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Introducción.

Sismología: Pasado y Presente.

En aquellas zonas donde frecuentemente se suceden los episodios
sísmicos, sus habitantes siempre se han preguntado por qué el suelo,
considerado tan firme, sufría sacudidas bruscas, se ondulaba como la
superficie del mar, se abrían grietas y desaparecían manantiales que
volvían a aparecer en otros lugares.

Así, la Sismología, como otras ramas de la Ciencia, ha sufrido un
periodo antropomórfico durante el cual la naturaleza ondulatoria del
movimiento del suelo ha evolucionado desde la leyenda mitológica, hasta
las actuales teorías de generación y propagación de ondas sísmicas.

De esta forma, en la antigüedad, las hipótesis mitológicas o
extracientíficas se referían a la explicación de los trastornos del suelo como
manifestaciones del poder de los dioses, que, de esta forma, castigaban
al hombre por sus pecados y comportamiento. Surgen, por tanto, leyendas
sobre atlantes o seres gigantescos que sostenían el mundo, monstruos que
sostenían sobre su lomo las capas corticales, el recelo de los habitantes de
China a perforar la Tierra por miedo a herir la piel del dragón, los peces
subterráneos gigantescos o ‘namazu’ de la mitología japonesa, las
tortugas sobre cuya concha descansaba la superficie de la Tierra y que
son mencionadas por los habitantes de América del Norte, etc.

Con la llegada de los clásicos y su pensamiento surge otro conjunto
de teorías. El conde Montessus de Ballore, a quien la Sismología debe
numerosas contribuciones, recogió una recopilación de escritos de autores
griegos y latinos en relación con estos fenómenos. Entre otros podemos
destacar nombres como el de Aristóteles (384 - 322 a.c.), Lucrecio (98 - 55
a.c.), Séneca ( 3 a.c. - 65), Plinio el Viejo (23 - 79 ), Apuleyo ( por los años
125 ) y Amiano Marcelino ( 330 - 400).
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Estos filósofos relacionaban sus opiniones sobre los temblores
terrestres con el conocimiento que poseían acerca de otros fenómenos
naturales, que sucedían en el planeta. Estas hipótesis perduraron en el
tiempo siendo aceptadas en la Edad Media y subsistiendo en el curso del
s. XIX con las modificaciones correspondientes debidas al progreso de la
Geología y la Física. El máximo exponente que rigió el pensamiento
durante toda esta época fue Aristóteles.

En definitiva, para dichos filósofos, la generación de los terremotos,
proceso que sucedía en la corteza terrestre, debía de estar vinculado con
alguno de los tres elementos restantes que componían al mundo: el agua,
el aire o el fuego.

Con respecto al agua, para Thales de Mileto, la Tierra era una nave
que flotaba sobre una masa de agua y esta era la causa por la cual, al
producirse un terremoto, surgían en ocasiones nuevos manantiales. Otros
sostenían la existencia de ríos o incluso, como Lucrecio, de mares internos
con tempestades y corrientes, responsables de dichos eventos sísmicos al
desmoronar los soportes de la corteza terrestre.

Con respecto al fuego, se atribuyen los terremotos a la formación de
masas de aire caliente y condensado que provocaban tormentas en el
interior de la Tierra, o se asemejaba la estructura interna del planeta a un
edificio, cuyos cimientos en llamas, se estaban desmoronando.

Con respecto al aire, fue la teoría más aceptada por los filósofos y
sobre todo por Aristóteles. En su Meteorológica y De Mundo, establece que
el aire, absorbido por la corteza terrestre, procura subir siempre,
necesitando de una salida, que se obtiene sacudiendo violentamente la
Tierra. Se abren, entonces, grandes brechas de forma que el aire va
saliendo y permite la disminución de los temblores con el tiempo. Se
explicaba así, el que la ocurrencia de un gran terremoto fuera ligada a
terremotos posteriores más pequeños hasta la llegada de la “calma”
sísmica. Séneca también adoptó esta teoría.
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Lucrecio, muy ecléctico en Sismología, en su De Rerum Natura
establece una división de los terremotos en cuatro grupos diferentes:
Terremotos de hundimiento, generados por erosión subterránea y que se
sentían como golpes bruscos; Terremotos de fluctuación, debidos a
deslizamientos de las masas terrestres, como si de un navío se tratase, bajo
la influencia de las aguas marinas; Terremotos de ondulación, debidos a
las tempestades de aire subterráneo, que elevaban y hundían la superficie
terrestre y Terremotos de expansión, que eran los más temibles y que eran
producidos por impetuosos torbellinos de viento, procedentes del exterior
o nacidos en el interior de la Tierra y que una vez invadían las cavidades
internas, las destrozaban y escapaban abriendo inmensos abismos.

