los terremotos de la época instrumental, al menos los de
la etapa más reciente; los terremotos históricos, sin embargo, suelen tener
su cuantificación original en términos de intensidad y con una cierta incerti-
dumbre, a la que hay que añadir la derivada de la correlación que se emplea
para transformar dicha intensidad en magnitud. La composición de ambas
incertidumbres origina un error que puede incluso superar el medio grado de
magnitud. Por este motivo, se ha decidido establecer el criterio de filtrado en
función de la desviación t́ıpica: espećıficamente, no se consideran los eventos
cuya magnitud difiere de la de cálculo más de tres veces la desviación t́ıpica
asocidada a su magnitud.

Existe asimismo la posibilidad de tener en cuenta la incertidumbre aso-
ciada a la posición del epicentro, lo cual se lleva a cabo asumiendo una
distribución gaussiana bidimensional en torno al valor del catálogo, que se
toma como valor medio; la desviación con la que se define esta distribución
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puede venir dada en el catálogo para cada evento y en los casos en los que
no es aśı se estima a partir de las caracteŕısticas del sismo. En el proceso se
consideran un determinado número de posiciones alternativas alrededor de la
posición de referencia, y la contribución de cada una se pondera de acuerdo
con la distribución gasussiana considerada.

Por último se ha de combinar la tasa de actividad con la ley de atenuación
seleccionada.

Se parte de unos niveles de movimiento del suelo yj para los cuales se
desea calcular la probabilidad de ocurrencia.

Como se ha comentado, una vez sumadas todas las contribuciones de las
funciones kernel, se dispone de unos mapas de actividad para una serie de
niveles de magnitud. Por cada punto de la malla y cada nivel de magnitud,
a través de la ley de atenuación, se obtiene un determinado movimiento Y
del suelo en el centro del “mapa de actividad”, que es el punto en el que se
pretende calcular la peligrosidad śısmica; con la incertidumbre que acompaña
a la ley de atenuación puede calcularse la probabilidad de que el movimiento
resultante supere cada uno de los niveles de movimiento del suelo yj. Esta
probabilidad se compone con la tasa de actividad śısmica, de forma que se van
acumulando tasas de ocurrencia para cada unos de los movimientos objetivo
yj. La expresión matemática de este proceso de integración para obtener la
tasa de ocurrencia λyj

asociada a cada movimiento yj es la siguiente:

λyj
=

∫ ∫ Mmax

Mmin

P [Y > yj|M,x]λk(M,x)dMdx (2.25)

El modelo de Poisson es la forma habitual y ampliamente aceptada de
representar la dependencia de la probabilidad de ocurrencia con la tasa de
actividad temporal, y es el que se adopta en este trabajo, lo cual está en
consonancia con las indicaciones de Woo (1996a).

Con la tasa de actividad λyj
definida, de acuerdo con el modelo temporal

de Poisson, obtendremos la probabilidad pj de ocurrencia en un peŕıodo de
tiempo t mediante la expresión:

pj = 1− exp
(−λyj

t
)

(2.26)

Si se toma un valor unidad de la variable t, en este caso un año, se obtie-
ne finalmente un nivel de probabilidad anual de excedencia para diferentes
niveles de movimiento del suelo.
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2.4. Descripción del programa KERFRACT

El programa KERFRACT fue redactado por Woo (1996b) de acuerdo
con la metodoloǵıa descrita por él mı́smo (Woo, 1996a). Para la realización
de este trabajo se ha podido tener acceso al código fuente del programa
(Woo, 2000), lo cual ha permitido modificarlo en los diversos aspectos en que
se ha estimado oportuno. A continuación se describe el funcionamiento del
programa aśı como las modificaciones introducidas.

El programa original, escrito en lenguaje FORTRAN, realiza la lectura de
los datos de partida de dos ficheros: de uno de ellos lee los datos del catálogo
śısmico y de otro los parámetros que se tendrán en cuenta en el cálculo de
peligrosidad śısmica.

En la formulación inicial del programa, el fichero que contiene el catálogo
śısmico, ha de contener para cada evento la siguiente información:

Coordenadas geográficas del epicentro y desviación estándard asociada.

Magnitud del evento y desviación estándard asociada.

Año de referencia.

Datos relacionados a la direccionalidad de la sismicidad alrededor del
epicentro.

En este trabajo, se han introducido las siguientes modificaciones a este
fichero con el catálogo śısmico:

La desviación estándard asociada a la magnitud pasa a tener dos de-
cimales, en lugar de uno, que en la práctica supone el tener dos cifras
significativas en lugar de una sola.

Se incluye información la profuncidad del evento y la desviación estándard
asociada.

Del segundo fichero de input, los datos que se leen en la formulación
original del programa son:

Coordenadas geográficas del emplazamiento de estudio.

Exponente de cáıda de la función kernel (λIBQ, ver ecuaciones (2.17) y
(2.21)).

Parámetros c y d del ancho de banda (ver ecuación (2.23)).
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Número de posiciones alternativas del epicentro con objeto de conside-
rar el error en su determinación.

Número y tamaño de las celdas que forman la malla sobre la que se
calcula la tasa de actividad. (parámetros Li y Lc/Li que se detallarán
en la sección 4.2, figura 4.1).

Valores del movimiento del suelo para los que se calcula la probabilidad
anual de excedencia

Probabilidades anuales de excedencia para las que se calcula el movi-
miento del suelo.

Coeficientes de la forma funcional de modelo de atenuación ofrecida
por el programa.

Profundidades t́ıpicas de la zona y pesos asociadas a cada una de ellas.

Sismicidad de fondo.

En este trabajo, se han introducido las siguientes modificaciones o añadi-
dos a este fichero de parámetros de cálculo:

Los valores del movimiento del suelo no se introducen uno a uno sino
que se indican los valores superior e inferior que delimitan el rango
deseado y el número total de puntos de muestreo. El programa calcula
los valores individuales estableciendo una progresión geométrica entre
ellos, que resulta ser la adecuada para el tipo de variación que suelen
presentar las curvas de peligrosidad.

Los coeficientes de atenuación pasan a ser únicamente las opciones de
tipo de suelo o de mecanismo de ruptura que pueda necesitar la ley de
atenuación. El resto de coeficientes no se introducen en este fichero sino
en otro independiente, en el que además se pueden indicar la atenuación
para diferentes peŕıodos espectrales.

Se añaden como datos de entrada:

� la ley de atenuación deseada, lo cual resulta posible tras haber
incluido una subrutina que contiene las formulaciones de varias
leyes de atenuación desarrolladas recientemente por diversos au-
rroes, entre ellas las que se escogen para el presente estudio y que
se detallarán en la sección 5.1.2;
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� magnitudes mı́nima y máxima que delimitan el rango de integra-
ción de tasa de actividad śısmica;

� el año actual que se toma como referencia para calcular los peŕıodos
efectivos.

Una vez léıdos los datos de entrada, se procede al cálculo de la tasa de
actividad śısmica. Para ello se van recorriendo los valores de magnitud para
los que se calcula la tasa de actividad, y para cada uno de estos valores se
recorre a su vez el rango de profundidad deseado.

En cada iteración se posiciona una función kernel sobre cada terremoto del
catálogo, función cuya forma depende de la magnitud del evento. Cada una
de estas funciones aporta una contribución a cada punto de la malla sobre la
que se va acumulando la tasa de actividad śısmica. La contribución de cada
evento se pondera con la probabilidad de que su magnitud se encuentre dentro
del rango de integración deseado, aumiendo una distribución gaussiana.

Una vez compilada la tasa de actividad para toda la malla, ésta se tra-
duce en movimiento del suelo en el centro de la malla a través de la ley de
atenuación; se va calculando aśı la tasa de ocurrencia de cada uno de los
movimientos del suelo marcados como objetivo en los datos de partida. Se
asume de nuevo una distribución gaussiana de cada valor del movimiento del
suelo obtenido, teniendo en cuenta la desviación t́ıpica asociada al modelo
de atenuación.

Por último, la traducción de la tasa de ocurrencia de cada uno de los
niveles de aceleración en probabilidad, se realiza asumiendo un proceso tem-
poral de Poisson, obteniendo finalmente un nivel de probabilidad anual de
excedencia para diferentes niveles de movimiento del suelo.

En el algoritmo de cálculo se han introducido las siguientes modificacio-
nes:

En una misma ejecución del programa se calculan los resultados para
varios peŕıodos espectrales, tantos como los que se hayan seleccionado
en la definición de la ley de atenuación.

La contribución de cada evento a un determinado nivel de magnitud se
descarta cuando la diferencia entre la magnitud del evento y la mag-
nitud para la que se calcula la tasa de actividad supera el triple de la
desviación estándard de la magnitud del evento; en la programación ori-
ginal se tomaba un valor fijo de medio grado que pod́ıa ser insuficiente
para los terremotos con incertidumbres elevadas.
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Se añade la profundidad como variable de integración de la tasa de
actividad, para los casos en que las leyes de atenuación consideran esta
variable en su formulación.

La contribución de un evento se descarta si su epicentro dista de la
malla de cálculo una distancia superior a tres veces el ancho de banda
asociado al sismo. En la formulación original esta distancia tiene un
valor fijo de 1000 km al centro de la malla.

En relación con los resultados, el programa original ofrece un fichero de
salida que contiene:

Probabilidad anual de excedencia para los valores de movimiento del
suelo seleccionados

Movimiento del suelo para las probabilidades anuales de excedencia
incidadas, movimientos que se obtienen por interpolación a partir de
los resultados descritos en el punto anterior.

La información extraida del cálculo se ha ampliado en los siguientes as-
pectos:

Para cada nivel de movimiento del suelo se calcula la magnitud y la
distancia con mayor contribución.

De la misma forma, para cada probabilidad anual de excedencia de
interés se indica la magnitud y la distancia con mayor contribución.

Se ofrecen resultados intermedios relativos a la tasa de actividad cal-
culada. Para este propósito se han creado variables intermedias que
almacenan esta información.

Para cada punto de la malla de cálculo se realiza un ajuste por mı́nimos
cuadrados de la dependencia de la tasa de actividad con respecto a la
magnitud, con objeto de ofrecer un valor equivalente al parámetro b de
Gutenberg y Richter (1956).

Los resultados intermedios descritos en los dos últimos puntos se ofrecerán
para el caso de La Peńınsula Ibérica en la sección 4.5.
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2.5. Comparación con la metodoloǵıa tradi-

cional

La principal diferencia entre el método tradicional formulado originalmen-
te por Cornell (1968) (basado en zonas sismogenéticas) y el método propuesto
en este trabajo basado en estimadores kernel y formulado inicialmente por
Woo (1996a), radica en la forma en que se construye la tasa de actividad en
uno y otro caso, y como consecuencia en la forma en que esta tasa depende
de la posición espacial y de la magnitud (que será en la mayor parte de los
casos el parámetro que se emplee para cuantificar los eventos).

En la metodoloǵıa tradicional, la construcción de la tasa de actividad
śısmica precisa además de un paso previo, que consiste en la delineación de
fuentes sismogenéticas, el cual no es necesario en el método con estimadores
kernel.

En el método zonificado esta tasa es constante por zonas, mientras que en
la metodoloǵıa expuesta tiene una variación continua en el espacio. Siguiendo
la secuencia expuesta en la sección 2.1.2, la metodoloǵıa tradicional puede
equipararse con el histograma: en este caso cada zona sismogenética seŕıa una
celda del histograma, se trataŕıa de celdas de forma y tamaño no uniformes,
que como ya se precisó en la sección 2.1.2 no es requisito del método. La
particularidad de este histograma formado por las zonas sismogenéticas, es
que el gran tamaño de sus celdas condiciona la forma de la función densidad
de actividad obtenida y no deja que la muestra defina por si misma la forma
funcional resultante.

Si nos fijamos en la forma que tiene la tasa de actividad en un punto del
espacio, en concreto su variación con respecto a la magnitud, en la meto-
doloǵıa tradicional se asume que esta variación sigue la ley de Gutenberg y
Richter (1956), sin embargo en el método aqúı expuesto esta variación se de-
duce igualmente de forma no paramétrica a partir de la información aportada
por la propia muestra śısmica.

En el caṕıtulo 4, en concreto en la sección 4.5, se mostrará, a partir de
resultados intermedios del estudio de La Peńınsula Ibérica, la dependencia
que presenta la tasa de actividad con respecto a la posición espacial y a la
magnitud, haciendo referencia a los elementos de la metodoloǵıa tradicional
con los que se debeŕıan comparar los resultados en cada caso.

En relación a las incertidumbres, las versiones más actuales de la me-
todoloǵıa tradicional incorporan ya la incertidumbre asociada a la ley de
atenuación (Bommer y Abrahamson, 2006), e igualmente se toma en cuenta
en el caso de la metodoloǵıa basada en estimadores kernel según se ha in-
dicado en la sección 2.3. Sin embargo, el hecho de considerar los sismos de
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manera individualizada permite incorporar incertidumbres adicionales como
son las asociadas a la magnitud, la profundidad o la posición epicentral, que
no tienen cabida en la metodoloǵıa tradicional. De acuerdo con la formula-
ción original de Woo (1996b), la incertidumbre asociada a la cuantificación
del evento se convierte en una información obligatoria; en el caso de la in-
certidumbre asociada a la posición espacial se admite la opción de no tenerla
en cuenta.

En una y otra metodoloǵıa, una vez definida la tasa de actividad, ésta se
ha de combinar adecuadamente con la ley de atenuación para obtener una
tasa de ocurrencia de diferentes niveles de movimiento del suelo. Seguidamen-
te, asumiendo un proceso temporal de Poisson, se obtiene una probabilidad
anual de excedencia con la que construir las curvas de peligrosidad.
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Método Kernel Método tradicional

Compilación catálogo śısmico

Fecha

Posición e incertidumbre (op-
cional)

Cuantifiación e incertidumbre

Fecha

Posición

Cuantificación

Homogeneización catálogo
Eliminación eventos dependientes

Delineación zonas sismogenéticas

Construcción tasa actividad śısmica

Año de referencia para cada
evento

Elección función kernel

Parametrización del ancho de
banda

Años de completitud

Parámetros Gutenberg-
Ritcher para cada zona

Rango de integración de la ac-
tividad para cada zona (máxi-
mo evento)

Elección modelo de atenuación

Combinación tasa de actividad con atenuación

Figura 2.9: Comparación metodoloǵıa kernel y metodoloǵıa tradicional





Caṕıtulo 3

Catálogo śısmico

3.1. Fuentes de información

3.1.1. Catálogos oficiales

Las coordenadas espaciales y temporales de los terremotos, su magnitud
y otra información relacionada con la precisión de los parámetros anterio-
res, se determinan a partir de los datos registrados por las redes śısmicas
pertenecientes a centros mundiales, internacionales, nacionales o regionales.
Estas instituciones suelen editar periódicamente boletines śısmicos cuya in-
formación generalmente se incorpora, al menos en parte, a un catálogo; en
ocasiones estos datos también se comparten entre instituciones, de forma que
sirvan para completar varios catálogos śısmicos o contrastar los registros de
diferentes redes de detección.

A nivel internacional y con cobertura mundial, destacan dos institucio-
nes: el National Earthquake Information Center (NEIC), con sede en Denver
(Colorado) y dependiente del United States Geological Survey (USGS), y el
International Seismological Centre (ISC), cuya sede se encuentra en el Reino
Unido.

El NEIC realiza una detección rápida de los terrremotos ocurridos en
cualquier parte del mundo y transmite la información a los órganos nacionales
correspondientes. El registro es realizado por una serie de redes śısmicas
propias, distribuidas tanto por el propio Estados Unidos como por el resto
del mundo. Con esta información elabora además varias bases de datos de
diferentes caracteŕısticas. Dos de estas bases son, en principio, relevantes en
este caso:

Base de datos PDE (Preliminary Determinatation of Earthquakes): se
trata de un catálogo con terremotos acontecidos a partir de 1973. Es

49
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la recopilación de hipocentros y magnitudes más completa de las que
ofrece el USGS. La información relativa a cada evento suele estar dis-
ponible pocos meses después de la ocurrencia del mismo. El hecho de
considerar esta base de datos como preliminar, se debe a que el cálculo
realizado por el ISC (del que se hablará más abajo) es el que se con-
sidera definitivo. Esta base de datos supone alrededor de un tercio de
los datos recopilados por el ISC.

Base de datos de terremotos importantes (Significant Earthquake Da-
tabase): esta base de datos, que en lo que sigue denominaremos simple-
mente Significant, agrupa terremotos desde 2150 a.C. hasta la actuali-
dad, que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

1. daños cuantificados en, al menos, un millón de dólares

2. 10 ó más fallecidos

3. magnitud 7,5 ó superior

4. intensidad igual o superior a X

5. generación de tsunami

La figura 3.1 muestra los eventos registrados en estas dos bases de datos
del USGS/NEIC. Los terremotos pertenecientes a la base de datos Significant
se muestran en rojo. El área de estudio especificada en la sección 1.4.1 se ha
representado en la figura 3.1 con trazo azul y la zona de la cual es necesario
recopilar información śısmica, de acuerdo también con las explicaciones de la
sección 1.4.1, se ha delimitado con trazo verde: la ĺınea continua corresponde
a la distancia habitual de 320 km, de la cual se recopilará toda la informa-
ción śısmica, y la de trazo discontinuo a los 450 km indicados en la sección
1.4.1 que abarca la superficie adicional a la delimitada por el recuadro verde
continuo y sobre la que se recopilarán únicamente terremotos con magnitud
Mw > 7, 0.

Como puede comprobarse, la representación de la figura 3.1 se realiza
sobre un área que cubre ampliamente la zona de la que se ha de recopilar
información śısmica; de esta forma la sismicidad necesaria para realizar los
cálculos queda contextualizada.

El ISC recopila información de más de un centenar de instituciones de
todo el mundo. En concreto, en relación con la zona de la que es necesario dis-
poner de información śısmica (figura 1.3), recibe información de instituciones
de todos los páıses afectados por la misma excepto de Argelia.

La tarea principal del ISC es la de recopilar y organizar toda la infor-
mación śısmica que recibe, agrupar los diferentes registros asociados a un
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Figura 3.1: Eventos registrados en el catálogo śısmico del USGS/NEIC

mismo terremoto, y, a partir de todos ellos, recalcular para cada evento la
localización del hipocentro aśı como el momento en que tuvo lugar. El ISC
realiza esta tarea para todos los eventos ocurridos a partir del 1 de enero de
1964.

El catálogo śısmico que ofrece el ISC (2008) incluye para cada terremoto
todas las localizaciones recibidas de las diferentes instituciones que le re-
portan información aśı como la calculada por el propio ISC, que denomina
principal (PRIME ). Asimismo, se incluyen en el catálogo las estimaciones de
magnitud realizadas por las diferentes instituciones aśı como la del propio
ISC, cuando existe. La inclusión de un terremoto en el catálogo śısmico del
ISC se produce entre 20 y 22 meses después de haber tenido lugar.

La figura 3.2 muestra un extracto del catálogo del ISC. De acuerdo con
las explicaciones anteriores, puede apreciarse que existe una primera par-
te, referida a la posición espacial y temporal del epicentro, en la que cada
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ĺınea recoge la información contribuida por diferentes agencias. La penúltima
ĺınea de este primer bloque, ĺınea que precede a la que contiene la secuen-
cia (#PRIME), contiene la información concluida por el ISC a partir de toda
la recibida. Seguidamente se incluye la información recibida por el ISC en
relación a la magnitud del evento, de nuevo indicando la institución contri-
buyente (debajo de Author) en cada caso. En algunos casos, el ISC también
aporta su propio cálculo de magnitud.

La figura 3.3 muestra todos los epicentros principales (PRIME ) incluidos
en el catálogo del ISC y los mismos recuadros descritos para la figura 3.1.

En el ámbito europeo, el Centro Sismológico Euro-Mediterráneo (CSEM),
con sede en Paŕıs, también recopila datos śısmicos en la zona de Europa y del
Mediterráneo. En este caso la información proviene de un total de 59 redes
śısmicas que pertenecen a instituciones oficiales de diversos páıses (entre ellos
España) y que suman un total de 1700 estaciones śısmicas.

A nivel nacional existen varias redes de detección independientes.
En primer lugar, está la Red Śısmica Nacional (RSN), gestionada por el

Instituto Geográfico Nacional (IGN), que cubre todo el territorio español.
La RSN cuenta actualmente con 69 estaciones, 37 con conexión v́ıa satélite
y 32 con conexión telefónica, conectadas en tiempo real con el Centro de
Recepción de Datos Śısmicos ubicado en Madrid. Esta red es además uno de
los tres centros nodales del CSEM. La figura 3.4 muestra las estaciones de la
RSN.

La figura 3.5 muestra todos los terremotos contenidos en el catálogo del
IGN hasta noviembre de 2010, incluyendo terremotos sin intensidad o mag-
nitud asignada, aśı como réplicas y premonitorios. Los registros se extienden
por los páıses cercanos a España y en el caso de Portugal abarca el páıs en-
tero. De hecho este catálogo ha servido de base para trabajos en este páıs:
es el caso del realizado por Vilanova y Fonseca (2007), estudio cuyo catálogo
instrumental tiene como fuente principal los datos suministrados por el IGN.

El catálogo del IGN incluye, para la época instrumental, todos los terre-
motos que han sido detectados por al menos una estación de la RSN (Izquier-
do, 2006). Cuando un terremoto es detectado en la RSN, pero por un número
de estaciones que no permite el cálculo de su localización, se considera tam-
bién la información recogida por estaciones de redes vecinas. Si tenemos en
cuenta este hecho, es de esperar que al alejarse del territorio español, que es
donde se encuentran las estaciones de la RSN, vaya disminuyendo la densidad
de terremotos incluidos en el catálogo del IGN, siendo éstos además de una
magnitud mayor con la distancia: lo suficientemente grande como para ser
detectados por alguna estación de la RSN. Esto se cumple lógicamente para
los terremotos pertenecientes a la época instrumental. Para los terremotos
históricos, no existe un criterio claro y objetivo de este tipo según el cual se
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Figura 3.3: Eventos registrados en el catálogo śısmico del ISC

incluya o no un terremoto en el catálogo del IGN.

En las regiones de España con mayor actividad śısmica existen también
redes śısmicas regionales, independientes de la RSN, que están compuestas
por varias estaciones śısmicas instaladas a una distancia entre ellas mucho
más próxima que las de la RSN. Su finalidad es vigilar las regiones de mayor
actividad śısmica. Las principales son las de Andalućıa y Cataluña.

La red śısmica de Andalućıa está gestionada por el Instituto Andaluz de
Geof́ısica y Prevención de Desastres Śısmicos (IAGPDS), tiene su sede en
Granada, y cuenta con una red de banda ancha formada por 16 estaciones
distribuidas por todo Andalućıa, una red de peŕıodo corto con 8 estaciones
desplegadas en torno a la depresión de Granada.

La red śısmica de Cataluña, gestionada por el Instituto Geológico de Ca-
taluña (IGC) se extiende por Cataluña, Andorre y el sur de Francia, y posee
16 estaciones de banda ancha y 3 acelerógrafos, estos últimos en territorio
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Figura 3.4: Estaciones de la RSN del IGN

francés.

3.1.2. Comparación de catálogos oficiales

La comparación de las figuras 3.1, 3.3 y 3.5 puede dar una idea preliminar
del área geográfica cuya sismicidad queda correctamente representada por el
catálogo del IGN. Puede observarse que, en general, para La Peńınsula Ibéri-
ca, comprendida dentro del recuadro azul, la sismicidad representada en los
tres casos tiene una apariencia muy similar, aunque śı que puede apreciarse
una mayor densidad de terremotos en la representación correspondiente al
IGN. Esta diferencia se debe fundamentalmente a dos hechos: en primer lu-
gar, la mayor proximidad de las estaciones de la RSN, que permite detectar
eventos de más baja magnitud, eventos que por otro lado, son los más nume-
rosos; en segundo lugar, la fecha de comienzo de registro de los terremotos,
que data del año 400 a.c. en el IGN y de 1973 y 1964 en los casos del USGS
y del ISC respectivamente.

Si se extiende la comparación al área abarcada por el recuadro verde,
que es el que delimita la zona de la cual es necesario recopilar la totalidad
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Figura 3.5: Conjunto de eventos registrados en el catálogo śısmico del IGN

de la información śısmica, la comparación resulta, en general, similar a la
observada para el recuadro de La Peńınsula, excepto en la zona noreste,
correspondiente al sur de Francia, noroeste de Italia y suroeste de Suiza.
En esta área existe una claŕısima mayor actividad śısmica registrada en los
catálogos del USGS y del ISC. Esta diferencia entre el catálogo del IGN y los
dos internacionales no se observa sin embargo, en otras zonas alejadas una
distancia similar de La Peńınsula, como es el el norte de Marruecos, el norte
y noreste de Argelia o el área del Banco de Gorringe.

Como ya se ha señalado, los datos de las figuras 3.1, 3.3 y 3.5 responden
a diferentes espacios temporales. Se ha realizado por ello, para estos tres
catálogos, una segunda representación con los terremotos a partir de 1973,
con una magnitud igual o superior a 3 y la zona de la que es necesario
recopilar la totalidad de la información śısmica (recuadro verde en las figuras
3.1, 3.3 y 3.5). Estas representaciones se muestran en las figuras 3.6, 3.7 y
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3.8. Aunque, como se verá en el caṕıtulo 5, la magnitud mı́nima desde la que
se integra la tasa de actividad es 3,5, la recopilación de eventos de realiza
desde terremotos de magnitud 3,0 pues como se ha explicado en el caṕıtulo
2 para cada evento se considera una distribución gaussiana de la magnitud
teniendo en cuenta su incertidumbre, por lo que eventos con magnitud entre
3,0 y 3,5 pueden contribuir de manera significativa si la integración comienza
en éste último valor.

Puede comprobarse que las diferencias observadas en la zona del sur de
Francia siguen existiendo: es decir, existen terremotos potencialmente rele-
vantes de cara a un estudio de peligrosidad śısmica, que no se encuentran
incluidos en el catálogo del IGN para esta zona. Por otro lado, para el resto
del área representada, la densidad de terremotos es muy parecida entre el ISC
y el IGN (figuras 3.7 y 3.8) y mayor que la observada en la representación
correspondiente al USGS (figura 3.6).

Se ha comparado, de forma manual, la base de datos Significant del USGS
con el catálogo del IGN. En la figura 3.9 se muestran, con ćırculos de colores,
los terremotos incluidos en el catálogo Significant del USGS/NEIC. La repre-
sentación se realiza en términos de intensidad epicentral ya que la mayoŕıa de
los eventos disponen de esta medida. Para aquellos terremotos que sólo tienen
asignada una magnitud, que en todos los casos se trata de la magnitud de
ondas superficiales Ms, se ha calculado una intensidad epicentral equivalente
mediante la correlación de Ambraseys (1985). En esta misma figura 3.9, se
han marcado con una cruz los terremotos para los que, teniendo intensidad
o magnitud asignada, no se ha encontrado su equivalente en el catálogo del
IGN en esta comparación manual que se ha llevado a cabo; este conjunto
incluye un total de 36 terremotos. Los terremotos rodeados con un ćırculo
azul, tampoco tienen correspondencia en el catálogo del IGN, sin embargo,
se trata de terremotos falsos, como se describirá más abajo.

Las cruces aisladas, no superpuestas a ningún ćırculo, cinco en el norte
de Marruecos y una en el sur de Francia, representan terremotos incluidos
únicamente en el catálogo del USGS pero sin magnitud ni intensidad asigna-
das.

En la figura 3.9 queda reflejado que la totalidad de los eventos situados al
noreste del mapa no se encuentran registrados en el catálogo del IGN. Estos
terremotos, que suman alrededor de 25, ocurrieron, en general, antes de la
implantación de la red śısmica nacional, más espećıficamente, de la puesta
en servicio de las estaciones del noreste de La Peńınsula.

En relación al resto de la zona, la mayor parte de los terremotos impor-
tantes (Significant) situados en La Peńınsula Ibérica y en el norte de África,
se encuentran también en el catálogo del IGN.

Los terremotos correspondientes a las cruces que se observan en la zona
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Figura 3.6: Eventos del USGS/NEIC con magnitud igual o superior a 3

de La Peńınsula, un total de 10, se han estudiado más en detalle con la ayuda
del IGN (Mart́ınez-Solares, 2009) llegando a las siguientes conclusiones sobre
ellos:

Hay 5 falsos terremotos en el catálogo Significant del USGS/NEIC,
todos ellos han sido incluidos en algún momento en el catálogo oficial
del IGN pero son considerados falsos a partir del estudio de Mart́ınez-
Solares y Mezcua (2002).

Tres terremotos tienen la fecha equivocada, lo que dificulta el encontrar
su equivalente en el catálogo del IGN. Destaca en este grupo el célebre
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Figura 3.7: Eventos del ISC con magnitud igual o superior a 3

terremoto de Andalućıa ocurrido el 25 de diciembre de 1884, que el
USGS/NEIC tiene equivocado el año, indicando 1825.

Hay un terremoto, ocurrido el 9 de diciembre de 1320, al que a partir
del estudio de Mart́ınez-Solares y Mezcua (2002) se decidió no asig-
nar coordenadas ni cuantificación debido a la baja precisión de ambos
datos.

Existe un terremoto incluido en el USGS/NEIC para el que no se ha
encontrado correspondencia alguna con ningún evento del IGN.

Además de estos terremotos en terreno competencia del IGN, se han
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Figura 3.8: Eventos del IGN desde 1973 con magnitud igual o superior a 3

investigado los terremotos del catálogo Significant del sur de Francia o del
noroeste de Italia con ayuda del catálogo italiano elaborado por Gruppo di
lavoro CPTI (2004) o del catálogo francés BRGM (2010). En este sentido
cabe destacar:

En el catálogo Significant se incluye un terremoto fechado el 20 de junio
de 1927 con intensidad epicentral XII, con epicentro en el noroeste de
Italia, muy cercano a la frontera francesa, el cual no figura en los citados
catálogos italiano o francés.

Igualmente, un terremoto del catálogo Significant, fechado en 1227, no
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Figura 3.9: Eventos registrados en el catálogo Significant del USGS/NEIC

figura en el catálogo italiano y además se clasifica como falso en el
catálogo francés.

Para varios eventos del suroeste de Italia existen datos de posición, mag-
nitud momento Mw y error de la misma, suministrados por el catálogo
italiano (Gruppo di lavoro CPTI, 2004), ocurriendo en todos los casos
que la magnitud o intensidad deducida del catálogo italiano es superior
a la indicada por el USGS.

En general, para los eventos que figuran en más de un catálogo, se ha
observado, que las intensidades asignadas por el USGS a los eventos son
superiores a las indicadas por el resto de los catálogos.
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También se ha realizado una comparación entre el catálgo del ISC y el del
IGN. El objeto es poder completar éste último en la zona del sur de Francia
con terremotos de la época instrumental.

Cabe esperar que a partir de la puesta en servicio de la red śısmica nacio-
nal, el catálogo del IGN incluya todos los terremotos que han sido sentidos
en La Peńınsula Ibérica por alguna estación de la RSN y que debeŕıan con-
siderarse por tanto en un estudio de peligrosidad śısmica: como ya se ha
explicado, el catálogo del IGN incluye todos los eventos detectados por al
menos una estación de la RSN. Las estaciones śısmicas más próximas a la
frontera de España con Francia han ido entrando en funcionamiento a par-
tir de 2001. Por lo tanto, hasta esta fecha puede darse la situación de que
un terremoto sentido en esta zona de La Peńınsula cercana a la frontera
con Francia, no sea incluido en el catálogo por no haber sido detectado por
ninguna estación de la RSN.

Como se indicó más arriba, y por otro lado se mostró en la figura 3.2,
el catálogo del ISC indica para cada terremoto las contribuciones que ha
recibido de las diferentes instituciones. Este hecho se ha aprovechado para,
en primer lugar, extraer del catálogo del ISC los terremotos para los que no
se cuenta con ninguna contribución del IGN. De este primer filtrado resultan
un total de 1866 eventos, la mayoŕıa de ellos situados en la zona del sur de
Francia, como por otro lado era de esperar después de las comparaciones
expuestas entre los catálogos del IGN, USGS e ISC.

Con estos eventos extraidos del ISC, se ha realizado una comparación
detallada con los eventos del IGN. En primer lugar, mediante programación
numérica, se ha buscado para cada evento del ISC si existe uno en el catálogo
del IGN que por su proximidad espacial y temporal aśı como su similar cuan-
tificación pueda concluirse que se trata del mismo terremoto. De esta primera
vuelta se retienen 1481 terremotos del ISC potencialmente no presentes en
el catálogo del IGN. De este conjunto se han comparado manualmente con
el catálogo del IGN los terremotos con magnitud igual o superior a 4, 0, que
suman alrededor de una centena, eliminando en este proceso 17 eventos por
considerarse que se trata de eventos también presentes en la base de datos
del IGN.

Los eventos finalmente retenidos suman un total de 1464, de los que a
su vez, casi la cuarta parte, tienen una magnitud inferior a 3, 0. La figura
3.10 muestra los eventos registrados en el catálogo śısmico del ISC que, des-
pués del análisis indicado, se ha concluido que no figuran en el del IGN y
además tienen una magnitud igual o superior a 3, 0. Este conjunto de eventos
representado abarca algo más de 1100 terremotos.

Como ya se ha explicado, aunque la magnitud mı́nima en la que se comien-
za la integración de la tasa de actividad es 3,5, los terremotos del catálogo
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Figura 3.10: Eventos del catálogo del ISC que no figuran en el del IGN

se recopilan a partir de magnitud 3,0 ya que a la hora de valorar la contribu-
ción de cada evento a cada nivel de magnitud, se considera una distribución
gaussiana de la magnitud alrededor del valor asignado por el catálogo a cada
terremoto.

La mayor parte de los eventos inicialmente extraidos del ISC pero que
luego han resultado estar también en el catálogo del IGN están situados en
el norte de África y el sur de La Peńınsula. Se trata por tanto de eventos que
el IGN ha incluido en su catálogo, probablemente a partir de información
suministrada por organismos de páıses vecinos, pero de los que el ISC no
ha tenido constancia a través del IGN, sino a través de los organismos que
originalmente han detectado el terremoto. Por otro lado, el estudio de la sis-
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micidad en la zona que comprende el sur de La Peńınsula y el norte de África
ha sido estudiado recientemente por Peláez et al. (2007) con colaboración de
expertos del IGN, y sus resultados de mayor relevancia también se recogen
en el catálogo español.

En el caso del sur de Francia, especialmente en la parte más alejada de
de España, la mayor parte de los terremotos del ISC que no cuentan con
información del IGN, no se encuentran representados en el catálogo español.

Se puede concluir que para la época instrumental, el catálogo del IGN
es el más elaborado en la zona de su competencia: su red śısmica es la que
cuenta con estaciones más próximas y recibe información de otros organismos
cuando resulta necesaria, ya sea para caracterizar correctamente los eventos
detectados por un número insuficiente de estaciones o simplemente para con-
trastar y refinar la suya propia. Como se ha visto en la comparación anterior,
hay zonas fuera del área cubierta por la RSN que no contienen todos los te-
rremotos que seŕıa deseable considerar en este estudio de peligrosidad. Este
hecho es especialmente acusado en la zona del sur de Francia.

3.2. Base de datos empleada en el cálculo

3.2.1. Caracteŕısticas generales

La base de datos śısmica para un estudio de peligrosidad, debe cubrir la
totalidad del área de influencia del territorio que se desea estudiar. Al mismo
tiempo, interesa que abarque una ventana lo más amplia posible en el tiempo
y que el peŕıodo de completitud se remonte hasta lo más antiguo posible.

En este caso, el área de interés queda cubierta lógicamente por los catálo-
gos de carácter internacional mencionados más arriba, aunque el espacio tem-
poral cubierto por ellos se remonta únicamente a las últimas décadas del siglo
XX. En el aspecto de la completitud temporal, el catálogo del IGN presenta
mejores caracteŕısticas, es más, el catálogo del IGN es el más completo, tanto
en el tiempo como en el espacio, en la zona de su competencia; sin embargo,
como se ha visto en la comparación expuesta más arriba, la zona de la que
es necesario recopilar información (recuadro verde de la figura 3.5) no queda
completamente cubierta por él, en concreto el sur de Francia aśı como sus
zonas fronterizas con Italia y Suiza; en el norte de África, sin embargo, no se
observan carencias significativas.

A partir de la comparación que se ha realizado entre los catálogos del
IGN, USGS/NEIC e ISC se han establecido los siguientes criterios para la
confección del catálogo de cálculo del presente estudio:

El catálogo del IGN constituye la base principal del catálogo śısmico
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IGN USGS Sig ISC Catálogo Cálculo

sin cuantificar 1994 9 2003
sólo intensidad 4030 28 4058
intensidad y magnitud 3408 6 3414
sólo magnitud 48049 2 1481 49532

totales 57481 45 1481 59007

Tabla 3.1: Número de terremotos de cada catálogo considerado.

considerado en el cálculo y se ha considerado en su totalidad.

Los eventos del catálogo Significant localizados en Francia, y no inclui-
dos en el catálogo del IGN (señalados con cruces en la figura 3.9), se han
incluido en el catálogo de cálculo. En los casos en que los terremotos
figuran en el catálogo italiano (Gruppo di lavoro CPTI, 2004) o francés
(BRGM, 2010), se ha dado preferencia a la información contenida en
estos catálogos.

El resto de los eventos del catálogo Significant se han incluido o no en
función de las conclusiones obtenidas en el estudio comparativo presen-
tado en la sección 3.1.2.

Los eventos del sur de Francia incluidos en el catálogo del ISC y no en
el del IGN, obtenidos según se ha explicado al final de la sección 3.1.2,
también se incluyen en la base de datos para el cálculo.

La tabla 3.1 refleja el número de terremotos de cada catálogo que ha
sido incluido en la base de datos de cálculo. Puede verse que en el total
de eventos considerados, los provenientes del catálogo del IGN constituyen
más del 95 %. Puede comprobarse también que el conjunto de terremotos
que no cuenta con ningún tipo de cuantificación asignada supone algo más
del 3 %; estos terremotos no podrán ser tenidos en cuenta en el estudio de
peligrosidad, ni tampoco en el análisis previo del catálogo que será presentado
en la sección 3.3.

Describimos a continuación la base de datos proporcionada por el IGN,
descripción que se aplica por tanto a la inmensa mayoŕıa de los eventos
tenidos en cuenta. Al final de la sección se puntualizan los aspectos de las
otras dos bases de datos en los que difieren de la del IGN y las consiguientes
medidas de homogeinización que haya sido necesario tomar.

El catálogo del IGN considerado en este trabajo es el disponible en noviem-
bre de 2010, siendo el terremoto más antiguo del año 377 a.c. aunque el
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primero con intensidad asignada data del año 1048. El catálogo considerado
incluye un total de casi sesenta mil terremotos incluyendo los eventos sin
magnitud ni intensidad asignada, réplicas y premonitorios. Se trata de los
eventos representados en la figura 3.5 dentro del recuadro verde.

Hasta hace pocos años, el catálogo śısmico del IGN ha sido proporcio-
nado, bajo petición, por el Servicio de Datos Śısmicos dependiente de la
Subdirección General de Astronomı́a, Geodesia y Geof́ısica del IGN. Sin em-
bargo desde finales de 2007, el IGN lo tiene disponible en su página web.
El catálogo disponible través de internet incluye los campos Fecha, Hora,
Latitud, Longitud, Profundidad, Intensidad, Magnitud y Población. Como
en nuestro caso también necesitamos información relativa a las incertidum-
bres de los parámetros que definen el terremoto (magnitud, posición), se ha
solicitado al IGN una versión del catálogo que incluya esta información. El
catálogo śısmico suministrado incluye los siguientes campos de información:

Número de evento Número con que se identifica el terremoto dentro del
catálogo

Fecha y Hora Año, mes, d́ıa y hora en que comenzó el terremoto

Longitud y Latitud Coordenadas geográficas del epicentro

Profundidad Profundidad, en km, de la solución hipocentral

Magnitud Valor de la magnitud con un decimal

Tipo de Magnitud La mayor parte de los terremotos tienen asignada la
magnitud mbLg, sin embargo, para algunos se tiene la magnitud mb o
para los más recientes la magnitud momento Mw

Intensidad Grado de intensidad con que fue sentido el terremoto en el epi-
centro medida en las escala EMS (European Macroseismic Scale).

Localidad Localidad más próxima y sigla provincial

RMS Error cuadrático medio en tiempo de llegada

ERH Error cuadrático medio en distancia

ERZ Error cuadrático medio en profundidad

Numero de Estaciones Número de lecturas empleadas en el cálculo
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El IGN dejó de realizar la clasificación de los terremotos como réplicas o
premonitorios el 1 de noviembre de 2005 y dejó de incluir esta información
en los cálculos definitivos incluidos en el catálogo a partir del 1 de enero
del mismo año (Izquierdo, 2006). En la actualidad, el catálogo disponible a
través de la página web no incluye ningún campo con información de este
tipo. Cabe señalar que esta es la postura adoptada por la mayor parte de las
instituciones que elaboran catálogos śısmicos. Al no existir un criterio claro
y objetivo que permita calificar un terremoto como réplica o premonitorio,
resulta razonable dejar que sea el usuario del catálogo el que establezca sus
propios criterios y tenga aśı pleno conocimiento de las caracteŕısticas de la
base de datos que maneja en sus cálculos.

La forma de cuantificar los errores que se refieren a la posición espacial,
ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Este campo se detalla únicamente
para los terremotos cuya posición se ha determinado a partir de registros de
estaciones. Inicialmente, el método de cálculo de la solución para cada terre-
moto, permit́ıa cuantificar el error mediante una circunferencia, por tanto se
obteńıa un sólo error, el asociado al radio. Más tarde, en concreto a partir
de 1998, el cálculo de la solución epicentral pasa a realizarse ajustando una
elipse y por lo tanto el error resultante se mide de forma independiente a
lo largo de los dos ejes de dicha elipse. El error queda definido con los ejes
mayor y menor de la elipse de error aśı como su orientación (Antón, 2008).

La magnitud asignada a los terremotos ha tenido variaciones a lo largo
de la historia. Una exposición de estas variaciones se puede encontrar en el
trabajo de López y Muñoz (2003), variaciones que se tendrán en cuenta a la
hora de homogeneizar el catálogo en términos de magnitud momento Mw.

Se ha dedicado la mayor parte de las explicaciones a la base de datos del
IGN, que como se ha visto, es la que contribuye en mayor medida a la base
de datos finalmente empleada en el cálculo. Se detallan a continuación las
caracteŕısticas más relevantes de las otras dos bases de datos que también se
han contemplado.

La base de datos Significant suministrada por el USGS/NEIC cuenta con
campos de Agencia, Fecha, Hora (sólo algunos), Latitud, Longitud, Magnitud
(incluyendo el tipo) e Intensidad. No dispone por lo tanto de datos relativos
a profundidades o a incertidumbres de ningún tipo.

La base de datos del ISC cuenta con una gran cantidad de campos de
información entre los que se encuentran todos los expuestos para el catálogo
del IGN. Un ejemplo de información suministrada para un evento dentro de
este catálogo se mostró en la figura 3.2.
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IGN USGS Sig ISC Catálogo Cálculo

sin cuantificar 938 7 0 945
sólo intensidad 1566 26 0 1592
intensidad y magnitud 0 1 0 1
sólo magnitud 0 1 0 1

totales 2504 35 0 2539

Tabla 3.2: Número de terremotos de cada catálogo considerado. Peŕıodo
histórico.

3.2.2. Peŕıodo histórico

El contenido de un catálogo śısmico vaŕıa con el paso del tiempo. Por este
motivo, para poder realizar una buena descripción del mismo es necesario
establecer una división temporal que dependerá de la base de datos objeto
de estudio.

En nuestro caso, consideraremos un primer espacio de tiempo, al que
denominaremos peŕıodo histórico, que comprende desde los primeros registros
hasta el año 1900. Esta es la fecha que propone Mart́ınez-Solares (2003) como
ĺımite del peŕıodo histórico en su estudio sobre la sismicidad histórica de La
Peńınsula Ibérica.

En este peŕıodo histórico la información con la que se elabora el catálogo
proviene sobre todo de textos escritos en los que se describen efectos y daños
de los terremotos.

Esta base de datos histórica, confeccionada según se ha indicado en la
sección anterior, tiene la composición indicada en la tabla 3.2. De una com-
paración simple de esta tabla con la 3.1 se extraen las siguientes conclusiones:

El catálogo del ISC no contribuye con ningún dato a este peŕıodo
histórico.

La mayoŕıa de los eventos del catálogo del USGS Significant, en con-
creto el 80%, pertenecen a este peŕıodo histórico.

Tan sólo un 5 % de los terremtos del IGN pertenecen a esta etapa.

La figura 3.11 muestra la distribución temporal de los terremotos reco-
gidos por la base de datos de cálculo en el peŕıodo histórico. Se representan
únicamente los terremotos que cuentan con intensidad o magnitud asignada,
por lo tanto la representación puede realizarse a partir del año 1000, pues
como se ha indicado, con anterioridad a esta fecha no existen terremotos con
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Figura 3.11: Distribucion temporal de terremotos en el peŕıodo histórico

intensidad asignada dentro del área de la que recopilamos datos. En esta
figura puede verse que todos los eventos del USGS son de intensidad VII o
superior.

A partir del siglo XIV el catálogo comienza a tener un número signi-
ficativo de eventos śısmicos, siendo hasta entonces claramente incompleto.
Lógicamente, a medida que avanza el tiempo, se va teniendo constancia de
sismos de menor intensidad, ocurriendo que los eventos de intensidad III y
IV no comienzan a quedar registrados hasta el siglo XVI.

La figura 3.12 muestra la distribución espacial de los terremotos incluidos
en la base de datos de cálculo en el peŕıodo histórico y cuya intensidad
epicentral es igual o superior a VII. Los terremotos aportados por el IGN
se representan con un ćırculo y los del USGS con un triángulo. Como ya se
pod́ıa intuir a ráız de la comparación de catálogos expuesta en la sección
3.1.2, en la zona del sureste de Francia encontramos únicamente terremotos
aportados por el catálogo Significant del USGS.

Ningún terremoto de este peŕıodo histórico tiene profundidad asignada.
Como ya se ha explicado en el caṕıtulo 2, el dato de la profundidad es necesa-
rio pues la tasa de actividad śısmica se calcula por separado para terremotos
superficiales y profundos: en el caṕıtulo 4, se verá que los años de referencia y
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Figura 3.12: Terremotos con intensidad superior a VI en el peŕıodo histórico

el ancho de banda se calculan por separado para unos y otros y en el caṕıtulo
5 se describe el modelo de atenuación, que diferencia terremotos superficiales
y profundos.

A efectos de cálculo, se considerará que todos los terremotos registrados
en este peŕıodo son superficiales. Aquellos terremotos profundos de magni-
tudes medias o bajas, probablemente no se han incluido en el catálogo, pero
tampoco llegaŕıan a tener una gran contribución en la peligrosidad śısmica.
Los de magnitud alta se habrán registrado pero con una intensidad epicen-
tral tal que, con las correlaciones habituales, derivadas en su mayoŕıa de
terremotos superficiales, se le asignará una magnitud más baja que la que
le corresponde en realidad y al tratarse como un terremoto superficial, se
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atenuará con la distancia epicentral. El hecho de no considerar la distancia
hipocentral, significativamente mayor que la epicentral en un terremoto pro-
fundo, compensa el hecho de ser catalogado con una magnitud más baja de
la real.

3.2.3. Peŕıodo instrumental

Consideraremos que el peŕıodo instrumental abarca desde 1901 hasta la
actualidad. En este tiempo han tenido lugar grandes cambios en los sistemas
de detección de terremotos, lo cual se ve reflejado en el catálogo en el he-
cho de que el tipo y la cantidad de información contenida en el mismo vaŕıa
con el tiempo. De hecho, resulta corriente subdividir a su vez este peŕıodo
instrumental, en función de cómo evolucionan las capacidades de detección
de terremotos. Teniendo en cuenta los trabajos de Mart́ınez-Solares (2003) y
Garćıa-Mayordomo (2005), consideraremos las siguientes subdivisiones den-
tro de este peŕıodo:

1901-1961. Peŕıodo instrumental precario: abarca desde el final del
peŕıodo histórico hasta la instalación en la peńınsula de estaciones per-
tenecientes a la red śısmica mundial WWSSN (World-Wide Standardi-
zed Seismographic Network).

1962-1984. Peŕıodo instrumental antiguo: peŕıodo durante el cual se
van instalando estaciones de adquisición analógica.

1985-actualidad. Peŕıodo instrumental moderno: en 1985 estaban ins-
taladas en La Peńınsula Ibérica la mayoŕıa de las estaciones śısmicas
de adquisición analógica.

Además dentro del peŕıodo instrumental moderno destacan dos hechos
en relación a los medios disponibles para la detección de terremotos:

En 1991 se incorpora el array śısmico de Sonseca en el cálulo hipocen-
tral.

En el año 2000 se incorporan a la red estaciones śısmicas digitales de
banda ancha con adquisición en tiempo real.