Con la llegada de la Edad Media, el hombre adopta las ideas
fundamentales de las teorías anteriores sin avanzar un ápice en materia de
investigación. Aristóteles inunda el pensamiento de los escolásticos y las
únicas referencias a la Sismología provienen de las predicciones y las
teorías astrológicas.

Con la entrada del siglo de las Luces (siglo XVIII), pensadores como
Newton, Descartes y Bacon hacen avanzar asombrosamente la Física, las
Matemáticas, la Química y la Astronomía. Por primera vez se expone, sin
lugar a dudas, que es posible explicar cualquier fenómeno natural sin tener
que recurrir a la acción divina. 

El terremoto de 1755 o terremoto de Lisboa hizo que surgieran de
nuevo muchas especulaciones acerca del castigo divino y los vicios
humanos pero también llevó a que muchos pensadores como Kant,
Voltaire, Rousseau, fray Benito Jerónimo de Feijoo, entre otros, dieran sus
respectivas explicaciones. Algunos quisieron encontrar una relación entre
los fenómenos eléctricos (rayos, tormentas, electricidad estática,...) y los
terremotos, sin embargo, fueron los investigadores John Winthrop (1714-
1779) y John Michell (1724-1793) los que daban los primeros pasos para
establecer la nueva ciencia de la Sismología. El primero buscaba una
analogía entre las erupciones volcánicas y los eventos sísmicos, mientras
que el segundo relacionaba el vapor de agua producido al llegar el agua
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cerca del fuego subterráneo de la Tierra con los terremotos. Además,
ambos expusieron la necesidad de desarrollar una instrumentación capaz
de registrar las dos direcciones del movimiento (horizontal y vertical) que
se observaban al ocurrir un terremoto y sentaron las bases necesarias para
la determinación del epicentro (proyección vertical en superficie del punto
de ruptura). Así, Michell (1760) definía los terremotos en la siguiente forma:
Los terremotos son ondas causadas por el movimiento de masas rocosas
situadas a muchos kilómetros de profundidad. Estas ondas generadas por
rotura o flexión de las rocas necesitaban, por tanto, de aparatos
adecuados que las midieran y calibraran adecuadamente.

Durante todo el siglo XVIII la interpretación del fenómeno sísmico se
hallaba claramente enfocada desde tres perspectivas diferentes: 

Las teorías eléctricas en las que se relacionaban los fenómenos
eléctricos y magnéticos con los terremotos. Así, Stuckeley (1687-1765) fue
el verdadero promotor de estas ideas, siendo excedido por aquellos que,
conduciendo la hipótesis hasta sus más extremas consecuencias,
pretendían extraer del suelo su fluido eléctrico, procurándole una expulsión
fácil, a fin de destruir la causa y anular por tanto sus terribles efectos. Se
ideó también la prevención contra los mismos imprimiendo a las
construcciones una forma de pirámide o introduciendo en el suelo o en los
pozos abiertos al efecto, tubos metálicos que actuasen como
paraterremotos.

En segundo lugar estaban las teorías químicas o explosivas que
directamente relacionaban la fluidez del núcleo central de la Tierra con los
fenómenos volcánicos y estos, a su vez, con los terremotos. En realidad,
una comparación de la distribución geográfica de unos y otros,
prácticamente confirmaba esta teoría, por lo que los términos Volcanes y
Terremotos solían ir siempre juntos. No obstante, explosiones volcánicas
como la de Montaña Pelada en 1902, sin ningún tipo de movimiento
sísmico previo, ponían en evidencia dicha teoría.

Finalmente estaban las teorías neptunianas, que relacionaban las
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infiltraciones del agua de mar en la corteza con la ocurrencia de
terremotos. Una vez que dicha agua llegaba a ponerse en contacto con
el magma interno se producían violentas evaporaciones que agitaban la
corteza terrestre. Esta teoría se hallaba relacionada con la proximidad de
los terremotos a las zonas costeras, aunque posteriormente se aludió a que
cualquier tipo de filtración de agua, bien fuera marina o no, podía llegar
a ponerse en contacto con el magma interno y producir los terremotos,
explicando así la ocurrencia de estos eventos en lugares muy alejados del
mar.