La base de datos de este espacio temporal queda compuesta como se
indica en la tabla 3.3. Puede verse que se mantiene el elevado porcentaje
con que el catálogo del IGN contribuye al total del terremotos de la base de
datos, que ronda al 97 %. En este peŕıodo son muy pocos los eventos que no
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IGN USGS Sig ISC Catálogo Cálculo

sin cuantificar 1056 2 0 1058
sólo intensidad 2464 2 0 2466
intensidad y magnitud 3408 5 0 3413
sólo magnitud 48049 1 1481 49531

totales 54977 10 1481 56468

Tabla 3.3: Número de terremotos de cada catálogo considerado. Peŕıodo ins-
trumental.

disponen de ningún tipo de cuantificación, ya sea en términos de magnitud
o de intensidad, y como puede verse en la tabla mencionada, se trata de un
porcentaje inferior al 3 %.

La figura 3.13 muestra la distribución temporal de los terremotos incluidos
en la base de datos de cálculo en todo el peŕıodo instrumental. En esta figura
pueden verse los terremotos procedentes de las tres fuentes de información
consideradas: IGN, ISC y USGS. Se representan únicamente los terremotos
que cuentan con intensidad o magnitud asignada y la representación se realiza
en términos de magnitud momento Mw. La transformación de intensidad a
magnitud momento Mw para aquellos terremotos que únicamente disponen
de la primera u otro tipo de magnitud, se ha realizado de acuerdo a los
criterios que se verán en la sección 3.3.1.

Esta representación también permite apreciar los distintos peŕıodos señala-
dos anteriormente. Los eventos que en el catálogo tienen asignada una in-
tensidad epicentral, en esta representación quedan agrupados en ĺıneas de
magnitud constante, la correspondiente a la intensidad de acuerdo con la
correlación empleada (sección 3.3.1). A partir de 1960, estas ĺıneas se difu-
minan ya que la mayor parte de los eventos pasan a tener algún tipo de
magnitud asignada. A partir de esta fecha se observa un aumento progresivo
de la densidad de terremotos; seguidamente, durante la década de los 80,
comienza a disminuir el umbral de magnitud detectada y a partir del año
2000, con la entrada en funcionamiento de las estaciones śısmicas digitales
de banda ancha, se observa una cáıda brusca de este umbral de detección. En
cualquier caso, las magnitudes de interés de cara al estudio de peligrosidad
serán en este caso las iguales o superiores a 3, 0.

La figura 3.14 muestra la distribución espacial, aśı como la magnitud, de
los terremotos con magnitud Mw superior a 3,0.

En este tramo temporal, los terremotos profundos (considerados como
tales los que se encuentran a más de 35 km de profundidad), se distribuyen
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Figura 3.13: Distribucion temporal de terremotos en el peŕıodo instrumental

como puede verse en la figura 3.15. El total de terremotos representados en
esta figura es de 1608 estando la inmensa mayoŕıa localizados en el sur y
suroeste de La Peńınsula Ibérica. La figura 3.16 presenta la distribución de
profundidades con respecto a la longitud: salvo cinco terremotos situados a
600 km de profundidad y además todos ellos con epicentros a escasos kilóme-
tros entre śı, el resto se encuentran a profundidades inferiores a los 200 km.
Estos terremotos con un hipocentro a una profundidad superior a 600 km de
profundidad no se tendrán en cuenta en el cálculo.

Por último, la figura 3.17 presenta la distribución temporal de terremotos
profundos en este peŕıodo instrumental. Los dos terremotos con mayor mag-
nitud (Mw = 6, 6 y Mw = 6, 2) son precisamente dos de los cinco situados a
más de 600 km de profundidad y que como se ha indicado no se incluirán en
el cálculo.
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Figura 3.14: Terremotos con magnitud Mw superior a 3, 0 en el peŕıodo ins-
trumental

3.3. Adecuación de la base de datos

3.3.1. Medida de los terremotos: correlaciones

Como ya se ha explicado más arriba, el catálogo de cálculo procede de tres
fuentes oficiales: el catálogo del IGN, el catálogo de terremotos Significant del
USGS y el catálogo del ISC. En cada uno de ellos los eventos se cuantifican
de diferente manera:

El catálogo del IGN tiene casi un 9 % de eventos que sólo tienen in-
tensidad epicentral, en los casos en los que se dispone de magnitud,
se trata de la magnitud mb o mbLg y hay una pequeña minoŕıa (algo
más de una centena), para la que además se disponde de la magnitud
momento Mw.
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Figura 3.15: Distribucion espacial de terremotos profundos en el peŕıodo
instrumental

Los eventos del ISC suelen suelen tener más de una asignación de mag-
nitud y frecuentemente al menos una de ellas es la magnitud momento
Mw.

En el caso del USGS Significant, la mayoŕıa poseen únicamente una
intensidad epicentral asignada y una minoŕıa magnitud momento Mw.

.
Puesto que el estudio de peligrosidad śısmica se realizará en términos

de magnitud, es necesario que todos los terremotos tengan una magnitud
asignada y además que se trate del mismo tipo para todos los eventos.

En la literatura existen numerosas correlaciones que proporcionan una
estimación de la magnitud a partir de datos macrośısmicos. Esta informa-
ción macrośısmica puede consistir en un mapa de isosistas, en la intensidad
epicentral o en ambos datos. Estas correlaciones surgen fundamentalmente
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Figura 3.16: Profundidades de los terremotos con respecto a la longitud

en la segunda mitad del siglo XX, momento en el que comienzan a ser más
densas las redes śısmicas y se dispone por lo tanto de un número cada vez
mayor de terremotos con algún tipo de magnitud asignada. En los estudios
de peligrosidad surge la necesidad de homogeneizar de alguna manera los
catálogos śısmicos, que hasta el momento, hab́ıan cuantificado la mayoŕıa de
los terremotos con una intensidad epicentral.

Para los terremotos que disponen de mapa de isosistas, existen en la li-
teratura relaciones con las que determinar la magnitud a partir de las áreas
encerradas por las isosistas de diferentes grados de intensidad. En esta ĺınea,
Molina (1998) ha calculado la magnitud de un número importante de terre-
motos del área Ibero-Mogreb́ı siguiendo la metodoloǵıa propuesta por Am-
braseys (1985).

Más numerosas son las correlaciones que proporcionan la magnitud a par-
tir de la intensidad epicentral I0, que es la forma más habitual de cuantificar
los terremotos ocurridos antes de la época instrumental. Una de las primeras
de estas correlaciones fue la desarrollada por Gutenberg y Richter (1956)
a partir de datos del sur de California, aunque de uso bastante extendido
en otros lugares del mundo, incluso hasta nuestros d́ıas; su expresión es la
siguiente:
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Mw = 1,0 +
2

3
I0 (3.1)

Para el caso concreto de La Peńınsula Ibérica, se han realizado varios
estudios espećıficos. Uno de los primeros fue el de Munuera (1963), que pro-
porciona la magnitud a partir de la intensidad epicentral y la profundidad
del epicentro o el de Karnik (1969) para el Sureste de La Peńınsula. Algo
más recientes son los estudios de Costa y Oliveira (1991) o de Mezcua et
al. (1991) que proponen unas relaciones lineales entre la magnitud mbLg y la
intensidad epicentral I0. Más tarde, Giner (1996), Molina (1998) y Cabañas
et al. (1999) propusieron relaciones cuadráticas entre la magnitud mbLg y la
intensidad epicentral I0: en los dos primeros casos para el sur y sureste de La
Peńınsula y en el tercer caso para toda España. En el apéndice A se muestra
cómo con el catálogo actual, la correlación que mejor relaciona la intensi-
dad con la magnitud mbLg es de tipo lineal en contraste con la cuadráticas
mencionadas.

Sin embargo, en este trabajo la magnitud con la que se trabajará es la
magnitud momento Mw, aśı que el tipo de correlación que interesa en este
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caso es el que relaciona la intensidad epicentral con este tipo de magnitud.
En este sentido, como se ha comentado, la correlación de Gutenberg y Rich-
ter (1956) ha tenido y sigue teniendo una amplia aceptación, y de desarrollo
relativamente reciente tenemos también la correlación de Mezcua (2002), de-
sarrollada con datos de La Peńınsula Ibérica y muy similar a la de Gutenberg
y Richter (1956):

Mw = 0, 96 + 0, 6I0 (3.2)

Un tercer estudio de interés sobre la relación entre magnitud momento Mw

e intensidad epicentral es el de Cabañas (2010), desarrollado con terremotos
de La Peńınsula que poseen uno y otro dato asignado. Los terremotos consi-
derados abarcan desde 1984 hasta 2002, más algunos terremotos históricos.
De las tres correlaciones concluidas, se toma la correlación lineal basada en
una regresión RMA (Reduced Major Axis) también conocida como regresión
neutral. Su expresión es la siguiente:

Mw = 1, 525 + 0, 578I0 σr = 0, 404 (3.3)

Esta correlación de Cabañas (2010) será la que se emplee en este estudio
para transformar las intensidades epicentrales de aquellos terremotos que no
disponen de ningún tipo de magnitud asignada. Posee además la ventaja de
disponer de una incertidumbre asociada, en concreto σr = 0,404

Como se ha comentado, en el catálogo del IGN la magnitud con la que se
cuantifican los terremotos es la magnitud mb ó mbLg. Existen en la literatura
algunas correlaciones entre la magnitud mbLg y la magnitud momento Mw

para diversas regiones, sin embargo, al tratarse de una magnitud local, muy
influenciada por la estructura en la que la onda Lg se propaga, es preferible
que la correlación haya sido desarrollada para la propia zona de estudio. De
nuevo el trabajo de Cabañas (2010) servirá de referencia en este estudio.

La cuantificación de la magnitud a lo largo de la historia del IGN ha
ido experimentando variaciones, las cuales han sido tenidas en cuenta por
Cabañas (2010). Espećıficamente, se establecen tres subconjuntos, y para
cada uno de ellos una correlación:

Terremotos con magnitud mb:

Mw = −1, 576 + 1, 222mb σ = 0, 355 (3.4)

Terremotos anteriores a marzo de 2002 con magnitud mbLg

Mw = 0, 258 + 0, 980mbLg σ = 0, 251 (3.5)
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Terremotos a partir de marzo de 2002 con magnitud mbLg

Mw = 0, 644 + 0, 844mbLg σ = 0, 235 (3.6)

Con estas correlaciones quedan cubiertas las necesidades de homogenei-
zación del catálogo śısmico compilado:

Con la correlación de Cabañas (2010) indicada en la ecuación (3.3) se
transforman en magnitud momento Mw las intensidades epicentrales
de los terremotos del IGN o del USGS Significant que sólo disponen de
intensidad epicentral I0.

Con las correlaciones de Cabañas (2010) indicadas en las ecuaciones
(3.4), (3.5) y (3.6), se transforman las magnitudes mb o mbLg del catálo-
go del IGN en magnitud momento Mw.

Los anteriores criterios para la obtención de magnitudes momento se han
aplicado a todos los terremotos de los tres catálogos considerados (IGN, ISC
y USGS) a excepción de los siguientes casos:

Terremotos para los que el IGN ya dispone en su catálogo oficial de una
asignación de la magnitud momento Mw. Estas asignaciones se incluyen
para algunos terremotos a partir de 2002, y hasta la fecha considerada
en este catálogo suponen un total de 122, todos ellos, excepto 2, con
magnitud Mw ≥ 3, 5.

Terremotos históricos significativos para los que el IGN dispone de una
estimación de la magnitud; ésta no se incluye en su catálogo oficial
aunque śı que se ofrece en su página web. Estos terremotos se incluyen
en la tabla 3.4.

Terremotos históricos que han sido objeto de algún estudio particular,
de manera que se dispone de estimaciones de la magnitud momento
Mw en estudios de la literatura. Un ejemplo es el conocido terremoto
del 1 de noviembre de 1755, o “terremoto de Lisboa” (ver tabla 3.4).

Terremotos del peŕıodo instrumental para los que se dispone de algún
cálculo de magnitud momento Mw al margen de los tres catálogos ofi-
ciales empleados en este trabajo (IGN, ISC y USGS); en concreto se
han empleado los trabajos de Stich et al. (2003, 2010) desarrollados en
el Instituto Andaluz de Geof́ısica (IAG) y el de Cabañas (2010) en el
ámbito del IGN. Los datos tomados de éste último trabajo se incluyen
en la tabla 3.4.
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Fecha Magnitud(Mw) Fuente

18/dic/1396 6, 5 IGN
24/abr/1431 6, 7 IGN
05/abr/1504 6, 9 Vilanova y Fonseca (2007)
22/sep/1522 6, 5 IGN
09/oct/1680 6, 8 IGN
23/mar/1748 6, 2 IGN
01/nov/1755 8, 5 Mart́ınez-Solares y López-Arroyo (2004)
13/ene/1804 6, 7 IGN
25/ago/1804 6, 4 IGN
27/oct/1806 5, 3 IGN
21/mar/1829 6, 6 IGN
25/dic/1884 6, 5 IGN
15/sep/1964 6, 6 Cabañas (2010)
28/feb/1969 7, 8 Vilanova y Fonseca (2007)
05/may/1969 5, 5 Cabañas (2010)
06/sep/1969 5, 9 Cabañas (2010)
14/ago/1978 4, 8 Cabañas (2010)

Tabla 3.4: Terremotos importantes con magnitud Mw asignada a partir de
estudios espećıficos

3.3.2. Series śısmicas

Como se ha comentado en el caṕıtulo 2, la metodoloǵıa empleada asume
que la distribución temporal de los terremotos es Poisoniana. Para ser cohe-
rente con esta hipótesis, es necesario eliminar de la base de datos los grupos
de eventos que presenten alguna dependencia espacial o temporal entre śı y
conservar únicamente los eventos principales de cada serie śısmica detectada.

En este caso se ha optado por la metodoloǵıa clásica de establecer una
ventana espacio-temporal alrededor de los eventos considerados como prin-
cipales, es decir, los que se desea retener en el catálogo, de manera que se
consideran como eventos dependientes todos aquellos que se sitúen dentro de
esta ventana espacio-temporal.

En la sección 3.2.1 se explicó que el IGN dejó de indicar en su catálogo la
clasificación de los terremotos como réplicas o premonitorios el 1 de enero de
2005 (Izquierdo, 2006). Existen algunos estudios que han realizado su propio
filtrado sobre el catálogo del IGN con el objeto de eliminar estos eventos de-
pendientes. Éste es el caso, por ejemplo, de Benito et al. (2006) quienes, para
el catálogo del IGN, concluyen un número de réplicas aproximadamente un
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Magnitud Mw DE (km) DL (d́ıas)

3,0 20 10
8,0 100 900

Tabla 3.5: Definición de la ventana espacio-temporal para la detección de
series śısmicas

40% superior al número indicado por el IGN. Benito et al. (2006) emplearon
una ventana espacio-temporal con unas dimensiones fijas e independientes
del tamaño de terremoto, en concreto estos valores fueron 10 d́ıas y 10 km.

Peláez et al. (2007), en su estudio sobre el catálogo śısmico del área
Ibero-Mogreb́ı, identificaron los eventos dependientes siguiendo la metodo-
loǵıa clásica propuesta por Gardner y Knopoff (1974) consistente en ir colo-
cando una ventana espacial y temporal alrededor de cada evento, con unas
dimensiones dependientes de la magnitud de dicho evento. Entre los eventos
identificados, se toma el de mayor magnitud como evento principal. Aunque
Gardner y Knopoff (1974) no lo indican expĺıcitamente en su estudio, se de-
duce del mismo, que los eventos se van estudiando por orden cronológico,
por lo tanto, como indican los propios Gardner y Knopoff (1974), el evento
con el que se inicia el algoritmo puede no ser el de mayor magnitud, en cuyo
caso las dimensiones de la ventana espacio-temporal aumentarán en función
de la nueva magnitud del evento identificado como principal.

En cuanto a la dependencia de las dimensiones de la ventana espacio-
temporal que se considera para cada evento, Gardner y Knopoff (1974) pro-
pusieron una dependencia del logaritmo de la distancia espacial DE y de la
distancia temporal DT , lineal con la magnitud Mw, es decir:

log DE = aEMw + bE (3.7)

log DT = aT Mw + bT (3.8)

Peláez et al. (2007) emplearon una dependencia similar, estableciendo dos
parejas magnitud-distancia para definir los parámetros a y b de las expresio-
nes anteriores.

En el presente estudio, siguiendo un criterio equivalente al de Peláez et
al. (2007), las correlaciones anteriores quedan definidas con las parejas de
valores indicadas en la tabla 3.5 .

Como se ha comentado, Gardner y Knopoff (1974) van leyendo los eventos
del catálogo en orden cronológico; en este trabajo, sin embargo, los eventos
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en torno a los cuales se construye la ventana espacio-temporal se van selec-
cionando por orden de mayor a menor magnitud, como se explicará a conti-
nuación, y la lectura del catálogo para comprobar si cada evento se encuentra
o no en dicha ventana se hace a continuación y por orden cronológico. De
esta manera, el evento del que se parte en cada caso será el evento principal
de la serie, puesto que los eventos de mayor magnitud ya habrán sido objeto
de estudio en una iteración anterior. Asimismo, los eventos que ya han sido
identificados dentro de una serie dejan de ser cadidatos a pertenecer a otra
serie śısmica. Esta forma de proceder requiere dos lecturas del catálogo para
la identificación de una serie: en una primera lectura se identifica el evento
principal de la serie y en una segunda todos los eventos dependientes del
primero. El algoritmo con el que se procede es el siguiente:

Se identifica la máxima magnitud del catálogo.

Se van recorriendo las magnitudes desde dicho valor máximo hasta el
mı́nimo de interés para el estudio, que en este caso es Mw = 3, 0. Para
cada nivel de magnitud, se realizan las siguientes acciones:

� Se calculan las distancias espacial DE y temporal DT correspon-
dientes a dicha magnitud.

� Se recorre el catálogo en busca del primer evento con dicho nivel
de magnitud y que todav́ıa no haya sido identificado dentro de nin-
guna serie. Este evento seŕıa el evento principal de una potencial
serie śısmica.

� Se vuelve a recorrer el catálogo en busca de los eventos depen-
dientes del identificado como principal en el paso anterior; estos
eventos pueden ser anteriores o posteriores en el tiempo. Puesto
que el catálogo se va recorriendo en orden cronológico, se con-
tinúa hasta que se encuentra el primer evento ocurrido después
del principal un tiempo superior a la distancia DT determinada
en el primer paso.

� Se vuelve a leer el catálogo en busca de más eventos de la magnitud
objeto de estudio y repetir con ellos el mismo proceso descrito en
el punto anterior; si en esta lectura se llega al final del catálogo,
se pasa a la siguiente magnitud.

Se ha aplicado este algoritmo al catálogo śısmico que se ha obtenido según
las indicaciones citadas al principio de la sección 3.2.1 y con la cuantificación
de los terremotos homogeneizada en términos de magnitud Mw de acuerdo
con las pautas dadas en la sección 3.3.1.
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Se han detectado un total de 1563 series. Teniendo en cuenta únicamente
en los terremotos con magnitud Mw igual o superior a 3, 0, un 36 % de los
eventos son réplicas o premonitorios.

3.3.3. Incertidumbre de la magnitud

Según se vio en el caṕıtulo 2 la metodoloǵıa requiere que cada epicentro
tenga asignada una medida de la incertidumbre asociada a la estimación de
la magnitud; en concreto, el programa de cálculo KERFRACT (Woo, 1996b),
trabaja con la desviación estándar.

Desde hace relativamente poco tiempo, la base de datos śısmica del IGN
guarda información sobre la incertidumbre asociada a la asignación de la
magnitud mbLg, aunque este dato no está disponible en el catálogo ofrecido
por el IGN en su página web. La incertidumbre se calcula a partir de los
valores de magnitud registrados por las diversas estaciones (Antón, 2009). El
primer terremoto con este tipo de información data del 1 de enero de 2008.

Para la mayor parte de los terremotos, se ha llevado a cabo una transfor-
mación de su intensidad epicentral o magnitud asignadas en el catálogo en
magnitud momento Mw mediante las correlaciones de Cabañas (2010) indi-
cadas en la sección 3.3.1. Como se señaló en esta sección, las correlaciones
escogidas se han concluido mediante una regresión RMA; este tipo de regre-
sión asume que las dos variables de ajuste presentan algún tipo de error, en
contraposición al ajuste clásico por mı́nimos cuadrados en el que se asume
una variable independiente libre de error y donde el error calculado corres-
ponde por tanto a la variable ajustada. El error calculado en una regresión
RMA tiene en cuenta por tanto la variabilidad de las dos variables ajustadas
y es el que se ha considerado en los cálculos.

Los errores asignados en la estimación de la magnitud se obtienen de la
siguiente forma:

En los casos en que se ha empleado alguna de las correlaciones de
Cabañas (2010) se ha considerado el error de la correlación correspon-
diente.

En los casos en que el IGN teńıa asignada la magnitud momento Mw

se ha tomado un error de 0,1.

En los casos en que se ha tomado una asignación de la magnitud de
estudios espećıficos se ha considerado el dato relativo al error indicado
en el estudio, y en su defecto, se considera un error en la magnitud
momento Mw de 0,2 si el terremoto corresponde la peŕıodo histórico y
de 0,1 si pertenece al peŕıodo instrumental.
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3.3.4. Incertidumbre de la posición del epicentro

Como se indicó en el caṕıtulo 2, la metodoloǵıa de cálculo permite tomar
en consideración para cada epicentro la incertidumbre asociada a su localiza-
ción; en concreto el programa KERFRACT maneja la desviación estándar.

Vimos en la sección 3.2.1, que para la época instrumental, el catálogo
del IGN proporciona información relativa al error estimado en la localización
espacial del terremoto, ocurriendo además que esta información ha sufrido
cambios a lo largo del tiempo: inicialmente se indicaba un único valor, aso-
ciado a una circunferencia de error y, a partir de 1998, se suministra también
información acerca de la direccionalidad del error, en concreto, se define una
elipse de error con las longitudes de sus semiejes y la orientación del eje
mayor.

La base de datos del ISC también proporciona información relativa al
error en la estimación de la localización, que es del mismo tipo que la ofrecida
por el IGN a partir de 1998.

Para estos terremotos que disponen de información del error asociado a
la localización en uno u otro catálogo śısmico, se ha obtenido la información
requerida para el cálculo de los propios catálogos.

El programa KERFRACT asume un error isotrópico en torno al epicentro
estimado. Para los terremotos del IGN anteriores a 1998, se dispone del error
cuadrático medio asociado a una circunferencia de error, del cual se concluye
directamente la desviación estándar requerida por el programa KERFRACT.
Cuando el catálogo proporciona una elipse de error, se ha considerado el error
asociado al eje mayor.

Para los terremotos históricos, o simplemente no determinados mediante
información instrumental, es necesario estimar la incertidumbre asociada a
la posición epicentral. Parece lógico que cuanto más atrás en el tiempo haya
ocurrido el terremoto se le asocie un error mayor, de la misma forma que
el error también será mayor para terremotos con epicentro en el mar o en
áreas poco o nada pobladas. La tabla 3.6 muestra las desviaciones estándar
consideradas para estos terremotos carentes de este dato en el catálogo. La
asignación de estos valores se ha realizado a partir de las pautas dadas por
Woo (2000) y guardando consistencia con consideraciones a este respecto rea-
lizadas por autores como Giner (1996), Molina (1998) y Garćıa-Mayordomo
(2005).

3.3.5. Incertidumbre de la profundidad

Al igual que ocurŕıa con la magnitud, la metodoloǵıa requiere que la
profundidad tenga asignada una incertidumbre que se empleará a la hora de
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Intervalo años epicentro tierra epicentro mar

≤ 1600 50 100
1600− 1800 40 80
1800− 1900 30 60
1900− 1970 20 30
1970− 1985 10 10

> 1985 5 5

Tabla 3.6: Errores (km) de localización del epicentro

valorar la contribución de un evento al valor de profundidad sobre el que se
realiza la integración en cada momento.

El catálogo del IGN ofrece la desviación t́ıpica estimada para la mayoŕıa
de los eventos que disponen de profundidad asignada y éste ha sido el valor
empleado para los eventos de este catálogo.

El ISC ofrece una información similar que también se ha tenido en cuenta.
El catálogo Significant del USGS, incluye en su mayoŕıa terremotos del

peŕıodo histórico a los que se da el mismo tratamiento que se ha adoptado
para los terremotos históricos del catálogo del IGN, es decir, se consideran
todos superficiales (sección 3.2.2).

Para los terremotos del IGN que se catalogan como profundos, pero que
teniendo una profundidad asignada carecen de una incertidumbre asociada,
se ha considerado una desviación t́ıpica de 10 km.





Caṕıtulo 4

Evaluación de actividad śısmica

4.1. Funcion kernel

La función kernel que se va a emplear para la construcción de la tasa de
actividad śısmica es la función kernel IBQ, de acuerdo con las explicaciones
que se dieron en la sección 2.2.1. En esta sección, se vio que esta función kernel
IBQ depende de un parámetro λIBQ que controla la mayor o menor rapidez
con la que la función cae con la distancia: a mayor valor de este parámetro
mayor es la rapidez con la que disminuye la densidad de probabilidad con
la distancia. En zonas de mayor concentración de la actividad śısmica este
parámetro debeŕıa adoptar valores mayores que en las de baja actividad.

En cualquier caso, como ya se indicó en la sección 2.2.1 es el ancho de
banda el parámetro más determinante en la definición del área afectada por
la función kernel. De hecho, en este trabajo, adoptaremos un único valor de
λIBQ = 1,5 para toda La Peńınsula, y dejaremos que sea el ancho de banda
el que controle en su totalidad la extensión ocupada por la función kernel en
cada caso.

4.2. Zona discretizada

Como se comentó en la sección 2.3, se ha de determinar la zona sobre la
cual se va a calcular la tasa de actividad, la cual contribuirá en su totalidad
al cálculo de peligrosidad. Asimismo, se ha de establecer una discretización
de dicha zona.

La tasa de actividad que se construya ha de cubrir un área significativa
de cara al estudio de peligrosdidad: las distancias que no queden cubiertas
por esta zona será porque su actividad no es relevante para el emplazamiento
de estudio. Formalmente, podŕıa construirse una tasa de actividad sobre una

87
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zona de diferente tamaño para cada nivel de magnitud, ya que los terremotos
pequeños dejarán de ser relevantes a distancias más cortas que los terremotos
grandes, aunque en este caso, por simplicidad del cálculo, se considerará un
único tamaño deducido de las necesidades de los de mayor magnitud; la única
consecuencia es de tipo práctico, y se traduce en un mayor coste computacio-
nal.

Para fijar la extensión de esta zona nos basamos en la información propor-
cionada por la ley de atenuación en combinación con las mayores magnitudes
contenidas en el catálogo. Como se verá en la sección 5.1, las dos leyes de ate-
nuación seleccionadas para terremotos superficiales (Ambraseys et al., 2005a;
Bragatto y Slejko, 2005) están desarrolladas para distancias epicentrales que
llegan hasta los 100 y 130 km respectivamente; por otro lado, se podrá ver
igualmente en la sección 5.1, que para magnitudes altas, la aceleración in-
ducida a patir de 100 km de distancia comienza a estar por debajo de los
valores de interés ingenieril.

La necesidad de establecer las dimensiones de esta zona de antemano se
debe a que es necesario conocer su extensión a la hora de compilar los sismos
que se tendrán en cuenta en el cálculo de la tasa de actividad śısmica, de
manera que en la zona discretizada quede correctamente representada dicha
tasa de actividad. Como se explicó en la sección 2.3, es necesario compilar
los sismos hasta una distancia adecuada evitando aśı un posible efecto borde
(Silverman, 1986).

En relación a la discretización, se ha de tener en cuenta el tipo y forma
de la función que se va integrar aśı com el tamaño del ancho de banda. Como
se indicó en la sección 2.2.1 el kernel que se emplea es el IBQ. A la vista de
la forma de esta función, se considera adecuado el disponer de al menos 4
puntos de integración en cada unidad del eje de abscisas, unidad que equivale
a un ancho de banda (sección 2.2.2).

Al igual que ocurŕıa con la extensión de la zona sobre la que se calcula la
actividad śısmica, la discretización podŕıa hacerse también dependiente del
nivel de magnitud para el que se construye la tasa de actividad en cada caso,
pues como se ha comentado, el tamaño de celda mı́nimo adecuado depende
del ancho de banda y éste a su vez de la magnitud. Esta dependencia ya se
anunción en la sección 2.2.2 y se verá con valores concretos en la sección 4.3.

Se mostrará en la sección 4.3, que en el caso de terremotos superficiales,
el ancho de banda medio para una magnitud Mw = 3, 0− 3, 5 está en torno
a los 4− 6 km y para una magnitud Mw = 4, 5− 5, 0 alcanza los 10− 15 km.
Se toman estos dos niveles de referencia por calcularse de forma separada
la tasa de actividad proveniente de las magnitudes por encima y por debajo
de Mw = 5. En el caso de terremotos profundos, para una magnitud Mw =
4, 5 − 5, 0 el ancho medio que se encuentra es de 30 − 50 km. En la sección
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5.2.1 se verá que la magnitud mı́nima de integración de la tasa de actividad
para los terremotos profundos es Mw = 5, 0.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la zona sobre la que se va a
calcular la tasa de actividad śısmica en cada cálculo de peligrosidad, consiste
en un cuadrado cuyo lado Lc mide 200 km, centrado en el emplazamiento de
estudio y discretizado en celdas cuyo tamaño Li tendrá los siguientes valores,
establecidos de manera conservadora:

Li = 1 km para los cálculos que involucran terremotos superficiales
inferiores a Mw = 5, lo que resulta en una malla de 200x200 celdas

Li = 2 km para los cálculos que involucran terremotos superficiales
superiores a Mw = 5, lo que resulta en una malla de 100x100 celdas

Li = 5 km para los cálculos que involucran terremotos profundos, lo
que resulta en una malla de 40x40 celdas

La figura 4.1 muestra un esquema con el significado de las variables Lc

y Li. El resto de los elementos de la figura se explicarán en las secciones
siguientes.

4.3. Ancho de banda

A partir del catálogo concluido en el caṕıtulo 3, incluidas las medidas de
adecuación detalladas en la sección 3.3, se ha llevado a cabo el cálculo de los
parámetros que definen el ancho de banda.

En cada cálculo de peligrosidad para un emplazamiento, se ha asignado
el mismo ancho de banda a todos los terremotos de igual magnitud.

El ancho de banda H se hace depender exponencialmente de la magnitud
Mw de acuerdo con la siguiente expresión, ya expuesta anteriormente en la
ecuación 2.23:

H(Mw) = c exp (dMw) (4.1)

donde c y d son dos parámetros a ajustar en cada cálculo de la manera que
se detallará más abajo.

Esta relación entre H y M es la que recomienda Woo (1996a) basándose
en la correlación logaŕıtmica que habitualmente suele aceptarse entre la mag-
nitud y otros parámetros śısmicos como, por ejemplo, la longitud de falla.
Este tipo de relación ya se empleó a la hora de filtrar réplicas y premonitorios
(sección 3.3.2, ecuaciones (3.7) y (3.8)).

La forma de obtener los parámetros c y d, basada en indicaciones de Woo
(2000), se indica a continuación:



90 Caṕıtulo 4. Evaluación de actividad śısmica

emplazamiento

limite minimo a cubrir
por el catalogo

Lc

Dcal

Li

3H

Figura 4.1: Zona discretizada y área cubierta por el catálogo śısmico

Se agrupan los sismos según su magnitud. En este caso se han consi-
derado intervalos de un grado centrados en valores enteros, de manera
que, por ejemplo, el ancho de banda H asociado a la magnitud Mw = 3
se calcula con los terremotos con magnitudes desde 2, 6 hasta 3, 5.

Para cada sismo se determina la distancia al evento más cercano que
se encuentra dentro del mismo rango de magnitud.

Para cada grupo de sismos se calcula la media de las distancias halladas,
dicha media será el valor asignado al conjunto de terremotos agrupados,
de forma que para cada grupo se concluye una pareja de valores Mw−H.
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Magnitud Mw H(km) superficiales H(km) profundos

3 3,6 7,5
4 9,4 14
5 19 62
6 25 -
7 81 -

Tabla 4.1: Valores para el ajuste Mw −H

Con los pares de valores Mw − H obtenidos se realiza un ajuste por
mı́nimos cuadrados de la ley indicada en la ecuación (4.1), obteniéndose
aśı los parámetros c y d.

En primer lugar se ha realizado un ajuste para la totalidad del catálogo
compilado, incluyendo el filtrado de los eventos dependientes. En este caso los
pares de valores Mw −H obtenidos se muestran en la tabla 4.1 y los ajustes
realizados por mı́nimos cuadrados en la figura 4.2. Los valores obtenidos para
los parámetros c y d son c = 0, 45 y d = 0, 72 para los terremotos superficiales
y c = 0, 27 y d = 1,05 para los terremotos profundos.

En el caso de los terremotos superficiales, no se han tomado en cuenta para
el ajuste los datos correspondientes a la magnitud Mw = 8, por disponerse
de una muestra muy reducida de eventos en el intervalo correspondiente.

De la misma forma, en el ajuste del ancho de banda global de los terremo-
tos profundos no se ha considerado el dato aportado por los eventos en torno
a Mw = 6: se trata de un conjunto de únicamente dos terremotos (ver figura
3.17) que no puede ser en ningún caso representativo de la media buscada y
que además no se han tenido en cuenta en el estudio por encontrarse a más
de 600 km de profundidad (sección 3.2.3).

En cada cálculo de peligrosidad, el ajuste de los parámetros c y d se
realiza a partir de los sismos situados alrededor del punto de estudio. La
distancia hasta la cual se deben tener en cuenta los sismos depende del nivel
de magnitud cuyo ancho de banda se estudia en cada caso. Se consideran
lógicamente todos los sismos situados en la zona sobre la que se calcula la
actividad śısmica (cuadŕıcula de la figura 4.1) y todos aquellos situados a
una distancia menor de 3 anchos de banda de esta zona: se trata del área
delimitada con trazo más grueso en la figura 4.1, que como puede verse, es
un cuadrado con las esquinas redondeadas. Si obviamos el redondeo de las
esquinas, se trata de un cuadrado cuyo semilado excede en tres anchos de
banda el del cuadrado sobre el que se calcula la tasa de actividad. El semilado
del rectángulo sobre el que es necesario recopilar información śısmica (ver
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Figura 4.2: Ajuste del ancho de banda para el conjunto del catálogo

sección 1.4.1) tiene un valor:

Dact(Mw) =
Lc

2
+ 3H(Mw) (4.2)

Por simplicidad en el cálculo, a la hora de compilar los sismos del catálogo
necesarios para cada cálculo de peligrosidad, se ha considerado un ćırculo
circunscrito al cuadrado redondeado (figura 4.1):

Dcal(Mw) = Lc

√
2

2
+ 3H(Mw) (4.3)

Es de esperar que los sismos en el exterior del cuadrado regruesado en la
figura 4.1 apenas tengan influencia en el cómputo de la peligrosidad.

A partir de la ecuación (4.3) puede verse que la distancia Dcal, necesaria
para compilar el catálogo śısmico, depende del ancho de banda H, que a su
vez, se ha de calcular a partir del catálogo śısmico.
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En esta situación, para cada cálculo de peligrosidad se han tomado como
valores orientativos del ancho de banda para la ecuación (4.3) los calculados
para la totalidad del catálogo (ajuste de la figura 4.2).

Habiendo fijado la extensión de la zona sobre la que se calcula la tasa de
actividad (cuadrado de lado Lc centrado en el emplazamiento, sección 4.2) y
con una estimación del valor del ancho de banda H(Mw), se puede estimar
la distancia Dact, que es el semilado del rectángulo que delimita el área sobre
la cual es necesario compilar el catálogo para cada nivel de magnitud.

En general, se trata de un proceso que puede requerir alguna iteración: la
compilación inicial del catálogo se ha de hacer sobre una extensión definida
con una estimación de la variable Dact (ecuación (4.2)); tras el cálculo del
ancho de banda con el catálogo recopilado se reajusta el valor estimado ini-
cialmente para Dact con el que se puede volver a compilar el catálogo śısmico
y repetir de nuevo el proceso.

Como se ha comentado, para cada cálculo de peligrosidad de un empla-
zamiento se asigna el mismo ancho de banda a todos los terremotos con una
misma magnitud, es decir que el ajuste de los parámetros c y d se realiza para
cada emplazamiento estudiado. La figura 4.3 muestra el valor del parámetro
c obtenido en cada emplazamiento; de la misma forma, la figura 4.4, muestra
los valores correspondientes al parámetro d.

En el caso de la figura 4.3, puede verse que el valor de c oscila entre 0,25 y
0,50 para gran parte de la zona representada. En el centro y centro-oeste de
La Peńınsula, aśı como en la zona del archipiélago Balear, se alcanzan valores
superiores. En estas zonas, donde puntualmente se llega a valores de 3, 0, se
caracterizan por su baja sismicidad. Esta baja sismicidad se manifiesta con
valores más altos del parámetro c, que en realidad implican una separación
espacial mayor entre eventos, como es de esperar en una zona de baja sismi-
cidad. No se debe olvidar que al tratarse de un cálculo estad́ıstico, el hecho
de disponer de una muestra de menor tamaño dificulta también la interpreta-
ción de resultados. De igual forma, en zonas de baja sismicidad posiblemente
la relación logaŕıtmica que habitualmente se asume entre la magnitud y los
diferentes parámetros śısmicos no sea tan aplicable como en zonas de mayor
actividad.

En el caso de la figura 4.4, puede verse que el parámetro d para el sur
Peninsular adopta valores entre 0,8 y 0,9. Algo similar ocurre en la zona
Pirenaica aunque en esta zona se llega a superar el valor de 1,0. Según explica
Woo (1996a), valores altos de este parámetro reflejan una sismicidad muy
agrupada (clustered) en términos de magnitud.
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Figura 4.3: Valor del parámetro c calculado para cada emplazamiento

4.4. Peŕıodos efectivos y años de referencia

Como se explicó en la sección 2.2.3, la aplicación de este método requiere
que cada terremoto tenga asignado un peŕıodo efectivo Ti, que es una medida
de la probabilidad de que un sismo de esas caracteŕısticas sea detectado en
las diferentes épocas pasadas. Esta información en el programa KERFRACT
se introduce en forma de años de referencia (se asigna un año de referencia
Ai a cada evento). La relación que se establece entre el peŕıodo efectivo Ti,
el año de referencia de cada evento Ai y el año A0 hasta el cual se dispone
de registros es la siguiente:

Ai + Ti = A0 (4.4)
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Figura 4.4: Valor del parámetro d calculado para cada emplazamiento

Para la asignación de estos años de referencia se pueden tener en cuenta
todas las caracteŕısticas que se consideren oportunas, en realidad se podŕıa
hacer una asignación de estos años de manera individualizada para cada
terremoto; este estudio particular puede ser aconsejable para grandes te-
rremotos singulares que no son fácilmente equiparables a otros de similares
caracteŕısticas.

En nuestro caso, las caracteŕısticas que se tendrán en cuenta, son:

La posición del epicentro, en concreto si es terrestre o marina.

El tamaño del evento, en este caso se tomará la magnitud momento
Mw como medida del tamaño del terremoto.
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Magnitud (Mw) terrestres marinos

> 7, 8 1000 1750
7, 2− 7, 7 1000 1750
6, 6− 7, 1 1000 1750
6, 0− 6,5 1200 1750
5, 4− 5, 9 1500 1850
4, 8− 5, 3 1750 1850
4, 2− 4, 7 1800 1850
3, 6− 4, 1 1850 1850
3, 0− 3, 5 1950 1950
2, 4− 2, 9 1980 1980

Tabla 4.2: Años de completitud para diferentes magnitudes

La profundidad del terremoto, en concreto se distingue entre terremotos
superficiales y profundos, siendo la frontera establecida entre ambos
grupos de 35 km.

Los terremotos que compartan estas tres caracteŕısticas tendrán asignado
el mismo año de referencia.

Para la determinación de los años de referencia es necesario estudiar las
probabilidad de detección de terremotos en cada época.

El primer paso en esta tarea es conocer la completitud del catálogo, pues
lógicamente a partir de los años de completitud se considerará que la proba-
bilidad de detección de los terremotos es 1, 0. En este caso se ha recurrido
a estudios de la literatura (Molina, 1998; Garćıa-Mayordomo, 2005; Benito
et al., 2006) para establecer los años a partir de los cuales el catálogo se
considera completo para cada nivel de magnitud.

Los años a partir de los cuales se considera que el catálogo es completo se
presentan en la tabla 4.2. Se ha distinguido entre terremotos con epicentro
terrestre y con epicentro marino, de la misma forma que se hará cuando se
calculen los años de referencia. Los intervalos de magnitud escogidos están
centrados en las magnitudes correspondientes a grados enteros de intensidad
de acuerdo con la correlación de Cabañas (2010), que como se ha explicado
en la sección 3.3.1 es la que se ha empleado para transformar intensidades
en magnitudes Mw.

La asignación de los años de referencia se realiza a partir del catálogo
homogeneizado y tras filtrar los eventos dependientes.

Una vez determinados los años de completitud para cada nivel de magni-
tud, el cálculo del peŕıodo efectivo de cada terremoto se realiza de la siguiente
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forma:

Se establecen peŕıodos de tiempo a partir de los propios años de comple-
titud aśı como de cambios significativos que haya habido en los medios
de detección en cada momento. En nuestro caso, las fronteras entre los
diferentes peŕıdos de tiempo las marcan los años de completitud mos-
trados en la tabla 4.2 para los terremotos terrestres. Cada uno de estos
peŕıodos tiene una duración Dk.

Para cada peŕıodo de duración Dk y para cada nivel de magnitud Mw,
se estima una probabilidad pkm de detección.

Se establece un año de referencia Am para cada nivel de magnitud
calculado de la siguiente forma:

Am = A0 −
∑

k

pkmDk (4.5)

siendo A0 el año hasta el cual se disponde de registros, que generalmente
será el año actual. Comparando las dos expresiones anteriores se deduce
fácilmente que el peŕıodo efectivo Tm asociado una magnitud determinada
es:

Tm =
∑

k

pkmDk (4.6)

Para el cálculo de las probabilidades de detección en diferentes épocas
y zonas, se puede tener en cuenta cualquier información que se refiera a la
sensibilidad de la red śısmica y a su variación a lo largo del tiempo; informa-
ción de este tipo se encuentra, por ejemplo, en mapas como los presentados
por Carreño et al. (2003) o por Mezcua (1995); Garćıa-Mayordomo (2005)
también aporta algo de información de este tipo.

En este caso, la probabilidad de detección pkm se ha estimado a partir de
un estudio comparativo de la tasa de actividad en las diferentes épocas. En el
peŕıodo de tiempo comprendido entre el año de completitud y la actualidad,
la probabilidad de detección es de 1, 0; para las épocas anteriores, se ha
asumido que la probabilidad disminuye en una proporción igual a como lo
hace la tasa de actividad.

Como se ha visto en el caṕıtulo 3, el catálogo compilado procede de tres
fuentes: IGN, ISC y USGS/NEIC. Puesto que el ISC comienza su tarea de
recopilación de datos a partir de 1964, estos terremotos se han tratado de
manera separada al resto. Igualmente se ha distinguido entre terremotos pro-
fundos y superficiales. En cualquier caso, como se mostró en el caṕıtulo 3,
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los terremotos del IGN superficiales son los que suponen la inmensa mayoŕıa
del total del catálogo compilado y será a los que se dedique la mayor parte
del estudio y por tanto de las explicaciones que siguen.

En la tabla 4.3 puede verse el número de terremotos Nkm que hay para
cada franja de magnitudes y cada peŕıodo de tiempo para el conjunto de
terremotos superficiales del IGN con epicentro en tierra. La tabla 4.4 presenta
la misma información para los terremotos superficiales del IGN con epicentro
en zona maŕıtima.

A partir de las tablas 4.3 y 4.4, se obtienen fácilmente las tasas de activi-
dad αkm (número de terremotos por año) de cada peŕıodo Dk, las cuales se
muestran en las tablas 4.5 y 4.6:

αkm =
Nkm

Dk

(4.7)

Por último, considerando que en el tramo temporal en el que el catálogo es
completo la probabilidad de detección de un terremoto es de 1, 0, y tomando
como hipótesis que la probabilidad disminuye en una proporción igual a como
lo hace la tasa de actividad, se obtienen las probabilidades de detección pkm

indicadas en las tablas 4.7 y 4.8. Si la tasa de actividad calculada para un
rango de magnitudes en el peŕıodo en que el catálogo es completo es αcm, la
probabilidad se obtendrá de la siguiente manera:

pkm =
αkm

αcm

(4.8)

Si se conservan los tramos temporales marcados por los años de comple-
titud, en algún caso se observan tendencias que se alejan de lo que parece
lógico, como por ejemplo un aumento de la probabilidad de detección al re-
montarse atrás en el tiempo, o para un mismo peŕıodo de tiempo, un aumento
de la probabilidad al disminuir la magnitud. Para evitar este hecho puede ser
conveniente agrupar tramos temporales para ciertos niveles de magnitud. En
este caso ésta ha sido la opción tomada para las magnitudes entre 3,5 y 6, 0
entre los años 1750 y 1850 de los terremotos con epicentro en el mar (tabla
4.6).

De la misma forma, se han corregido otras inconsistencias resultantes del
cálculo puramente numérico, las cuales se reflejan con números en cursiva en
las tablas 4.7 y 4.8, en concreto:

En la tabla 4.7, la probabilidad para el tramo de magnitudes 4, 8− 5, 3
y el tramo temporal de 1200 a 1500, se ha tomado igual a un valor
intermedio entre las dos que corresponden al mismo tramo temporal y
tramos de magnitudes inmediatamente superior e inferior.
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De manera similar, en la tabla 4.8, para el tramo de magnitudes 5, 4−
5, 9 y el tramo temporal de 1750 a 1850 se ha adoptado un valor con-
sistente con las probabilidades que le rodean en magnitud y tramo
temporal y que a la vez se considera razonable dada la época y el nivel
de magnitud.

Por último, para las magnitudes superiores a 6, 0 de los terremotos
con epicentro marino (tabla 4.8) aśı como para las superiores a 7,1
con epicentro terrestre, se han tenido que asignar las probabilidades
anteriores al año de completitud por no existir un múmero suficiente
de terremotos que permitan el cálculo. Para ello se han considerado
las tendencias y valores observados en los tramos temporales cercanos,
tomando siempre valores que se consideren razonables.

Como puede verse en las tablas, la mayor parte de las decisiones tomadas
al margen de los cálculos puramente estad́ısticos se refieren a terremotos
marinos, cuya muestra es menor que la de los terrestres y por tanto más
proclive a que los resultados estad́ısticos muestren desviaciones con respecto
a las tendencias esperables.

A partir de la información contenida en las tablas 4.7 y 4.8, aplicando
la ecuación (4.6) se obtienen los años de referencia Am indicados en la tabla
4.9.

Los terremotos profundos sólo se tendrán en cuenta para magnitudes
superiores a 5, 0, como se verá en la sección 5.1. Por otro lado, se ha visto
que la totalidad de los terremotos con profundidad asignada son posteriores a
1900. El escaso número de registros no permite realizar cálculos fiables como
los expuestos para los terremotos superficiales. En este caso se considera
que en el peŕıodo desde 1960 hasta la actualidad se han detectado todos los
terremotos profundos (probabilidad 1, 0) y entre 1900 y 1960 la probabilidad
de detección es de 0,5. Con estos datos el año de referencia resultante es
1930 que es el que se considera para el conjunto de terremotos profundos que
entran en juego en el cálculo.

4.5. Cálculo de la tasa de actividad śısmica

Como se comentó en el caṕıtulo 2, en el que se describe la metodoloǵıa,
el primer paso en el proceso de cálculo consiste en calcular la tasa de acti-
vidad śısmica λk (ecuación (2.13)), para luego combinarla con un modelo de
atenuación adecuado y obtener aśı los resultados de peligrosidad (ecuaciones
(2.25) y (2.26)).
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ñ
o)

ob
se

rv
ad

as
.
E

p
ic

en
tr

o
m

ar
in

o.
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2010-
1979-

1949-
1849-

1799-
1749-

1499-
1199-

≤
999

1980
1950

1850
1800

1750
1500

1200
1000

>
7,7

1,0
2,00E

-1
7,2−

7,7
1,0

1,00E
-1

6,6−
7,1

1,0
0,0

6,0−
6,5

1,0
2,13E

−
1

0,0
5,4−

5,9
1,0

6,91E
−

2
0,0

0,0
4,8−

5,3
1,0

4,57E
−

2
2,00E

-2
0,0

0,0
4,2−

4,7
1,0

1,19E
−

1
2,14E

−
2

3,97E
−

3
0,0

0,0
3,6−

4,1
1,0

1,20E
−

1
9,42E

−
2

3,14E
−

3
0,0

0,0
0,0

3,0−
3,5

1,0
8,66E

−
2

1,23E
−

2
7,09E

−
3

1,49E
−

4
0,0

0,0
0,0

2,5−
2,9

1,0
3,93E

−
2

2,18E
−

3
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

T
ab

la
4.7:

P
rob

ab
ilid

ad
es

p
ara

el
cálcu

lo
d
e

los
añ

os
d
e

referen
cia.

E
p
icen

tro
terrestre.

2010-
1979-

1949-
1849-

1799-
1749-

1499-
1199-

≤
999

1980
1950

1850
1800

1750
1500

1200
1000

>
7,7

1,00
5,00E

-1
1,00E

-1
0,0

0,0
7,2−

7,7
1,00

4,00E
-1

1,00E
-1

0,0
0,0

6,6−
7,1

1,00
3,00E

-1
1,00E

-1
0,0

0,0
6,0−

6,5
1,00

2,00E
-1

1,00E
-1

0,0
0,0

5,4−
5,9

1,00
4,00E

-1
1,00E

-1
0,0

0,0
0,0

4,8−
5,3

1,00
3,92E

−
1

3,92E
−

2
0,0

0,0
0,0

4,2−
4,7

1,00
8,08E

−
2

1,44E
−

2
0,0

0,0
0,0

3,6−
4,1

1,00
1,34E

−
2

7,67E
−

4
0,0

0,0
0,0

3,0−
3,5

1,00
1,46E

−
2

7,29E
−

4
3,74E

−
4

2,92E
−

4
0,0

0,0
0,0

2,5−
2,9

1,00
1,63E

−
2

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

T
ab

la
4.8:

P
rob

ab
ilid

ad
es

p
ara

el
cálcu

lo
d
e

los
añ
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superficiales profundos
Magnitud (mb) terrestres marinos

> 7,7 800 1595 -
7,2− 7,7 900 1620 -
6,6− 7,1 1000 1645 -
6,0− 6,5 1157 1670 1930
5,4− 5,9 1479 1798 1930
4,8− 5,3 1733 1821 1930
4,2− 4,7 1787 1842 1930
3,6− 4,1 1839 1849 -
3,0− 3,5 1940 1948 -
2,4− 2,9 1979 1980 -

Tabla 4.9: Años de referencia para diferentes magnitudes y tipos de terremo-
tos

La tasa de actividad depende de la magnitud y de la posición espacial
y representa una densidad de terremotos por unidad de tiempo (ecuación
(2.12)). Dada la doble dependencia de esta tasa de actividad, se puede repre-
sentar en función de la posición espacial, para un nivel de magnitud dado, o
en función de la magnitud, para una determinada localización.

A efectos de cálculo, es necesario obtener la tasa de actividad para inter-
valos de magnitud iguales al paso de integración escogido, sin embargo, con
objeto de representar resultados de tasa de actividad, se mostrará la tasa de
actividad acumulada λ∗k(M, x) que representa el número anual de terremotos
con magnitud igual o superior a M por unidad de área. Estos dos tipos de
resultados se mostrarán para los terremotos superficiales del conjunto de La
Peńınsula, tomando como ancho de banda los valores medios calculados en
la sección 4.3 mediante ajuste por mı́mimos cuadrados (figura 4.2).

Adicionalmente, se muestran también los resultados para dos zonas con-
cretas del área de estudio: el suroeste y el noreste de La Peńınsula. En estas
zonas los gradientes de los parámetros c y d no son muy acusados, o al menos
en menor medida que en el conjunto de La Peńınsula y por lo tanto resulta
quizás más representativo el obtener esta tasa de actividad con valores cons-
tantes del ancho de banda en estas extensiones más reducidas. Los valores
medios tomados para los parámetros c y d son c = 0, 4 y d = 0, 80 para la
zona suroeste y c = 0, 25 y d = 0, 90, para la zona noreste.

Por otro lado se trata de dos áreas de interés desde el punto de vista de
la peligrosidad śısmica, pues aunque aún no hemos presentado aqúı ningún
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Figura 4.5: Tasa anual por km2 de eventos con Mw ≥ 3, 5. Conjunto de La
Peńınsula

resultado, es bien conocido que una y otra presentan unos niveles altos de
peligrosidad dentro de la zona estudiada.

La figura 4.5 presenta la variación espacial de la tasa de actividad obtenida
para el conjunto de La Peńınsula. Se trata del número de terremotos con
magnitud Mw igual o superior a 3, 5 por año y por unidad de área, en este caso
km2. Puede verse que la tasa de actividad presenta una variación continua en
el espacio y los valores más altos coinciden con las zonas de mayor sismicidad,
espećıficamente el sur peninsular y el oeste de la zona pirenaica en su vertiente
francesa.

Las figuras 4.6 y 4.7 presentan la misma tasa de actividad para las dos
zonas espećıficas mencionadas anteriormente, esta vez calculadas con unos
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Figura 4.6: Tasa anual por km2 de eventos con Mw ≥ 3, 5. Suroeste de La
Peńınsula

valores del ancho de banda más representativos cada una de las zonas.

Resulta interesante representar también, para localizaciones concretas, la
variación de la tasa de actividad con la magnitud. Con este propósito, se han
seleccionado una serie de puntos, que se han marcado con aspas en las figuras
4.6 y 4.7. La tasa de actividad obtenida para estos puntos se representa en la
figura 4.8 para los puntos seleccionados del área Sur y en la figura 4.9 para
los puntos del área Noreste.

Estas representaciones de las figuras 4.8 y 4.9, se han mostrado en un sis-
tema de coordenadas análogo al que se emplea en el método tradicional (con
zonas) para representar la tasa de actividad definida con la ley de Gutenberg
y Richter (1944). Según esta ley el número N de terremotos esperables en
una zona sismogenética, con magnitud mayor o igual a M y en un peŕıodo
de tiempo en el que el catálogo esté completo, se puede representar a través
de la siguiente expresión:

log N = a− bM (4.9)

donde a y b son parámetros que se han de obtener por ajuste estad́ıstico.
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Figura 4.7: Tasa anual por km2 de eventos con Mw ≥ 3, 5. Noreste de La
Peńınsula

El parámetro a suele recibir el nombre de actividad śısmica, y es repre-
sentativo del número total de terremotos, mientras que el b, pendiente de
la recta, es indicativo de la proporción que hay entre terremotos grandes y
pequeños. Puesto que los peŕıodos de completitud son diferentes para cada
nivel de magnitud, se suele normalizar la ocurrencia de terremotos a un año,
empleando la tasa anual media de ocurrencia en la zona λg, quedando la
ecuación (4.9):

log λg = ag − bM (4.10)

Puede comprobarse que el parámtero b no se ve afectado por la norma-
lización de N , mientras que el parámetro a śı que se ve afectado por un
sumando que depende del peŕıodo temporal al que está referido el número
de terremotos N .

En el caso de la metodoloǵıa con estimadores kernel, la tasa de actividad
acumulada λ∗k representa el número anual de terremotos por unidad de área,
mientras que con la ley de Gutenberg y Richter (1944), el valor de N (o de
λg) se refiere al área total de la zona en cuestión.
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Las representaciones de las figuras 4.8 y 4.9 muestran un ajuste lineal por
mı́nimos cuadrados de las tasas de actividad halladas para las localizaciones
indicadas en las figuras 4.6 y 4.7; el valor de la pendiente bk de la recta
de ajuste seŕıa directamente comparable con el parámetro b de la ley de
Gutenberg-Ritcher. En concreto, la ley de ajuste de la actividad representada
en las figuras 4.8 y 4.9 puede expresarse:

log λ∗k = ak − bkM (4.11)

donde el parámetro ak representa de nuevo el número total de terremotos
pero esta vez por unidad de área.

La diferencia entre la ley de la ecuación (4.11) con la ley expresada en la
ecuación (4.10) es que se ha incluido una normalización en relación al área a
la que se refiere la actividad. Si el área de una zona sismogenética es As, las
equivalencias de estos parámetros con los de la ecuación 4.10, generalmente
empleada en la metodoloǵıa tradicional, quedan:

ak = ag − log As (4.12)

bk = b (4.13)

El ajuste por mı́nimos cuadrados como el presentado en las figuras 4.8 y
4.9 puede realizarse para todos los puntos del espacio, obteniendo un valor
de la pendiente bk para cada uno de estos puntos. Las figuras 4.10 y 4.11
muestran la variación en el espacio del valor de esta pendiente bk para las
dos zonas estudiadas. De nuevo, el valor de bk presenta una variación continua
en el espacio, dentro de unos ĺımites parecidos a los t́ıpicos del parámetro b de
Gutenberg-Richter, ĺımites que ya fueron incluso apuntados por los propios
Gutenberg y Richter (1944):

b = 1,0± 0,2 (4.14)

En relación al parámetro ak (igualmente a ó ag), resulta más complicado
el establecer ĺımites generales, por tratarse de un parámetro directamente
representativo de la actividad de la zona, incluso la equivalencia entre el
parámetro ag (ecuación (4.10)) y el ak (ecuación (4.11)) se han de realizar
teniendo en cuenta el área As de la zona sobre la que está definida la ley de
Gutenberg y Richter (1944).
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Figura 4.8: Actividad para localizaciones seleccionadas del suroeste de La
Peńınsula
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Figura 4.9: Actividad para localizaciones seleccionadas del noreste de La
Peńınsula
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Figura 4.10: Parámetro bk para el suroeste de La Peńınsula
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Figura 4.11: Parámetro bk para el noreste de La Peńınsula





Caṕıtulo 5

Cálculo de la peligrosidad
śısmica

5.1. Leyes de atenuación

5.1.1. Antecedentes

La enerǵıa liberada en la zona focal de un terremoto se propaga en todas
direcciones en ondas cuyo frente se expande progresivamente con la distancia
y cuya amplitud, consecuentemente, disminuye.

A esta atenuación geométrica se añade la derivada de la inelasticidad
y de otras caracteŕısticas de los materiales atravesados en la propagación,
atenuación que depende por tanto del tipo de material y de su geometŕıa.

La acción combinada de ambos efectos se representa normalmente me-
diante funciones de atenuación.

Las primeras leyes de atenuación que se elaboraron, empleaban la inten-
sidad sentida I como parámetro para medir la acción de un terremoto en un
emplazamiento. La expresión genérica de estas leyes de atenuación era como
sigue:

I = g1(I0) + g2(R) (5.1)

donde: I es la intensidad sentida
gi son funciones de correlación
I0 es la intensidad epicentral
R se refiere a la distancia del emplazamiento a la fuente śısmica

Ejemplos de modelos de atenuación de este tipo para La Peńınsula Ibéri-
ca son los desarrollados por Mart́ın (1984) o más recientemente por Molina

113
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(1998). Varias décadas antes y para otras zonas fuera de La Peńınsula Ibéri-
ca, Neumann (1954) ya hab́ıa desarrollado uno de los primeros modelos de
atenuación de este tipo, en concreto para la zona oeste de Norteamérica.

El empleo de la intensidad como medida de la acción śısmica presenta
la ventaja de que existe una base de datos amplia de terremotos con mapas
de isosistas que permiten concluir directamente leyes de atenuación de este
tipo. Al emplear estas leyes, los resultados del estudio de peligrosidad se ob-
tendrán en función de la intensidad. Sin embargo, el valor de la intensidad no
es directamente utilizable en la mayoŕıa de los estudios śısmicos que se sirven
de los resultados de peligrosidad para el diseño de estructuras frente a la
acción śısmica. Habitualmente, el paso intermedio que se incluye es la trans-
formación de la intensidad en algún tipo de movimiento del suelo a través de
una correlación, con las consiguientes incertidumbres que se introducen en el
proceso.

Para este tipo de estudios resulta necesario disponer de una medida del
movimiento del suelo, expresada frecuentemene en términos de aceleración,
y en ocasiones también de velocidad o desplazamiento. En concreto, resulta
bastante común y aceptado en el diseño sismorresistente el empleo de la acele-
ración, aunque también comienza a ser corriente el caracterizar el movimiento
en términos de velocidad o de desplazamiento, especialmente en el caso de
estructuras con frecuencias de vibración bajas. Esta necesidad propició el
que comenzaran a surgir modelos de atenuación en los que la repercusión del
terremoto a diferentes distancias del epicentro se mide en términos de acele-
ración, o, cada vez más frecuentemente, también en función de la velocidad
o del desplazamiento.

Estas leyes han de ser deducidas del análisis de acelerogramas de terremo-
tos, obtenidos en diversas condiciones de terreno y para diferentes distancias.
Esta información va siendo más abundante a medida que avanza la tecnoloǵıa
instrumental y que se instalan nuevas estaciones śısmicas, pero resultaba in-
suficiente en la mayoŕıa de las regiones en los años de los que datan las
primeras leyes de atenuación.

Al mismo tiempo que se comenzaban a medir las consecuencias de los
terremotos en función del movimiento del suelo se introdujo también la ca-
racterización del terremoto dentro de la ley de atenuación en función de la
magnitud; se observa una época de transición en la que algunas leyes de
atenuación expresaron la intensidad sentida en función de la magnitud y la
distancia.

La forma genérica en la que se expresaron las leyes de atenuación en una
primera etapa se indica a continuación, forma funcional que puede encontrar-
se en el trabajo de Boore y Joyner (1982) en el que se resumen los avances
en relación con los modelos de atenuación realizados hasta el momento:
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Y = B1e
B2M

[
eB3D/DB4

]
eB5SeB6P (5.2)

donde: Y es un parámetro que describe el movimiento del suelo
Bi son parámetros a determinar mediante ajuste de datos

disponibles
M es la magnitud del terremoto
D se refiere a la distancia del emplazamiento a la fuente śısmica, y

en algún caso se considera dependiente de la magnitud
S describe la geoloǵıa local
P se refiere a la incertidumbre de la estimación

La motivación de esta forma funcional, en parte vigente en desarrollos
actuales, es la siguiente: la dependencia exponencial de la magnitud deriva
de la propia definición de magnitud como el logaritmo de alguna medida
del movimiento del suelo; la dependencia de la distancia tiene en cuenta la
atenuación anelástica (parámetro B3) y la atenuación geométrica (parámetro
B4); el parámetro que incluye el efecto de la geoloǵıa local implica que se trata
de un efecto multiplicador; finalmente, la consideración de la incertidumbre
parte de la hipótesis de que los datos disponibles tiene una distribución log-
normal.

Resulta más familiar tomar el logaritmo de la ecuación (5.2) resultando
la siguiente expresión:

log Y = b1 + b2M + b3D − b4logD + b5S + b6P (5.3)

donde: bi son parámetros a determinar mediante ajuste de datos

De forma más genérica, y puesto que no todos los autores consideran
todos los términos anteriores, esta ecuación puede expresarse como:

log Y = f1(M) + f2(D) + +f3(M, D) + f5(S) + f6(P ) (5.4)

donde: fi son funciones de correlación

Inicialmente el movimiento del suelo se describ́ıa únicamente con la de-
nominada aceleración pico (PGA - Peak Ground Acceleration); una de las
primeras leyes de este tipo fue la propuesta por Cornell (1968). Destacan
también los modelos incluidos en la revista BSSA (SSA, 1981) en su volumen
monográfico dedicado a diferentes modelos de atenuación. Otros modelos más
recientes y que tuvieron un amplio uso en estudios de peligrosidad son los de
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Sabetta y Pugliese (1987) desarrollado con datos italianos o el de Ambraseys
y Bommer (1991) a partir de datos europeos.

Más tarde, los modelos de atenuación comenzaron a desarrollarse inclu-
yendo datos para diferentes ordenadas espectrales, de forma que del estudio
de peligrosidad pod́ıan derivarse espectros que presentan una misma proba-
bilidad de ocurrencia para todas sus ordenadas espectrales, más conocidos
como espectros de peligrosidad uniforme. Ejemplos de modelos de atenuación
de estas caracteŕısticas son los de Ambraseys et al. (1996), desarrollado para
Europa, el de Sabetta y Pugliese (1996), para la zona de Italia, o el de Boore
et al. (1997), realizado a partir de datos de la costa oeste de Norteamérica.
Se trata en muchos casos de modelos desarrollados previamente tan sólo para
la PGA, que aprovecharon la disponibilidad de nuevos registros para obtener
la atenuación para un conjunto de ordenadas espectrales. La SSA (1997), de-
dica un número monográfico, esta vez en sus Seismological Research Letters
a estudios de atenuación.

Para el caso concreto de La Peńınsula Ibérica, la base de datos de registros
va siendo cada vez más amplia, aunque al ser una zona de sismicidad media
o baja se trata de terremotos moderados. Cabañas et al. (1999) propusieron
una ley de atenuación a partir de los datos existentes hasta el momento,
y más recientamente, Mezcua et al. (2008) han llevado a cabo un estudio
en La Peńınsula Ibérica en el que concluyen una ley de atenuación de la
aceleración pico en función de la magnitud, de la distancia y del tipo de
suelo. Sin embargo, la base de datos disponible permite establecer el rango de
aplicación únicamente para terremotos de magnitud moderada y distancias
cortas, limitaciones que desaconsejan su aplicación a estudios de peligrosidad.

Recientemente, se han puesto en marcha una serie de programas de inves-
tigación promovidos por el PEER (Pacific Earthquake Engineering Research
Center) en combinación con el USGS y el SCEC (Southern California Earth-
quake Center), cuyo objetivo es desarrollar nuevas leyes de atenuación que
aprovechen las bases de datos de movimento del suelo, cada vez más amplias.
El primero de los programas se centró en la atenuación en la costa oeste de
Norteamérica y acabó desarrollando cinco modelos de atenuación para esta
zona; el resultado fue inicialmente conocido como Próxima Generación de
Atenuación (NGA - Next Generation Attenuation) pero actualmente se ha
rebautizado como NGA West, ya que en 2010 se han puesto en marcha otros
dos proyectos similares: el NGA East, que se centra en las zonas centro y
este de Norteamérica, y el NGA West 2, que continúa la investigación del
programa NGA West, centrándose especialmente en la direccionalidad de la
atenuación y en la extensión del rango de magnitudes en que el modelo es
aplicable a valores más bajos de Mw = 5, que es en general, el ĺımite mı́nimo
fijado en los modelos del programa NGA West.
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Los resultados del programa NGA West, se han visto reflejados en mu-
chas publicaciones técnicas, cabe destacar el número especial monográfico
dedicado por la revista Earthquake Spectra (EERI, 2008).

Los modelos de atenuación resultantes tienen en cuenta un amplio conjun-
to de factores; no se limitan únicamente a la magnitud, distancia y geoloǵıa
local, sino que contemplan otros aspectos como el mecanismo focal que ha
desencadenado el terremoto aśı como ciertas caracteŕısticas geomorfológicas
de la zona del epicentro; su formulación ampĺıa la expuesta anteriormente
siguiendo el siguiente esquema:

log y = f1(M) + f2(R) + f3(F ) + f4(HW ) + f5(S) + f6(P ) + f7(D) (5.5)

donde: y es un parámetro que describe el movimiento del suelo
fi son funciones de correlación
M es la magnitud del terremoto
R se refiere a la distancia del emplazamiento a la fuente śısmica
F describe el tipo de falla
HW se refiere a la profundidad del plano de ruptura
S describe la geoloǵıa local
P se refiere a la incertidumbre de la estimación
D describe la morfoloǵıa local

De forma paralela al desarrollo del NGA West, otros autores han ido
proponiendo modelos de atenuación, de esṕıritu muy parecido, con datos eu-
ropeos; destacan los modelos de Ambraseys et al. (2005a,b) y de Akkar y
Bommer (2007a,b), reformulado posteriormente (Akkar y Bommer, 2010);
ambos parten de la misma base de datos. En cualquier caso, Campbell y Bo-
zorgnia (2006) establecen una comparación entre los resultados obtenidos por
el programa NGA West y el modelo de Ambraseys et al. (2005a), y conclu-
yen la validez del empleo de los resultados del NGA en zonas europeas. Esta
conclusión concuerda con la idea de Akkar y Bommer (2010) de que la pro-
pagación del movimiento de terremotos superficiales presenta caracteŕısticas
similares.

En esta misma ĺınea, en el estudio de Mezcua et al. (2008), ya citado más
arriba, vistas las limitaciones de la atenuación que proponen, se realiza una
comparación con otras atenuaciones obtenidas para el conjunto de Europa;
se trata de leyes basadas en grandes bases de datos, con rangos de validez
mucho más amplios y en general de amplia aceptación en el campo de la
peligrosidad śısmica. El objeto es concluir con cuál de estas leyes sus resulta-
dos presentan una mayor consistencia en su rango de validez. La conclusión
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de Mezcua et al. (2008) es que la atenuación propuesta por Ambraseys et
al. (2005a) resulta ser la recomendada para La Peńınsula Ibérica, conclusión
que se limita lógicamente a la intersección de los rangos de aplicación de los
modelos comparados.

Los modelos de atenuación mencionados hasta ahora, se refieren todos
ellos a terremotos superficiales, cuya profundidad no supera las pocas dece-
nas de kilómetros; de hecho la profundidad no suele considerarse una variable,
sino que la distancia epicentral se corrige con un parámetro cuyo valor se ob-
tiene de la propia regresión, aunque la forma de componerse con la distancia
epicentral es la misma que se empleaŕıa para obtener la distancia hipocentral
a partir de la distancia epicentral y de la profundidad. En el trabajo de Am-
braseys (1995) ya se presentaron dos tipos de modelos: uno que consideraba
la profundidad como variable y otro en el que pasaba a ser un parámetro
de ajuste; en los trabajos siguientes, de éste y otros autores, los modelos de
atenuación de terremotos superficiales no incluyen el dato de la profundidad
sino el parámetro de ajuste mencionado.

Es obvio que no resulta adecuado el tratar los terremotos profundos con
los modelos de atenuación pensados para terremotos superficiales, pues en
las zonas cercanas al epicentro probablemente se estaŕıan sobrevalorando las
consecuencias del terremoto profundo.

Los modelos de atenuación que existen para terremotos profundos son
mucho menos numerosos que los desarrollados para terremotos superficia-
les y en su mayoŕıa se basan en datos de terremotos ocurridos en zonas de
subducción. Como ejemplo, el SSA (1997), en su número monográfico sobre
atenuación, incluye un total de 11 modelos de atenuación, de los cuales tan
sólo 3 se refieren a atenuación del movimiento del suelo en zonas de subduc-
ción. Uno de los primeros modelos de este tipo fue el desarrollado por Sadigh
(1979) y más recientemente destacan los de Youngs et al. (1997) o Lin y Lee
(2008). Corroborando, o incluso acentuando esta misma tendencia, los pro-
gramas NGA promovidos por el PEER, se refieren únicamente a terremotos
superficiales.

5.1.2. Selección de leyes de atenuación

A la hora de elegir un modelo de atenuación, lo ideal es contar con uno
elaborado a partir de datos de la zona de estudio. Sin embargo, esto resulta
especialmente complicado para zonas de sismicidad media o baja, como es el
caso de La Peńınsula Ibérica, debido a la escasez de registros. Adicionalmen-
te, los datos de que se dispondrá no provendrán de terremotos de magnitudes
muy altas, cuando en el estudio de peligrosidad śısmica probabilista se necesi-
tará trabajar con magnitudes por encima del rango cubierto por los registros
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existentes. Resultará por tanto necesario en la mayor parte de los casos, y
en el que nos ocupa en particular, el recurrir a leyes de atenuación genéricas,
obtenidas con registros que, al menos en su mayoŕıa, corresponderán a otras
zonas.

Recientemente se han publicado algunos trabajos con diversas recomen-
daciones para elegir o descartar modelos de atenuación en un estudio de
peligrosidad śısmica. Cotton et al. (2006) propusieron un conjunto de 7 reco-
mendaciones, aunque resultaba bastante complicado el poderlas cumplir en
su totalidad, fundamentalmente por el requisito de que el modelo procediera
de un esquema tectónico similar, que prácticamente reduce las posibilidades
al empleo de un modelo desarrollado con datos locales. Este trabajo ha sido
revisado y actualizado por Bommer et al. (2010) quienes proponen diez cri-
terios para excluir las leyes de atenuación que no debeŕıan emplearse en un
estudio de peligrosidad:

1. Modelos que no se correspondan con el entorno tectónico adecuado:
se refiere este punto a consideraciones generales como el no emplear
modelos derivados para terremotos superficiales en la atenuación de
terremotos profundos (de subducción) o viceversa.

2. Modelos que no estén publicados en art́ıculos que pertenezcan a la base
de datos SCI (Science Citation Index ).

3. Datos śısmicos no disponibles en un formato accesible.

4. El modelo ha sido actualizado en un trabajo posterior.

5. El rango de peŕıodos espectrales cubiertos no cubre al menos el rango
entre 0 s y 2 s.

6. La función no tiene una dependencia no-lineal con la magnitud o bien
la disminución con la distancia no depende de la magnitud.

7. El modelo no se ha obtenido con un método de máxima verosimilitud.

8. Las definiciones de las variables que definen el modelo son inapropiadas,
o no se modeliza el efecto sitio en función de la velocidad de ondas de
cortante del terreno referida a los 30 primeros metros.

9. La magnitud mı́nima de los terremotos considerados supera Mw = 5 o
la máxima es inferior a Mw = 7, o bien la máxima distancia epicentral
es inferior a 80 km.
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10. La base de datos es escasa: como orientación se cita tener menos de
10 terremotos por unidad de magnitud o menos de 100 terremotos en
cada tramo de 100 km.

Los mismos autores de estos criterios, indican también una relación de
modelos que cumplen estos diez puntos, entre los que se encuentran cuatro
modelos desarrollados en el programa NGA West aśı como el modelo de
Akkar y Bommer (2010) citado más arriba.

Los criterios están pensados para la selección de modelos aplicables a te-
rremotos superficiales. Como ya se comentó en la sección anterior, y además
Bommer et al. (2010) indican, el número de modelos aplicables a terremotos
profundos es considerablemente más bajo que el de terremotos superficiales,
por lo que los criterios de selección no podrán ser los mismos, y necesaria-
mente deberán ser menos estrictos.

Por otro lado, en las zonas de mayor actividad śısmica, cuyos registros
permiten la derivación de modelos de atenuación, los trabajos en su mayoŕıa
se refieren a rangos de magnitudes que, si bien representan un amplio porcen-
taje de los terremotos de la zona a que se refieren, tan sólo son representativos
de un pequeño porcentaje de la sismicidad de las zonas con poca actividad:
muchos de estos modelos filtran la base de datos con terremotos de magnitud
Mw por encima de 5, cuando en las zonas de sismicidad media-baja, como
por ejemplo La Peńınsula Ibérica, los terremtos con magnitud por encima de
este valor son un pequeñ́ısimo porcentaje.

Un estudio reciente de Bommer et al. (2007) alerta precisamente sobre
las consecuencias de emplear las leyes de atenuación para magnitudes fuera
del rango para el cual han sido desarrolladas. En este estudio se refieren en
concreto a diferentes modelos de atenuación desarrollados en los últimos años
sobre la base de datos de Ambraseys et al. (2004), uno de ellos el ya citado
de Ambraseys et al. (2005a), además de los de Akkar y Bommer (2007a,b,
2010). En todos los casos la base de datos considerada incluye terremotos
a partir de magnitud Mw = 5. Bommer et al. (2007) comprueban cómo el
empleo de estas leyes por debajo de este rango conduce a una sobreestimación
del movimiento del suelo, situación que se agrava por el hecho de que la
incertidumbre asociada al modelo, que también depende de la magnitud, y
por lo tanto tampoco es válida fuera del rango de aplicación, crece con la
disminución de la magnitud. Esta conclusión es especialmente relevante en
lugares de sismicidad baja o moderada, en los que los terremotos de magnitud
inferior a Mw = 5 pueden contribuir de manera significativa a la peligrosidad.

En el mismo trabajo de Bommer et al. (2007), se concluye un modelo de
atenuación considerando la misma base de datos de Ambraseys et al. (2004),
pero añadiendo además los eventos desde magnitud Mw = 3; en el conjunto de



5.1. Leyes de atenuación 121

la base se incluyen unos 70 registros españoles. El desarrollo de este modelo es
únicamente con fines comparativos y los autores no recomiendan su empleo en
estudios de peligrosidad. Del estudio comparativo, una de las conclusiones
resulta ser que el modelo presenta un gran parecido con el de Bragatto y
Slejko (2005) para el rango de magnitud Mw = 3− 6.

Teniendo en cuenta los razonamientos expuestos anteriormente, en el pre-
sente trabajo se han adoptado tres modelos de atenuación que se aplican de
la siguiente manera:

Los terremotos superficiales con una magnitud superior a Mw = 5, 0 se
atenúan con el modelo de Ambraseys et al. (2005a).

Los terremotos superficiales con una magnitud inferior o igual a Mw =
5, 0 se atenúan con el modelo de Bragatto y Slejko (2005).

Los terremotos profundos se atenúan con el modelo de Youngs et al.
(1997).

El programa KERFRACT ha sido convenientemente modificado con ob-
jeto de poder acoger estos tres modelos de atenuación.

El modelo de Ambraseys et al. (2005a), como se ha comentado anterior-
mente, ha sido desarrollado a partir de una amplia base de datos europea.
Este modelo ya fue seleccionado por Garćıa-Mayordomo (2005) para su es-
tudio de peligrosidad del sur La Peńınsula Ibérica y por otro lado es el re-
comendado por Mezcua et al. (2008) para La Peńınsula Ibérica. En general,
tanto éste como los modelos desarrollados en el pasado por sus autores, han
tenido amplia aplicación en estudios de peligrosidad śısmica.

Es cierto que este modelo de Ambraseys et al. (2005a,b), no se incluye
en la relación propuesta por Bommer et al. (2010), por no cumplir el punto
sexto (tiene una dependencia lineal de la magnitud) y adaptarse de manera
bastante ajustada el punto noveno, ya que la magnitud mı́nima de los terre-
motos considerados es exactamente Mw = 5. Como explican Bommer et al.
(2010), la motivación de estos dos requisitos es el poder aplicar el modelo de
atenuación a todo el rango de magnitudes que es necesario considerar en el
estudio de peligrosidad. Como en este caso la aplicación está pensada única-
mente para el rango de magnitudes a partir de Mw = 5, el no cumplimiento
del punto sexto queda compensado por la limitación del rango de magnitu-
des en el que se aplica. Un modelo candidato a ser empleado en lugar de
este de Ambraseys et al. (2005a) hubiera sido el de Akkar y Bommer (2010),
que se construye sobre la misma base de datos que el de Ambraseys et al.
(2005a) y además cumple con los 10 requisitos indicados por Bommer et al.
(2010), aunque al ser los rangos de aplicación prácticamente los mismos que
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los de Ambraseys et al. (2005a) no se hubiera podido evitar el tener que ser
combinada con otra ley adecuada para las bajas magnitudes.

El inconveniente que se ha encontrado al modelo de Akkar y Bommer
(2010) está en la discretización realizada para bajos peŕıodos espectrales.
Como se verá en la exposición de resultados en la sección 5.2, concretamen-
te al hablar de los espectros de peligrosidad uniforme en la sección 5.2.4,
la amplificación espectral se concentra entre T = 0, 1 s y T = 0, 2 s, es-
tando más cerca del primer valor. Los peŕıodos para los que se concreta el
modelo de atenuación de Ambraseys et al. (2005a) en este rango presenta
un menor equiespaciado que el de Akkar y Bommer (2010). El modelo de
Bragatto y Slejko (2005) presenta una discretización para bajos peŕıodos si-
milar a la de Ambraseys et al. (2005a), lo cual por otro lado es de esperar
si se está trabajando con terremotos de bajas magnitudes para los cuales la
máxima amplificación de la aceleración espectral se produce precisamente en
esta zona de bajos peŕıodos. De la misma forma, el hecho de que el mode-
lo de Akkar y Bommer (2010) no presente este nivel de discretización para
bajos peŕıodos es coherente con el rango de magnitudes para el cual ha sido
desarrollado.

A la hora de elegir un modelo de atenuación para terremotos de magnitud
inferior a Mw = 5, nos encontramos con la dificultad del escaso número de
estudios cuyas bases de datos recojan eventos en este rango de magnitud. El
modelo de Bragatto y Slejko (2005) es uno de ellos, que además, como se
ha comentado, es consistente con los estudios de Bommer et al. (2007) en
relación a la atenuación de bajas magnitudes. En cuanto a las recomendacio-
nes indicadas por Bommer et al. (2010), no cumple los puntos octavo (se ha
realizado en términos de magnitud ML) y noveno (el rango de magnitudes
de la base de datos es ML = 2, 5− 6, 3). De nuevo se da la circunstancia de
que la motivación de estos requisitos no resultan de aplicación en este caso
ya que se trata de evitar la escala de magnitud ML por saturarse para niveles
de magnitud que están por encima del rango para el cual se pretende em-
plear. La magnitud mı́nima desde la que se comenzará la integración de los
resultados, y por tanto sobre la que se aplicará el modelo es Mw = 3, 5 que
también se encuentra dentro del rango cubierto por el modelo de Bragatto y
Slejko (2005).

En relación a la atenuación de terremotos profundos, como ya se ha
comentado, la oferta de leyes de atenuación es muy escasa y las que exis-
ten se refieren en general a datos disponibles de zonas clasificadas como de
subducción: es el caso de Chile, la costa oeste Mejicana, Perú o Japón. En
el caso de La Peńınsula Ibérica, se añade el hecho de que la distribución de
epicentros en las zonas de mayor sismicidad (zona pirenaica y zona sur), que
son las que presentan terremotos de cierta profundidad, presenta un patrón
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con el que resulta dif́ıcil establecer una relación entre ocurrencia de terremo-
tos y fenómenos tectónicos, aunque en algunos estudios espećıficos śı que se
apunta que los mecanismos de los terremotos de profundidades medias del
sur de España son compatibles con la subducción desde el sureste de la Placa
Africana bajo la Placa Ibérica (Buforn et al., 1988).

Nos encontramos en la situación de disponer de una sismicidad asociada a
terremotos de una cierta profundidad, que no es apropiado asociar a modelos
de atenuación derivados de terremotos superficiales, sin embargo tampoco
pueden identificarse con una zona de subducción que justifique el aplicarles
un modelo de atenuación para este tipo de zonas. Una vez descartada la
opción de atenuar la actividad asociada a estos terremotos con un modelo
de sismicidad superficial, las alternativas que quedan son, bien ignorarlos,
bien atenuarlos con alguno de los modelos disponibles en los que se tenga en
cuenta la profundidad del foco, a pesar de tratarse de esquemas tectónicos
no directamente identificables. Dentro de las leyes disponibles, se ha optado
por la de Youngs et al. (1997) por ser la que cumple en mayor medida las
indicaciones de Bommer et al. (2010).

5.1.3. Armonización de las leyes de atenuación selec-
cionadas

En la sección 5.1.2 se han concluido las tres leyes de atenuación que se
emplearán en el cálculo de peligrosidad: modelo de Ambraseys et al. (2005a)
para terremotos superficiales de magnitud Mw superior a 5, 0, el de Bragatto
y Slejko (2005) para terremotos superficiales de magnitud Mw igual o inferior
a 5, 0 y el modelo de Youngs et al. (1997) para terremotos profundos. En éste
último caso, se aplica a terremotos de magnitud Mw igual o superior a 5, 0
que es el ĺımite inferior que se considera de interés para terremotos de estas
caracteŕısticas, además de ser la cota inferior de aplicabilidad de esta ley.

Las leyes de atenuación proporcionan una cierta medida del movimiento
del suelo en función de una serie de parámetros. La correcta aplicación de
las leyes de atenuación implica que los valores asignados a dichos parámetros
respondan a la descripción indicada por los autores en cada caso.

En relación a la magnitud, como ya se ha visto en la sección 3.3.1, el
catálogo se ha homogeneizado en términos de magnitud momento Mw, que
es la medida empleada por las leyes de Ambraseys et al. (2005a) y Youngs
et al. (1997). El modelo de Bragatto y Slejko (2005) emplea sin embargo
la magnitud local de Richter ML. Como hemos visto, el rango de magnitu-
des para el que se aplicará la ley de Bragatto y Slejko (2005) abarca desde
Mw = 3, 5 hasta Mw = 5, 0, ocurriendo que para este rango, las escalas de
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magnitud momento Mw y magnitud local de Ritcher ML pueden considerar-
se coincidentes (Idriss, 1985); de hecho, ésta es la misma hipótesis realizada
por Bommer et al. (2007) al realizar comparacones entre su modelo y el de
Bragatto y Slejko (2005).

Las distancia considerada por el modelo de Ambraseys et al. (2005a)
es formalmente la conocida como de Joyner-Boore, que es la distancia a la
proyección de la falla en superficie (Joyner y Boore, 1981). Sin embargo, en
el mismo estudio de Ambraseys et al. (2005a), se indica que en los casos
en los que no se dispone de esta distancia se emplea la distancia epicentral,
basándose en la hipótesis, ampliamente aceptada, de que para terremotos
pequeños una y otra distancia tienden a coincidir. En este estudio, a falta
de información y estando además en una zona de sismicidad moderada, se
empleará la distancia epicentral, que como se ha visto coincide con la decisión
tomada por los propios autores del modelo de atenuación cuando ha sido
necesario.

Bragatto y Slejko (2005) definen su modelo tanto para distancia epicentral
como para distancia Joyner-Boore, siendo el primer caso el adoptado en este
estudio.

El modelo de Youngs et al. (1997) introduce la distancia a la supeficie
de ruptura, pero de nuevo recurre a hipótesis similares a las descritas más
arriba para Ambraseys et al. (2005a), por lo que igualmente se adoptará para
terremotos profundos la distancia epicentral en el presente estudio, aunque
convenientemente combinada con la profundidad.

Los tres modelos consideran varios tipos de suelo en su formulación. Bra-
gatto y Slejko (2005) adoptan el mismo criterio que Ambraseys (1995), que
es a su vez el mismo que el adoptado por Ambraseys et al. (2005a). Bragatto
y Slejko (2005) hacen un estudio bastante detallado de la dependencia de
la atenuación con el tipo de suelo, sin embargo, no lo extiende a todos los
peŕıodos espectrales, siendo además una de sus conclusiones que la intro-
ducción de esta dependencia no introduce mejoras significativas: entre otras
cosas, la incertidumbre del modelo apenas se ve reducida.

El conjunto de ecuaciones concluidas por Bragatto y Slejko (2005) son
aplicables a un suelo ŕıgido, que, de acuerdo con la clasificación de Ambra-
seys et al. (2005a) se corresponde con uno cuya velocidad de ondas de cortante
oscila entre los 360 m/s y los 750 m/s. El modelo de Youngs et al. (1997) sim-
plemente diferencia entre roca y suelo. En el presente estudio, limitados por
la aplicabilidad del modelo de Bragatto y Slejko (2005), se adoptará un tipo
de suelo ŕıgido, cuya descripción corresponde a la establecida por Ambraseys
et al. (2005a) y consiste en un suelo cuya velocidad de ondas de cortante
en los 30 primeros metros de profundidad está comprendida entre 360 y 750
m/s. Esta descripción de suelo es muy próxima al denominado Tipo II en la
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norma śısmica española (Ministerio de Fomento, 2003), el cual se caracteri-
za por una velocidad entre 400 y 750 m/s. El mapa de la norma española
proporciona una aceleración muy próxima a la correspondiente a este tipo
II, en concreto difiere un 4 %. Es cierto que resulta más frecuente el que los
estudios de peligrosidad proporcionen las aceleraciones para suelo tipo ro-
coso, sin embargo, si lo que se expresa es la aceleración en la superficie del
terreno, probablemente este tipo de suelo ŕıgido resulte más representativo
de la realidad que suele encontrarse. De hecho, en la base de datos empleada
por Ambraseys et al. (2005a), si se clasifican los registros disponibles en fun-
ción del tipo de suelo, el mayor porcentaje de datos disponible corresponde
a este tipo de suelo ŕıgido.

En relación al mecanismo desencadenante del terremoto, cada una de las
leyes seleccionadas hace una consideración distinta.

Bragatto y Slejko (2005) no introducen ninguna dependencia en este as-
pecto.

Ambraseys et al. (2005a) distinguen tres posibles mecanismos de terre-
motos (direccional, normal e inverso) de acuerdo con el criterio de Frohlich
y Apperson (1992) y una cuarta opción para terremotos que no responden
a ninguno de estos tres tipos. En La Peńınsula la mayoŕıa de los terremotos
no tienen un mecanismo focal asignado, y entre los que śı tienen estudios
a este respecto pueden encontrarse ejemplos de cada unos de estos casos;
una gran parte tienen asignado un mecanismo normal, si bien siempre tienen
igualmente alguna componente direccional que, dependiendo de cómo sea de
predominante puede o no hacer que el mecanismo en su conjunto se clasifique
en el cuarto tipo de Ambraseys et al. (2005a). En este caso se ha optado por
el modelo para terremotos que no se clasifican en ninguno de los tres grupos
citados, el cual presenta unos niveles aceleración superiores a los correspon-
dientes a mecanismo normal (el predominante en La Peńınsula) y por debajo
del direccional, considerándose por tanto una opción razonablemente conser-
vadora.

Youngs et al. (1997) diferencian entre eventos interface e intraslab. La
distinción entre uno y otro puede hacerse a partir del mecanismo focal, o a
falta del mismo, de manera más sencilla a partir de la profundidad: eventos
a profundidades superiores a 50 km se toman de tipo intraslab, que es la si-
tuación de la mayor parte de los eventos profundos que tenemos en este caso.
Esta discriminación entre mecanismos interface e intraslab en función de la
profundidad, originalmente propuesta por Tichelaar y Ruff (1993), ha conti-
nuado empleándose en trabajos posteriores sobre atenuación de terremotos
profundos hasta la actualidad (Youngs et al., 1997; Lin y Lee, 2008).

Por último, el movimiento del suelo suministrado por el modelo de atenua-
ción, responde también a unas hipótesis durante la selección y el tratamiento
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de datos. En este sentido, existen una gran cantidad de criterios a la hora
de establecer el movimiento del suelo a partir del cual se realiza el ajuste es-
tad́ıstico para derivar los datos del modelo de atenuación (Beyer y Bommer,
2006); sirva de muestra el hecho de que cada una de las tres leyes selecciona-
das proporciona una medida diferente de la aceleración del terreno: el modelo
de Ambraseys et al. (2005a) se basa en la componente máxima horizontal, el
estudio de Bragatto y Slejko (2005) emplea la máxima componente vectorial
medida en la serie temporal y el de Youngs et al. (1997) la media geométrica
de las dos componentes horizontales.

En este caso tomaremos como referencia la medida escogida por Am-
braseys et al. (2005a) intermedia entre las otras dos y de uso relativamente
frecuente. La transformación de los resultados de la ley de Bragatto y Slej-
ko (2005) se realiza siguiendo las propias indicaciones de los autores, según
el cual la componente máxima horizontal es un 8 % menor que la medida
elegida por ellos en su modelo de atenuación.

La media geométrica suministrada por el modelo de Youngs et al. (1997)
se transforma en la máxima componente horizontal acorde con el modelo
de Ambraseys et al. (2005a) siguiendo la correlación propuesta por Beyer y
Bommer (2006), que incluye tanto el ratio de los valores medios como de la
desviación de la correlación.

La figura 5.1 muestra el modelo de atenuación empleado para los terremo-
tos superficiales, una vez armonizadas las leyes de Ambraseys et al. (2005a) y
Bragatto y Slejko (2005). Puede comprobarse la diferente dependencia de las
leyes de atenuación de uno y otro autor con la magnitud, que no impide que
exista una buena continuidad de ambos modelos. Esta dependencia no lineal
de la atenuación con la magnitud queda evidenciada en esta representación,
dependencia que es anticipada por Bommer et al. (2007).

La figura 5.2 muestra los espectros resultantes con el modelo de atenua-
ción propuesto para terremotos superficiales a una distancia epicentral de 10
km. En el gráfico puede apreciarse cómo se desplaza la máxima amplifica-
ción del movimiento hacia la zona de altos peŕıodos a medida que aumenta la
magnitud del terremoto. La zona de máxima amplificación de la aceleración
para magnitudes Mw comprendidas entre 4, 0 y 5, 0 se encuentra entre los
peŕıodos T = 0,1− 0,2 s.

La figura 5.3 muestra las aceleraciones resultantes del modelo de Youngs
et al. (1997) tras las oportunas correcciones de acuerdo a lo comentado más
arriba. En este caso el modelo posee una dependencia adicional con la pro-
fundidad. La representación corresponde a una profundidad de 80 km.
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Figura 5.1: Modelo de atenuación para terremotos superficiales. Suelo Rı́gido.

5.2. Resultados

5.2.1. Consideraciones preliminares

Con la tasa de actividad calculada en el caṕıtulo 4 y el modelo de ate-
nuación propuesto en la sección 5.1 se ha llevado a cabo el cálculo de la
peligrosidad śısmica propiamente dicho.

El rango de integración de magnitudes para los terremotos superficiales
tiene como ĺımite mı́nimo Mw = 3,5 y para los profundos Mw = 5, 0. Estos
ĺımites mı́nimos se aplican a todos los puntos del espacio. El ĺımite superior de
integración de la magnitud se calcula en cada punto, siendo el máximo valor
de Mwi + 2σMwi

encontrado en el catálogo, donde σMwi
es la incertidumbre

asociada a la magnitud del terremoto i. En este sentido cabe destacar la
estabilidad de los resultados frente uno y otro ĺımite como se describe a
continuación.

Se ha comprobado que la disminución del ĺımite mı́nimo apenas tiene im-
pacto en los resultados. Este hecho concuerda con la situación esperable: los
eventos de bajas magnitudes contribuyen a la peligrosidad para peŕıodos de



128 Caṕıtulo 5. Cálculo de la peligrosidad śısmica
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Figura 5.2: Aceleración espectral para terremotos a 10 km del epicentro y
suelo ŕıgido

retorno muy por debajo de los que habitualmente se seleccionan para diseño.
Por otro lado demuestra un buen comportamiento de la ley de atenuación
seleccionada para bajas magnitudes, como es de esperar dado el rango para
el cual ha sido desarrollada.

El aumento del ĺımite máximo tampoco tiene consecuencias notables en
los resultados. Recordemos (sección 2.3) que la contribución de cada evento
a los diferentes niveles de magnitud se pondera con la probabilidad de que el
evento se encuentre en el intervalo de integración. Esta probabilidad se calcula
con la incertidumbre asociada a cada evento asumiendo una distribución
gaussiana alrededor de un valor medio, que es el asignado en el catálogo. De
esta forma, el extender la integración más allá del citado valor Mi +2σMi

, las
probabilidades de que los eventos de mayor magnitud estén en los sucesivos
intervalos de integración comienzan a ser despreciables y por lo tanto también
su contribución.

El paso de integración es ∆M = 0,1, valor propuesto por Woo (1996b)
en la implementación original del programa KERFRACT.

El rango de integración de profundidades tiene como ĺımite inferior 35 km
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Figura 5.3: Modelo de atenuación para terremotos profundos para una pro-
fundidad de 80 km

y como ĺımite superior 200 km, rango que cubre las diferentes profundidades
en que se encuentran los terremotos del catálogo (figura 3.16) pues como
se indicó al final de la sección 3.2.3, los terremotos a más de 600 km de
profundidad no serán tenidos en cuenta en el cálculo. Al integrar las diferentes
contribuciones en términos de profundidad, se realiza una ponderación similar
a la descrita para la magnitud a partir de las incertidumbres asignadas a las
profundidades del catálogo.

Los resultados, que consisten en contornos de aceleraciones, curvas de
peligrosidad y espectros de peligrosidad uniforme, se exponen en un orden
determinado, sin embargo se han ido analizando los tres en paralelo, lo cual
se refleja en las continuas referencias que se hacen entre las tres secciones en
el curso de la exposición.
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5.2.2. Contornos de aceleraciones

Aclaraciones previas

Los mapas de contornos de aceleraciones son probablemente la forma más
común, a la vez que más clara, de mostrar la dependencia de los resultados
de peligrosidad śısmica con la posición geográfica.

Hoy en d́ıa, de cara a un diseño śısmico, se suele trabajar con espectros
de respuesta, que generalmente responden a formas normalizadas definidas a
partir de una o varias ordenadas espectrales. En este sentido, los mapas de
aceleración que se suministren debeŕıan ser acordes con las necesidades que
se encuentran en la construcción de estos espectros de respuesta.

En este caso tomaremos como ordenadas espectrales de referencia:

La aceleración para T = 0 s, también conocida como aceleración máxi-
ma del terreno o PGA, se trata de la ordenada en el origen del espectro
de respuesta.

La aceleración para T = 0,1 s, que es representativa del nivel de acele-
ración que se alcanza en la meseta del espectro de respuesta, también
conocida como rama de aceleración constante o de máxima amplifica-
ción de la aceleración.

La aceleración para T = 0,4 s, que se considera representativa de la
rama de velocidad constante del espectro de respuesta o de máxima
amplificación de la velocidad.

La aceleración para T = 2,0 s, representativa de la rama de desplaza-
miento constante del espectro de respuesta o de máxima amplificación
del desplazamiento.

La elección de los peŕıodos T = 0,1 s, T = 0,4 s y T = 2,0 s se justifi-
cará con el análisis de los espectros de peligrosidad uniforme que se presen-
tarán en la sección 5.2.4.

En relación a la probabilidad de ocurrencia, los niveles seleccionados son
dos, que se corresponden con los peŕıodos de retorno que, a d́ıa de hoy, suelen
servir más frecuentemente de referencia en el diseño śısmico de estructuras:
475 y 2475 años. El primero, que se corresponde con una probabilidad de
ocurrencia del 10 % en 50 años, es el que tradicionalmente se ha tomado
para el diseño convencional de estructuras en la mayoŕıa de las normativas
śısmicas y es, por ejemplo, el que contempla actualmente la norma śısmica
española (Ministerio de Fomento, 2003). El peŕıodo de retorno de 2475 años,
equivalente a una probabilidad de ocurrencia del 2 % en 50 años, es el que
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Figura 5.4: Aceleraciones para T = 0s y 475 años

sirve de referencia en el diseño de ciertas estructuras cŕıticas, además de
haberse convertido también en referencia de ciertas normativas de carácter
general, como es por ejemplo el caso de Estados Unidos, en donde el código
ASCE (2010) toma como aceleración de diseño los dos tercios de la aceleración
correspondiente a un peŕıodo de retorno de 2475 años.

La combinación de las cuatro ordenadas espectrales con los dos peŕıodos
de retorno, origina los ocho mapas de aceleración que se presentan en las
figuras 5.4 a 5.11. En el primero de estos mapas se indican ocho cruces ro-
jas que se corresponden con los emplazamientos para los que se expondrán
resultados particulares en las secciones 5.2.3 y 5.2.4.

Los mapas se han elaborado con cálculos de peligrosidad realizados en
cada punto de una malla con equiespaciado en longitud y latitud de 0,2◦. La
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representación, de manera intencionada, no conlleva ningún tipo de suaviza-
do, como puede apreciarse en las zonas de fuerte gradiente, y se ha realizado
con el software GMT (Wessel y Smith, 1998).

De acuerdo a lo expuesto en la sección 5.1.3, las aceleraciones correspon-
den a un suelo ŕıgido caracterizado por una velocidad de ondas de cortante
entre 360 y 750 m/s y se trata de la máxima de las dos componentes hori-
zontales que es esperable medir en cada ordenada espectral, de acuerdo con
el modelo de Ambraseys et al. (2005a).

Exposición de Resultados

En la figura 5.4 se muestra el contorno de PGA para un peŕıodo de retorno
de 475 años. Puede comprobarse que el valor máximo se observa en la zona
de Granada, donde se superan ligeramente los 0,30g. Los siguientes puntos
del mapa que siguen a éste en nivel de aceleración son el sur de Francia, cerca
de la frontera con España (al sur de Lourdes) donde puntualmente se alcanza
0,30g y el sur de la provincia de Alicante donde se llega a 0,28g; por último
encontramos la zona en torno a Argel, con una PGA de 0,25g.

En torno a estos puntos mencionados se observa un fuerte gradiente de
aceleraciones, similar en todos los casos.

Otras zonas con niveles de peligrosidad significativos, aunque bastante in-
feriores a los ya mencionados, están en torno a Lisboa y el norte de Cataluña,
donde se alcanzan 0,18g y algo más de 0,15g respectivamente.

La figura 5.5 presenta el contorno de PGA para un peŕıodo de retorno
de 2475 años. Las tendencias en este caso son similares a los resultados para
475 años presentados en la figura 5.4 y los valores, como es de esperar, son
mayores, siendo aproximadamente los resultados para 2475 años el doble de
los correspondientes a 475 años. Esta proporción coincide, por ejemplo, con
la extrapolación propuesta por la norma española (Ministerio de Fomento,
2003) entre los valores de 475 años y los correspondientes a peŕıodos de
retorno mayores.

Los resultados de aceleraciones para T = 0,1 s se muestran en las figuras
5.6 y 5.7 para 475 y 2475 años respectivamente. En este caso las tendencias
vuelven a repetirse, con valores mayores que los correspondientes a la PGA
para cada uno de los peŕıodos de retorno. El valor máximo para 475 años
vuelve a darse en la zona de Granada siendo de 0,90g para 475 años y 1,90g
para 2475 años. El factor de proporcionalidad entre la aceleración para T =
0,1 s y la PGA está entre 2, 5 y 2, 8 para la mayor parte de La Peńınsula.
En concreto, en las zonas en las que se han detectado los mayores niveles de
aceleración (desde Granada hasta el sur de Alicante recorriendo el sureste de
La Peńınsula) y en la zona pirenaica, se dan valores de este ratio en torno
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Figura 5.5: Aceleraciones para T = 0s y 2475 años

a 2,8. En ciertas zonas de la Meseta Central aśı como del noroeste de La
Peńınsula, también se alcanzan valores altos de este ratio, aunque en este
caso se trata de valores de aceleración muy bajos que están fuera del rango
que probablemente resulta de interés ingenieril. En la sección 5.2.4, en la que
se estudian los resultados en términos de espectros de peligrosidad uniforme,
se estudiará en detalle la variación de este factor de proporcionalidad.

Las figuras 5.8 y 5.9 presentan las aceleraciones para un peŕıodo T = 0,4
s y peŕıodos de retorno de 475 y 2475 años respectivamente. En este caso
los niveles de aceleración retornan a unos niveles algo superiores a los que
se obtuvieron para la PGA, estando en torno a los 0,35g de nuevo para las
zonas de Granada, sur de Alicante, sur de Francia y Argel. Como se ha
comentado, esta ordenada espectral es representativa de la rama de máxima
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Figura 5.6: Aceleraciones para T = 0,1s y 475 años

amplificación de la velocidad, también conocida como de velocidad constante.
De hecho, conociendo el valor de un punto de esta rama y asumiendo que
efectivamente la pseudovelocidad espectral es constante en un cierto tramo,
queda determinado el punto de transición de la rama de aceleración constante
a la de velocidad constante.

Por último, las figuras 5.10 y 5.11 presentan las aceleraciones para un
peŕıodo T = 2,0 s y peŕıodos de retorno de 475 y 2475 años respectivamente.
Los valores de aceleración obtenidos están en general por debajo de 0,05g
para 475 años, siendo los correspondientes a 2475 de algo más del doble.
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Figura 5.7: Aceleraciones para T = 0,1s y 2475 años

Comparación con otros estudios

Existen diversos estudios recientes en los que se proporcionan resultados
de peligrosidad en torno a las zonas en las que se han obtenido los mayores
niveles de aceleración.

Uno de estos estudios, el de Peláez-Montilla y López-Casado (2002), ofrece
resultados para el conjunto de La Peńınsula con la metodoloǵıa de Frankel
(1995), convenientemente combinada con una zonificación previa; como se
comentó en la sección 1.2.3, la de Frankel (1995), fue una de las primeras
propuestas metodológicas no zonificadas.

El resto de los estudios a los que se hará referencia aplican la metodoloǵıa
tradicional zonificada y, excepto el mapa de la norma śısmica española (Mi-
nisterio de Fomento, 2003), se refieren a regiones concretas de La Peńınsula.
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Figura 5.8: Aceleraciones para T = 0,4 s y 475 años

La comparación se establece únicamente para la PGA con un peŕıodo de
retorno de 475 años, ya que los trabajos que sirven de referencia para esta-
blecer una comparación no presentan resultados para un peŕıodo de retorno
de 2475 años, sino para otros también superiores a 475 años. Como ya se
ha comentado anteriormente, en este caso se ha considerado de interés este
peŕıodo de retorno por estar convirtiéndose en un nivel de probabilidad fre-
cuente en el diseño de estructuras: ya sea para considerarlo como tal en el
diseño de estructuras cŕıticas, como los tanques de GNL en Estados Unidos,
o bien como referencia para obtener a partir de él el valor final de diseño
(ASCE, 2010). Adicionalmente, dada la extensión de los catálogos śısmicos,
cuya fecha más antigua data como mucho de unos pocos cientos de años antes
de Cristo, se considera que los 2475 años están en el orden de magnitud de
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Figura 5.9: Aceleraciones para T = 0,4 s y 2475 años

máximo peŕıodo de retorno para el cual resulta razonable obtener resultados
probabilistas.

El trabajo de Benito et al. (2010) presenta un estudio de peligrosidad
śısmica para el conjunto de Andalućıa, en el que se ha empleado la meto-
doloǵıa tradicional zonificada. Se presentan, entre otros, resultados de PGA
para un peŕıodo de retorno de 475 años y suelo tipo roca. La máxima acele-
ración obtenida se da en torno a la zona de Granada donde se alcanzan los
0,22g. Uno de los modelos de atenuación empleado por Benito et al. (2010)
es el de Ambraseys et al. (1996), de acuerdo con el cual, la aceleración para
un suelo ŕıgido (equivalente al aqúı considerado de Ambraseys et al. (2005a))
seŕıa un 30 % superior a la de roca; esto quiere decir que los 0,22g en roca
se correspondeŕıan con cerca de 0,30g en suelo ŕıgido. La extrapolación de
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Figura 5.10: Aceleraciones para T = 2,0 s y 475 años

suelo tipo roca a un suelo ŕıgido no es tan directa con las otras leyes de ate-
nuación empleadas por Benito et al. (2010), en cualquier caso la tendencia
seŕıa en el sentido de elevar los niveles de aceleración obtenidos en roca. Por
otro lado, la medida de la aceleración proporcionada por alguno de sus mo-
delos, proporciona valores menores a la máxima componente suministrada
por Ambraseys et al. (2005a), lo cual seguiŕıa en la tendecia a acercar aún
más ambos resultados.

Asimismo, desde el punto de vista cualitativo, la distribución global de
isoĺıneas en los mapas de contornos de aceleración presentados por Benito et
al. (2010) es consistente en términos generales con la de la figura 5.4.

En la zona de La Peńınsula entre Alicante y Murcia encontramos los tra-
bajos de Garćıa-Mayordomo (2005) y de Benito et al. (2006), ambos basados
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Figura 5.11: Aceleraciones para T = 2,0 s y 2475 años

en la metodoloǵıa tradicional zonificada.

En el trabajo de Benito et al. (2006) se presentan, para la región de
Murcia, contornos de aceleraciones para varios peŕıodos de retorno y varias
ordenadas espectrales y suelo tipo roca. El punto de máxima PGA para
475 años coincide geográficamente con el máximo de la figura 5.4 y tiene
un valor, para roca, que supera los 0,13g. De nuevo uno de los modelos
de atenuación empleados en este caso es el de Ambraseys et al. (1996), y
haciendo una transformación de suelo tipo roca a suelo ŕıgido similar a la
indicada más arriba, la aceleración equivalente rondaŕıa los 0,17g, que seguiŕıa
siendo considerablemente menor que el valor de 0,28g que se obtiene en este
trabajo.

Siguiendo con la zona del sur de Alicante, Garćıa-Mayordomo (2005) tra-
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baja con cuatro modelos de zonas: en tres de ellos los resultados presentan un
patrón distinto al aqúı mostrado, ya que se observan isoĺıneas paralelas a la
costa; en el cuarto modelo se observa una concentración de la peligrosidad en
torno a la misma zona del sur de Alicante. Desde el punto de vista cuantitati-
vo, en cualquiera de los resultados de Garćıa-Mayordomo (2005) los niveles de
aceleración son considerablemente menores que los aqúı presentados. El mo-
tivo que es probablemente el principal responsable de estas diferencias es la
magnitud mı́nima, Mw = 5,0, empleada en el estudio de Garćıa-Mayordomo
(2005), acorde con el modelo de atenuación de Ambraseys et al. (2005a) que
emplea, que contrasta con el valor Mw = 3,5 aqúı seleccionado. Como se
verá en la sección 5.2.3, para el nivel de aceleración obtenido en esta zona de
Granada la contribución de los terremotos con magnitud inferior a Mw = 5, 0
es del mismo orden que los de magnitud superior a este valor.

En el sur de Francia tenemos el trabajo de Secanell et al. (2008). Este
estudio considera, dentro de la metodoloǵıa de árbol lógico, un estudio tra-
dicional con zonas aśı como el de Woo (1996a), y emplea varios modelos de
atenuación, entre ellos los de Ambraseys (1995) y Ambraseys et al. (1996).
Los contornos de PGA para 475 años y suelo roca de Secanell et al. (2008)
presentan una variación espacial consistente con la que se observa en la figura
5.4. En cuanto a sus niveles de PGA para 475 años, considerando una vez
más las transformaciones adecuadas entre suelo tipo roca y suelo ŕıgido, son
consistentes con los mostrados en la figura 5.4.

El estudio de Gaspar-Escribano et al. (2011) para la zona de Navarra
concluye resultados de aceleración algo más bajos que los aqúı presentados.

El trabajo de Peláez-Montilla y López-Casado (2002), se realizó en térmi-
nos de intensidad, traducida finalmente a PGA a través de una correlación,
por lo que no concreta ningún tipo de suelo al que correspondan los resul-
tados. En cualquier caso, la comparación de los resultados con los obtenidos
por Peláez-Montilla y López-Casado (2002) es en general consistente con los
resultados aqúı obtenidos, al menos hasta donde los diferentes equiespaciados
de isoĺıneas de uno y otro trabajo permiten valorar: en la zona de Granada
Peláez-Montilla y López-Casado (2002) obtienen una zona con aceleración
entre 0,16g y 0,24g, al igual que ocurre en la zona del sur de Alicante, e
incluso en una pequeña extensión de Valencia. La única zona en la que se
observa una tendencia diferente es el suroeste de La Peńınsula, entre Lisboa
y el cabo de San Vicente, donde Peláez-Montilla y López-Casado (2002) ob-
tienen niveles de aceleración más altos, que llegan a los 0,50g en el mismo
cabo de San Vicente.

Por último, compararemos los resultados con los del mapa de la norma-
tiva actual en España (Ministerio de Fomento, 2003). A nivel cualitativo se
observan tendencias similares en uno y otro. Sin embargo, a nivel cuantita-
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tivo, se dan en general unos niveles de aceleración mayores en los resultados
presentados en este trabajo.

En la zona de Granada, la norma española llega a indicar un valor de
0,25g para un suelo próximo al tipo II, que es prácticamente el equivalente al
suelo ŕıgido tomado como referencia en este estudio. Quedaŕıa por comprobar
el tipo de componente horizontal a que se refiere la normativa española, lo
cual probablemente sea dif́ıcil de averiguar dada la antigüedad del mapa. Si
por ejemplo se tratara de la media geométrica, ésta suele ser un 10 % inferior
a la máxima medida horizontal (Beyer y Bommer, 2006), lo que acortaŕıa
aún más la diferencia hasta reducirla a un 10 %.

El punto que presenta una diferencia más destacable con la norma es-
pañola es el sur de Alicante, en torno a Orihuela, para el que la aceleración
aqúı calculada llega a ser un 60 % mayor que la indicada en la norma española,
diferencia que incluso si tuviera que corregirse en función de la medida de la
aceleración seguiŕıa siendo notable.

La única zona de La Peńınsula en la que se han obtenido unos valores
de aceleración algo menores que en el mapa de la norma española es en la
frontera de Huelva con Portugal: el mapa de la norma llega a indicar valores
de 0,12g en la zona española peninsular, sin embargo en la figura 5.4 este nivel
de aceleración no se alcanza en zona terrestre, si no que aparece, incluso
superándose, ya en zona maŕıtima, donde el mapa de la norma no indica
valores de aceleración. Para esta zona de Huelva, los resultados aqúı obtenidos
son consistentes con los que presentan Benito et al. (2010).

Por lo tanto puede concluirse que las zonas con niveles de aceleración
más significativos, en general son consistentes con los trabajos recientemente
publicados, observándose en todo caso una ligera tedencia a la alta en los
resultados aqúı obtenidos. La única excepción se plantea en la zona del sur
de Alicante para la cual los valores obtenidos resultan significativamente
superiores a los resultados obtenidos con metodoloǵıas zonificadas (Benito
et al., 2010; Garćıa-Mayordomo, 2005; Ministerio de Fomento, 2003) y son
más acordes con los resultados de Peláez-Montilla y López-Casado (2002)
que emplea una variante de la metodoloǵıa no zonificada de Frankel (1995).

5.2.3. Curvas de peligrosidad

Como se comentó en la sección 1.4.3, una segunda forma habitual de
representar resultados de peligrosidad es mediante curvas de peligrosidad:
para un emplazamiento y un peŕıodo del espectro dados, se representa la
variación del movimiento del suelo (la aceleración en la mayoŕıa de los casos)
para diferentes niveles de probabilidad.

Los puntos geográficos para los que se mostrarán curvas de peligrosidad
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t

ciudad latitud longitud

Alicante 38 ◦12′N 0 ◦29′O
Gerona 41 ◦59′N 2 ◦49′E
Granada 37 ◦11′N 3 ◦35′O
Huelva 37 ◦16′N 6 ◦57′O
Lisboa 38 ◦72′N 9 ◦13′O
Oporto 41 ◦15′N 8 ◦63′O
Orense 42 ◦20′N 7 ◦52′O

Pamplona 42 ◦49′N 1 ◦38′O

Tabla 5.1: Puntos con resultados particulares de peligrosidad śısmica

se han seleccionado a la vista de los resultados mostrados en las figuras 5.4 a
5.11 con la idea de tener un punto representativo de las zonas más relevantes
de La Peńınsula. Las coordenadas de los puntos seleccionados se indican en
la tabla 5.1.

Para cada punto se muestra la variación de la aceleración para diferen-
tes niveles de probabilidad y los cuatro peŕıodos espectrales para los que se
han representado los mapas en la sección anterior. La probabilidad de ex-
cedencia del eje de ordenadas abarca aproximadamente desde los 10 hasta
los 2475 años. Los resultados son lógicamente coherentes con los contornos
de aceleraciones presentados en las figuras 5.4 a 5.11 aunque en este tipo de
representación pueden apreciarse más claramente las proporciones que exis-
ten entre los diferentes peŕıodos espectrales para un mismo emplazamiento
aśı como la variación para diferentes niveles de probabilidad.

En las gráficas de las figuras 5.12 y 5.13, además de los resultados obteni-
dos del estudio de peligrosidad, se muestra la curva de extrapolación de 475
años a otros peŕıodos de retorno que propone la norma española NCSE-02
(Ministerio de Fomento, 2003). Se observa que, en general, la extrapolación
de la norma conduce a aceleraciones algo más bajas para peŕıodos de retorono
altos y sin embargo es más conservadora para peŕıodos de retorno más bajos
de 475 años. En las ciudades del sur peninsular, Huelva es el emplazamiento
en el que este hecho resulta más acusado; en las ciudades seleccionadas del
norte peninsular, este hecho es en general más pronunciado que en las del
sur.

Para los resultados de PGA, se ha estudiado también la contribución a la
peligrosidad de los tres tipos de terremotos que se han diferenciado a la hora
de configurar el modelo de atenuación: terremotos superficiales con magnitud
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Figura 5.12: Curvas de peligrosidad para puntos del sur peninsular

Mw ≤ 5, 0, terremotos superficiales con magnitud Mw > 5, 0 y terremotos
profundos. Las figuras 5.14 y 5.15 muestran para los mismos emplazamientos
de la tabla 5.1 la curva de peligrosidad correspondiente a la PGA aśı como
la contribución proveniente de estos tres tipos de terremotos.

Para los rangos de probabilidad representados, la contribución de los te-
rremotos profundos es relevante únicamente en los casos de Huelva y Gra-
nada, siendo mayor en la primera. En el caso de Lisboa se puede apreciar
también una pequeña representación de la curva correspondiente a terremotos
profundos, que se haŕıa más visible si se disminuyera la probabilidad mı́nima
para la cual comienza la representación en el eje de ordenadas. A la vista de
estos resultados, se ha considerado interesante estudiar la proporción en que
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Figura 5.13: Curvas de peligrosidad para puntos del norte peninsular

contribuyen a la peligrosidad los terremotos profundos en diversos puntos del
espacio. La figura 5.16 muestra esta proporción para el caso de la PGA de
475 años.

Los resultados de la figura 5.16 son acordes con la distribución de te-
rremotos profundos que se mostró en la figura 3.16. La contribución de los
terremotos profundos resulta significativa en la zona suroeste del área para la
cual se han representado los resultados de peligrosidad, estando la mayor par-
te de ella cubierta por agua. En relación a la zona terrestre, la contribución
es inferior al 10 %, de hecho, la isoĺınea de valor 0,1 recorre aproximadamente
la costa suroeste peninsular.

Conviene recordar que la ley de atenuación seleccionada para los terre-
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Figura 5.14: Curvas de peligrosidad para puntos del sur de La Peńınsula

motos profundos ha sido desarrollada con datos de zonas de subducción que
no responden claramente al entorno geotectónico en este caso. No obstante,
al no considerarse buena práctica obviar esta concentración de terremotos
profundos (ver la figura 3.16), sobre todo de cara a los resultados en la zona
maŕıtima sobre la que se concentran, se ha optado por el modelo de atenua-
ción que se considera más adecuado dentro de los disponibles para sismicidad
profunda. Por lo tanto, este análisis debe considerarse como un indicativo de
la necesidad de considerar la contribución de los terremotos profundos en el
cálculo de peligrosidad de la zona.

En general se observa que la contribución de los terremotos con magnitud
inferior a Mw = 5, 0 es superior a los de magnitud por encima de este valor.
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Figura 5.15: Curvas de peligrosidad para puntos del norte de La Peńınsula

La tendencia se mantiene en todos los casos excepto Granada, donde para
peŕıodos de retorno altos la contribución de los terremotos mayores llega a
superar a la de los terremotos de magnitud inferior.

5.2.4. Espectros de peligrosidad uniforme

En esta sección se estudian los resultados de peligrosidad desde el punto
de vista de los espectros de peligrosidad uniforme, es decir, para un em-
plazamiento y un nivel de probabilidad dados, se estudia la variación de la
aceleración con respecto a diferentes peŕıodos de vibración.

Los emplazamientos para los que se muestran resultados son los indicados
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Figura 5.16: Contribución de los terremotos profundos a la PGA de 475 años

con cruces rojas en la figura 5.4. Se trata de ciudades de cierta relevancia
y las coordenadas geográficas concretas con las que se ha llevado a cabo el
cálculo se indican en la tabla 5.1; los peŕıodos de retorno estudiados son de
nuevo 475 y 2475 años.

Las figuras 5.17 y 5.18 muestran los espectros obtenidos.

La zona de máxima amplificación de la aceleración espectral se concentra
entre los peŕıodos T = 0,1 s y T = 0,15 s, lo cual resulta coherente con
los espectros para bajas magnitudes, directamente derivados del modelo de
atenuación, que se mostraron en la figura 5.2.

Para cada espectro obtenido en los cálculos se ha ajustado un espectro
teórico (denominado “ajuste” en las figuras 5.17 y 5.18) que consta de las tres
ramas de máxima amplificación de la aceleración, la velocidad y desplaza-
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Figura 5.17: Espectros de peligrosidad uniforme para el sur de La Peńınsula

miento respectivamente: la rama de máxima amplificación de la aceleración,
o de aceleración constante, se ha obtenido a partir del valor de la aceleración
para un peŕıodo T = 0,1 s; la de máxima amplificación de la velocidad, o de
velocidad constante, se ha obtenido ajustando una curva proporcional a 1/T
que pasa por la ordenada espectral obtenida para T = 0,4 s; y por último,
para la rama de máxima amplificación del desplazamiento, también deno-
minada de desplazamiento constante, cuya forma teórica es proporcional a
1/T 2, se ha ajustado una curva pasando por la ordenada espectral obtenida
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Figura 5.18: Espectros de peligrosidad uniforme para el norte de La Peńınsula

para T = 0,2 s. Estas ordenadas se han seleccionado de manera que el es-
pectro resultante resulte ser una ajuste razonablemente conservador de los
espectros de peligrosidad uniforme obtenidos en los cálculos.

El rango de peŕıodos de máxima amplificación espectral observado en
las figuras 5.17 y 5.18 contrasta con el marcado por la normativa española,
en la que para un suelo tipo II, que es prácticamente equivalente al ŕıgido
que hemos considerado en este caso, la zona de máxima amplificación de la
aceleración abarcaŕıa desde los T = 0,13 s hasta los T = 0,52 s.
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En este sentido, la normativa europea (CEN, 2004) distingue entre espec-
tros cuyo terremoto de origen tiene magnitud superior o inferior a Ms = 5, 5.
Para los terremotos de menor magnitud, el rango de peŕıodos que indica
como limitantes de la meseta del espectro son T = 0,05 s− 0,25 s, tanto para
suelo tipo roca como para uno equivalente al suelo ŕıgido aqúı considerado.
Es decir, que los espectros de peligrosidad uniforme que aqúı se han derivado
estaŕıan en la ĺınea de lo indicado por el Eurocódigo (CEN, 2004) para los
casos en los que el terremoto caracteŕıstico tenga una magnitud inferior a
Ms = 5, 5.

Es cierto que en otras normativas en las que se calculan los espectros
de diseño a partir de diversas ordenadas espectrales, como es el caso de la
americana ASCE 7-10 (ASCE, 2010), la tendencia suele ser la de ajustar la
meseta del espectro con la ordenada correspondiente a T = 0,2 s (en lugar
de T = 0,1 s) y la de velocidad constante con la obtenida para T = 1,0 s (en
lugar de T = 0,4 s).

Estas ordenadas seŕıan probablemente más adecuadas para zonas en las
que el terremoto de diseño tenga una magnitud alta (ver de nuevo la figura
5.2). En este caso, puede observarse en las representaciones de las figuras
5.17 y 5.18 que la ordenada correspondiente a T = 0,2 s se encuentra más
bien en la rama de máxima amplificación de la velocidad.

Con el ajuste mostrado en los gráficos de las figuras 5.17 y 5.18, la am-
plificación de la aceleración pico oscila entre 2,5 y 2,75 en la mayor parte de
la zona estudiada, lo cual se encuentra dentro del rango esperado. Las figu-
ras 5.19 y 5.20 muestran el valor de esta amplificación para los peŕıodos de
retorno de 475 y 2475 años. Los valores elevados que aparecen en la meseta
central para 475 años se corresponden con valores de la aceleración que se
encuentran muy por debajo de los que son de interés ingenieril (ver figura
5.4) y para los que probablemente no son aplicables los rangos habituales
mencionados.

A excepción de la meseta central, los valores de máxima amplificación de
la aceleración presentan patrones de variación similares para los dos peŕıodos
de retorno estudiados.
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Figura 5.19: Máxima amplificación de la aceleración para 475 años
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Figura 5.20: Máxima amplificación de la aceleración para 2475 años



Caṕıtulo 6

Conclusiones, aportaciones y
trabajo futuro

6.1. Resumen y conclusiones

Se ha llevado a cabo un estudio de la peligrosidad śısmica en La Peńınsula
Ibérica incorporando el estado del conocimiento en el campo de la ingenieŕıa
śısmica y proporcionando unos resultados acordes con las necesidades inge-
nieriles actuales.

El último estudio que ha analizado la peligrosidad śısmica de La Peńınsula
en su conjunto es de hace una decena de años. En este tiempo se han produ-
cido numerosos avances en diversos campos de los que se sirven los estudios
de peligrosidad śısmica:

A nivel metodológico, se han propuesto nuevos métodos de cálculo que
no precisan de la delineación de zonas sismogenéticas.

El catálogo śısmico ofrece nuevos tipos datos relativos a diferentes me-
didas de magnitud o cuantificación de incertidumbres que deben con-
siderarse en el análisis de la peligrosidad śısmica.

La cantidad y calidad de los modelos de atenuación disponibles ha
experimentado un aumento enorme, que permite obtener de manera
más directa los parámetros que finalmente se necesitan en un diseño
śısmico. Al mismo tiempo han surgido estudios que tratan de ordenar
toda esta información aśı como orientar en su uso.

En paralelo con estos avances cient́ıficos el diseño śısmico de estructuras
también ha ido evolucionando, en concreto las necesidades en relación a la
definición de la acción śısmica, los niveles de probabilidad para los que se
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desea realizar el diseño o los lugares para los que resulta necesario el disponer
de datos, como es el caso de las zonas marinas, para las que tradicionalmente
se han omitido los resultados de peligrosidad.

En consecuencia, tanto por los avances en la técnica como por la evolución
de las demandas ingenieriles, resulta necesario realizar un nuevo análisis de
la peligrosidad śısmica en La Peńınsula Ibérica que aproveche los avances
cient́ıficos y responda a las demandas actuales.

La metodoloǵıa empleada aporta las siguientes mejoras con respecto a la
tradicional:

La construcción de la tasa de actividad śısmica se realiza mediante
una estimación no paramétrica, elaborada con funciones kernel situa-
das sobre cada evento del catálogo; el resultado es una función cuya
dependencia de la posición y de la magnitud presenta una variación
continua y cuya forma no se determina de antemano.

No se precisa la delineación de fuentes sismogenéticas, eliminando aśı una
de las principales fuentes de subjetividad de los estudios tradicionales.

Para cada terremoto se consideran las incertidumbres de su posición y
su magnitud, que quedan aśı integradas en la propia metodoloǵıa de
cálculo.

Durante la compilación del catálogo śısmico se ha llegado a las siguientes
conclusiones:

La base de datos del IGN es la más elaborada en la zona de su compe-
tencia y ha sido la principal fuente de información. Sin embargo, para
el estudio de la peligrosidad de ciertas zonas, especialmente del noreste
de España, resulta necesario contar con la sismicidad de áreas que no
quedan completamente cubiertas por este catálogo, hecho especialmen-
te relevante en el sur de Francia. En el presente estudio, el catálogo del
IGN se ha completado con información proveniente de dos institucio-
nes internacionales (el USGS y el ISC), y con catálogos o publicaciones
técnicas referidas a la sismicidad de los páıses vecinos.

La homogeneización del catálogo se ha realizado en términos de mag-
nitud momento Mw, lo cual ha sido posible gracias a la existencia de
un número significativo, y cada vez más numeroso, de terremotos que
cuentan con más de una asignación de magnitud, una de ellas la mag-
nitud momento Mw; esta información ha permitido a investigadores
del propio IGN establecer correlaciones entre magnitudes acordes a la
zona, las cuales han sido empleadas en este estudio.
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Se han eliminado los eventos dependientes del catálogo homogeneizado
con la metodoloǵıa clásica de posicionar una ventana espacio-temporal
alrededor de los eventos principales, aunque algo modificada de cara
a evitar la reconsideración del evento principal. Las dimensiones de
la ventana de búsqueda dependen de la magnitud momento Mw del
evento independiente. Un 36 % de los eventos han sido catalogados
como dependientes y por tanto desestimados.

La información del catálogo relativa a las incertidumbres de la magni-
tud y la posición del epicentro, ha sido incorporada al cálculo; cuando
el catálogo no ofrece estos datos se ha procedido a estimarlos. Conviene
destacar la importancia y vaĺıa que tiene el que las bases de datos ofrez-
can este tipo de información para cada evento, aspecto que quizá no se
aprecia en la misma medida si se aplica la metodoloǵıa tradicional que
no incorpora, al menos de forma directa o individualizada para cada
terremoto, estas incertidumbres.

Durante el proceso de construcción de la tasa de actividad śısmica se ha
llegado a las siguientes conclusiones:

El ancho de banda de la función kernel se ha hecho depender de la
magnitud según una relación lineal entre la magnitud y el logaritmo
del ancho de banda. Los dos parámetros de ajuste que se calculan en
cada caso presentan una variación suave en la periferia de La Peńınsula,
aproximadamente donde se observa una mayor sismicidad, mientras que
presenta variaciones más bruscas en las zonas de menor sismicidad.

Los valores de ancho de banda obtenidos para magnitudes altas, jun-
to con las dimensiones de la zona para la que se construye la tasa de
actividad, indican que el valor de 320 km de radio que se suele consi-
derar a la hora de compilar el catálogo śısmico resulta adecuado para
terremotos de una magnitud hasta Mw = 7. De acuerdo a los resulta-
dos obtenidos y considerando las magnitudes máximas que es esperable
encontrar, se considera adecuado ampliar este radio hasta 450 km para
las magnitudes altas.

El método seguido para el cálculo de los años de referencia, basado en
consideraciones estad́ısticas, ha proporcionado unos resultados razona-
bles siendo muy escaso el número de correcciones que ha sido necesario
introducir para que los resultados muestren una tendencia lógica y den-
tro de lo esperable.
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La variación de la tasa de actividad presenta una doble dependencia de
la posición y de la magnitud:

� La dependencia con la posición presenta una variación continua en
el espacio, que cualitativamente resulta acorde con la sismicidad
observada en la zona.

� La dependencia con la magnitud presenta, en ĺıneas generales, una
tendencia acorde con el modelo de Gutenberg y Richter (1956), si
bien la dependencia no es estrictamente lineal.

Los ajustes lineales por mı́nimos cuadrados que se han realizado de
la variación de la tasa de actividad con la magnitud, proporcionan un
valor de la pendiente que es directamente comparable con el parámetro
b de la ley de Gutenberg y Richter (1956). Los valores obtenidos están
dentro del rango esperable para este parámetro, si bien su variación en
el espacio vuelve a ser continua.

Las conclusiones obtenidas durante el proceso de selección de las leyes de
atenuación son las siguientes:

A la vista del tipo de sismicidad presente en La Peńınsula Ibérica y de
la oferta de leyes de atenuación disponible, la mejor forma de establecer
el modelo de atenuación aplicable en la zona consiste en combinar tres
de los existentes en la literatura reciente, cada uno de ellos aplicable a
un tipo de sismicidad:

� Sismicidad superficial con magnitudes medias-altas.

� Sismicidad superficial con magnitudes medias-bajas.

� Sismicidad profunda.

El proceso de selección de cada uno de ellos ha sido riguroso, acogiéndo-
se a diversas recomendaciones al respecto que han surgido recientemen-
te. Cada uno se emplea únicamente dentro de los rangos para los que ha
sido desarrollado, y tanto su aplicación como la posterior combinación
de resultados requiere de un proceso de armonización que también se
ha llevado a cabo de manera rigurosa.

Los modelos de atenuación frecuentemente definen la distancia a la
fuente con la distancia Joyner-Boore. Su introducción en los modelos de
atenuación probablemente vino en parte motivada por la metodoloǵıa
zonificada sobre la que estaba previsto aplicar el modelo de atenuación;



6.1. Resumen y conclusiones 157

sin embargo, en la metodoloǵıa empleada en este trabajo se considera
cada epicentro como una fuente generadora de tasa de actividad y la
posterior atenuación se hace sobre la definición de una actividad ligada
a un punto del espacio y no a una fuente. Para los niveles de sismicidad
de La Peńınsula Ibérica, está ampliamente aceptado el equiparar la
distancia Joyner-Boore con la epicentral y aśı se ha procedido en este
estudio; sin embargo, para la aplicación de esta metodoloǵıa en zonas
de sismicidad más elevada, es preferible que el modelo de atenuación
sea función de la distancia epicentral para evitar aśı el introducir nuevas
correlaciones con sus consiguientes incertidumbres.

Los resultados se han obtenido para un área geográfica rectangular que
abarca la totalidad de La Peńınsula Ibérica, cuatro peŕıodos espectrales y
dos peŕıodos de retorno. El tipo de suelo es uno ŕıgido con una velocidad
media de ondas de cortante en sus 30 primeros metros entre 360 y 750 m/s,
que equivale prácticamente al suelo tipo II de la norma śısmica española
NCSE-02.

Las conclusiones obtenidas del análisis de resultados son las siguientes:

Los niveles de aceleración para PGA y 475 años de peŕıodo de retorno
son en general acordes con los obtenidos por estudios recientes, ob-
servándose en todo caso una ligera tendencia a la alta en los resultados
aqúı obtenidos. Se observan las siguientes excepciones:

� En la zona del sur de Alicante los valores obtenidos resultan sig-
nificativamente superiores a los resultados obtenidos con metodo-
loǵıas zonificadas y son, sin embargo, más acordes con los resulta-
dos obtenidos con una variante de una metodoloǵıa no zonificada.

� En la zona Pirenaica ocurre algo similar: se observan diferencias
cualitativas y cuantitativas con resultados de métodos zonificados
y la comparación resulta más af́ın con los resultados provenientes
de un estudio de esta zona en el que una de las ramas de su árbol
lógico se refiere a la misma metodoloǵıa empleada en este estudio.

Los contornos de aceleraciones obtenidos para el resto de peŕıodos es-
pectrales y peŕıodo de retorno guardan consistencia entre śı, si bien
resulta complicado el compararlos con otros estudios por tratarse de
peŕıodos de retorno o peŕıodos espectrales que no han sido objeto de
análisis en otros trabajos.

Las curvas de peligrosidad obtenidas muestran una variación consis-
tente entre los diversos puntos para los que se han obtenido y para los
diversos peŕıodos espectrales.



158 Caṕıtulo 6. Conclusiones, aportaciones y trabajo futuro

El estudio de la contribución de los tres tipos de terremotos diferencia-
dos (superficiales con Mw > 5, superficiales con Mw ≤ 5 y profundos),
muestra que los terremotos profundos tienen una influencia significati-
va únicamente en el suroeste de la zona de estudio. En zona terrestre y
coincidiendo aproximadamente con la ĺınea de costa entre el Cabo San
Vicente y la Punta de Tarifa, la contribución de la sismicidad profunda
está en torno a un 10 %, valor que disminuye hacia el interior y aumen-
ta hacia la zona maŕıtima donde se llegan a observar contribuciones de
hasta el 40 % en zonas cercanas a territorio africano.

Los espectros de peligrosidad uniforme muestran su máxima amplifica-
ción espectral en zonas de bajos peŕıodos, espećıficamente entre T = 0,1
s y T = 0,2 s.

Para cada espectro obtenido se ha ajustado un espectro de diseño teóri-
co que sea una envolvente razonable del derivado directamente del
cálculo. Las ordenadas espectrales que se consideran representativas
de cada uno de los tramos del espectro, y que se han empleado para
realizar el ajuste mencionado, son:

� T = 0,1 s para la rama de aceleración constante, de máxima am-
plificación de la aceleración o meseta del espectro.

� T = 0,4 s, para la rama de velocidad constante o de máxima
amplificación de la velocidad.

� T = 2,0 s para la rama de desplazamiento constante o de máxima
amplificación del desplazamiento.

6.2. Principales aportaciones

Las principales aportaciones originales obtenidas en el desarrollo de este
trabajo se indican a continuación:

Se ha analizado la peligrosidad śısmica de La Peńınsula Ibércica con
una metodoloǵıa basada en estimadores de densidad kernel.

Se han incorporado a la metodoloǵıa las incertidumbres aleatorias rela-
tivas a la magnitud, posición y profundidad individualizadas para cada
terremoto.

Se han introducido una serie de modificaciones en el programa original-
mente desarrollado por Gordon Woo que aumentan las variables que



6.3. Ĺıneas de trabajo futuras 159

puede definir el usuario, mejoran el algoritmo de cálculo del programa
e incrementan la cantidad y el tipo de resultados que se pueden extraer
del cálculo.

Gracias a los cambios mencionados en el punto anterior, se ha podido
mostrar la tasa de actividad construida, que presenta una dependencia
de la posición espacial y de la magnitud que vaŕıa de forma continua
con respecto a una y otra variable. Además de presentar los valores
concretos de la tasa calculada se han establecido analoǵıas y diferencias
cualitativas con la tasa de actividad que se hubiera manejado en la
metodoloǵıa tradicional.

Se han presentado ocho mapas de La Peńınsula Ibérica, con contornos
de aceleración en zonas terrestres y maŕıtimas, para las cuatro ordena-
das espectrales que se consideran claves en la definición de un espectro
de diseño y para los dos peŕıodos de retorno que se identifican con las
demandas actuales de la industria en materia de diseño śısmico.

Se ha valorado la contribución de los terremotos profundos a la peli-
grosidad śısmica en toda la zona de estudio.

Se han identificado los peŕıodos espectrales que se consideran claves en
la definición de espectros de diseño a partir de los resultados del estudio
de peligrosidad.

Se proporcionan las bases necesarias para la construcción de espectros
de peligrosidad uniforme para los peŕıodos de retorno más demandados
actualmente en el diseño śısmico de estructuras.

6.3. Ĺıneas de trabajo futuras

A la vista de los resultados y aportaciones de esta tesis, aśı como de las
numerosas lecturas de las que se ha visto acompañado el trabajo, se indican
las ĺıneas de investigación sobre las que se pretende continuar trabajando:

Consideración de un ancho de banda que presente una variación conti-
nua en el espacio, en función de la distancia relativa entre los terremo-
tos; esta técnica necesita una cierta riqueza de la muestra de partida,
por lo que es posible que únicamente se obtengan resultados satisfac-
torios en las zonas de mayor sismicidad.

Obtención de resultados en términos del terremoto caracteŕıstico o más
probable.
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Estudio de la peligrosidad en función de la máxima velocidad del te-
rreno, lo cual permitiŕıa una definición más precisa de la rama del
espectro de máxima amplificación de la velocidad.

Estudio de la influencia que tendŕıa el empleo de funciones kernel no
axilsimétricas, es decir, con un cierto esviaje, motivado por el hecho
de poder asociar el evento śısmico sobre el que se construyen a un
accidente tectónico de dirección conocida.

Introducción de sismicidad asociada a fallas o accidentes tectónicos,
cuya actividad se caracteriza con datos paleośısmicos, lo cual requeriŕıa
de la definición de un nuevo tipo de función kernel. El impacto en los
resultados, seŕıa, probablemente, para altos peŕıodos de retorno.

Sustitución del modelo de Poisson por algún tipo de dependencia tem-
poral de la sismicidad.



Apéndice A

Correlación intensidad
epicentral-magnitud mb

Como se ha comentado en la sección 3.3.1, en La Peńınsula Ibérica se
han realizado varios estudios en relación a la relación que existe entre la
intensidad epicentral y diferentes medidas de la magnitud. Según se ha visto,
el catálogo del IGN ha empleado durante muchos años la magnitud mbLg

para la mayor parte de los terremotos, por lo que puede resultar de interés
el disponer de una correlación entre la intensidad epicentral y dicha medida
de la magnitud.

En este trabajo se ha realizado uno de estos estudios, tomando como
datos todos los terremotos que en la actualidad tienen asignada tanto inten-
sidad epicentral como magnitud en el catálogo del IGN y que se encuentran
dentro de la zona de la cual es necesario recopilar información śısmica. Estos
terremotos, que suponen un total de 2947, se muestran en la figura A.1 en
función de su magnitud.

La figura A.2 muestra la distribución temporal de estos mismos terre-
motos. El primero de ellos data de 1908 y tiene su epicentro en el norte de
Argelia, al igual que siete de los once registrados en el primer cuarto del siglo
XX. En la figura A.2 puede comprobarse cómo el número de eventos crece
notablemente en el último cuarto del siglo XX, coincidiendo con la progresiva
ampliación de la RSN; en la última década se observa un gran incremento
hasta el punto de que la mitad de ellos se concentran en los últimos doce
años.

Los terremotos cuyo epicentro se encuetra en zona maŕıtima, un total de
518, no se han tenido en cuenta en el ajuste, ya que la intensidad que se les
asigna es aquella sentida en tierra, que en muchos casos será menor que la
epicentral y por otro lado la magnitud asignada no es la mbLg sino la mb. El
número de eventos tenido en cuenta en el ajuste es por tanto de 2429.
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Figura A.1: Epicentros con intensidad y magnitud asignada por el IGN

Se han escogido tres formas polinómicas de ajuste:

forma lineal del tipo a + bI,

forma cuadrática del tipo a+ cI2, siguiendo la tendencia propuesta por
los autores que han realizado estudios más recientemente, y

forma cuadrática general del tipo a + bI + cI2, con el objeto de com-
probar la tendencia de la muestra a ser ajustada con uno u otro tipo
de función.

Para cada forma polinomial se ha realizado un ajuste con los 2429 da-
tos, obteniendo una estimación de los parámetros a, b y c, según corres-
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Figura A.2: Distribucion temporal de terremotos con intensidad y magnitud
asignada por el IGN

ponda en cada caso. Como indicadores del ajuste global se ha calculado el
error cuadrático medio (ECM) y el coeficiente de determinación ajustado al
número de grados de libertad (R2).

En la tabla A.1 se muestran los resultados de los ajustes realizados, y
en la figura A.3 se muestran gráficamente estos tres ajustes. Además de los
tres ajustes calculados, en la figura se incluye la totalidad de los puntos
considerados en la regresión, la magnitud media correspondiente a cada nivel
de intensidad y, a modo de referencia, la correlación propuesta por Molina
(1998), que es muy similar a la propuesta por Cabañas et al. (1999).

El ajuste lineal y el cuadrático de tres términos presentan una gran simi-

a b c ECM R2

a + bI 1,89 0,401 0,27 0,523
a + bI + cI2 1,82 0,435 −0,004 0,27 0,523
a + cI2 2,69 0,043 0,29 0,489

Tabla A.1: Resultados de ajuste intensidad-magnitud
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Figura A.3: Ajuste por MMCC de correlación intensidad-magnitud a partir
de los datos del catálogo del IGN

litud, lo cual puede observarse tanto en la representación gráfica como en los
valores numéricos mostrados en la tabla A.1. Puede concluirse que el término
cuadrático en este ajuste apenas tiene peso en la correlación. Por otro lado y
como es de esperar después del resultado anterior, el ajuste cuadrático de dos
términos presenta unos indicadores de ajuste global algo más desfavorables.
Por lo tanto, una correlación lineal del tipo a + bI resulta ser más adecuada
que una cuadrática del tipo a + bI2

Como se ha comentado anteriormente, una proporción importante de los
eventos considerados han tenido lugar en los últimos años. Por otro lado,



165

a b c ECM R2

a + bI 2,23 0,337 0,19 0,539
a + bI + cI2 2,53 0,191 0,015 0,19 0,544
a + cI2 2,94 0,035 0,19 0,536

Tabla A.2: Resultados de ajuste intensidad-magnitud con terremotos hasta
junio de 1998

el IGN actualiza constantemente su catálogo śısmico, no sólo con la incor-
poración de los nuevos eventos ocurridos, sino también reconsiderando los
parámetros asignados a los eventos ya incluidos en el catálogo en función
de las nuevas investigaciones que se van incorporando al estado del arte. Un
ejemplo es el de Mart́ınez-Solares y Mezcua (2002) que modificaron en una
parte importante las intensidades asignadas hasta el momento y que hab́ıan
sido previamente publicadas por Mezcua y Mart́ınez-Solares (1983); en con-
creto los cambios se tradućıan en un aumento de los terremotos con menor
intensidad (entre III y V) y una disminución de los terremotos de magnitudes
superiores (Mart́ınez-Solares, 2003).

Con el objeto de valorar la influencia de los eventos ocurridos en la última
década en los resultados, se ha realizado un ajuste adicional con los terremo-
tos que cumplen:

tener magnitud e intensidad asignada

ser anteriores a julio de 1998 (fecha más reciente considerada por Ca-
bañas et al. (1999))

su epicentro se encuetra en tierra

Aunque con alguna diferencia menor, se trata de manera bastante apro-
ximada de los datos considerados por Molina (1998) y Cabañas et al. (1999),
con lo cual, no sólo se puede valorar la influencia de los terremotos de los
últimos años, sino que los resultados se pueden contrastar con los obtenidos
por estos dos autores.

Los resultados de este segundo ajuste se muestran en la tabla A.2. En
este caso el ajuste cuadrático del tipo a + bI + cI2 presenta una situación
intermedia entre los otros dos, siendo además su coeficiente de determinación,
recordemos que ajustado al número de grados de libertad, R2, ligeramente
superior al de los otros dos ajustes, que presentan valores similares de R2.

Al mismo tiempo, el ajuste a la función cuadrática de dos términos es
muy similar al concluido por Molina (1998) y por Cabañas et al. (1999), lo
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cual es consistente con el filtrado de catálogo que se ha realizado para este
segundo ajuste.

Se puede concluir por tanto, que la influencia en los resultados de los
eventos ocurridos en los últimos diez años hacen que sea más adecuado un
ajuste lineal del tipo a + bI frente a uno cuadrático del tipo a + cI2 como el
empleado por Molina (1998) y por Cabañas et al. (1999).



Apéndice B

Parámetros de cálculo

A lo largo del trabajo se han ido señalando los valores que se han con-
siderado para los diferentes parámetros de cálculo con los que se construye
primero la tasa de actividad śısmica y más tarde se calcula la peligrosidad,
valores que se han de indicar al programa KERFRACT. En esta sección se
hace una recopilación de todos ellos, ya sea de sus valores o de la sección del
texto en la que se detallan.

Parámetro de cáıda de la función kernel λIBQ = 1,5

Parámetros del ancho de banda: indicados en las figuras 4.3 y 4.4 para
cada una de las posiciones.

Parámetro de control del número de posiciones alternativas de cada epi-
centro: 1, lo cual implica 9 posiciones función del valor central y la desviación
asociada.

Número de celdas de la malla: 200 para teremotos superficiales con mag-
nitud Mw ≤ 5,0; 100 para teremotos superficiales con magnitud Mw > 5,0;
40 para teremotos profundos (ver sección 4.2)

Tamaño de cada celda: 1 km, 2 km y 5 km para cada uno de los respectivos
números de celdas indicados en el punto anterior.

Número de valores del movimiento: 50

Valores del movimiento mı́nimo y máximo: 0,0005g, 10g

Probalidades anuales de excedencia: 1,0E − 2, 5,0E − 3, 2,105E − 3,
4,04E − 4, 2,01E − 4, 1,0E − 4
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F́ısica de la Tierra. Ingenieŕıa Śısmica, 73–91, Servicio de Publicaciones
de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
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Peláez, J.A., M. Chourak, B.A. Tadili, L. Aı̈t Brahim, M. Hamdache,
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