Como ya hemos mencionado, el terremoto de Lisboa de 1755
supone una inflexión en el avance en el conocimiento de los mecanismos
de generación de un terremoto. A partir de esta fecha, el interés por su
estudio se hace universal y de una manera sistemática se empiezan a
estudiar sus causas y efectos.

Las modernas hipótesis de Sismología provienen del estudio llevado
a cabo por Mallet sobre el terremoto napolitano de 1857. Aunque acepta
una causa explosiva para los sismos, en sus estudios obvia el tratamiento
de las causas y dedica sus esfuerzos en establecer una serie de conceptos
universalmente aceptados hoy en día, como son la energía sísmica
radiada por un punto donde se producía el terremoto y que se
denominaba hipocentro, su proyección normal en superficie que se
denominaba epicentro, etc.

Seebach continuó la teoría de Mallet encaminándola hacia la
propagación de las ondas sísmicas y los mapas de isosistas.

Suess, en 1872, establece una relación entre los fenómenos sísmicos
y los orogénicos, distinguiendo entre los sismos volcánicos, debidos a
procesos relacionados con la erupción volcánica, y sismos de dislocación,
debidos al movimiento de bloques de una falla cuando resbalan en sus
labios.

En los primeros años del siglo XX, Montessus de Ballore abre las
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puertas hacia la Sismología Geográfica, haciendo una recopilación de
unos 200 000 datos de sismos con focos definidos, cuya colocación en el
mapamundi reveló correlaciones de gran trascendencia.

La idea de que los terremotos representaban una reacción elástica
a un fenómeno de generación de esfuerzos (fuerzas tectónicas) fue
propuesta por primera vez por Hooke en su "A Discourse on the causes of
earthquakes" publicado en 1705. La primera conexión clara entre los
terremotos, las fallas y los procesos tectónicos fue hecha por G.K. Gilbert
(1884), basándose para ello en las observaciones de los efectos del
terremoto de Owens Valley en 1872 en California, en la extensa zona de
ruptura en la falla de San Andrés (más de 300 km) y en una gran cantidad
de medidas geodésicas. Con toda la anterior información, Reid (1910)
propuso el primer modelo mecánico de cómo se producía la fractura, en
esencia, vigente hoy en día y conocido como Teoría del Rebote Elástico.

R. D. Oldham, K. Zöppritz y E. Wiechert publicaron los primeros
estudios de propagación de ondas sísmicas, basados en trabajos
anteriores de la teoría de la elasticidad. Los primeros modelos del interior
de la Tierra fundamentados en observaciones sismológicas fueron
propuestos entre 1900 y 1940 por R.D. Oldham, B. Gutenberg, H. Jeffreys, K.
Bullen y J.B. Malcewane, entre otros. Los primeros instrumentos usados para
observar la agitación del suelo producido por un terremoto se basaban en
las oscilaciones de un péndulo y comenzaron a usarse alrededor de 1830.
A finales de siglo, se desarrolló el primer sismógrafo de registro continuo. En
1889, E. von Rebeut Paschwitz registró en Potsdam un terremoto que tuvo
lugar en Tokyo; este fue el primer sismograma registrado a larga distancia.
Entre los primeros nombres relacionados con el desarrollo de
instrumentación sismológica están los de J. Milne y F. Omori con el péndulo
inclinado, E. Wiechert con el péndulo invertido, B.B. Galitzin con el
sismógrafo electromagnético y H. Benioff con el de reluctancia magnética
variable.

Desde 1945, la Sismología ha experimentado un desarrollo muy
rápido. En esta rápida evolución, dos aspectos importantes son la
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propagación de ondas elásticas en la Tierra y el mecanismo de
generación de terremotos. Ambos incluyen aspectos observacionales y
teóricos. En el estudio de propagación de ondas sísmicas, la Tierra se
aproxima por modelos que han evolucionado desde los modelos iniciales
muy simples de medio homogéneo y elástico o medio dividido en capas,
a aquellos con heterogeneidad tridimensional incluyendo anisotropía y
comportamiento no elástico. Los modelos de fuentes de terremotos
evolucionaron desde los modelos simples de foco puntual a aquellos que
incluyen complejos procesos de ruptura de material litosférico. La
observación de las ondas sísmicas se ha mejorado y multiplicado con el
desarrollo de la instrumentación sismológica que va desde los primeros
sismógrafos mecánicos con registro analógico hasta los actuales sistemas
de respuesta en banda ancha, amplificación electrónica y registro digital.
Estos desarrollos han contribuido a un aumento en el conocimiento acerca
de los procesos complejos que causan terremotos y las propiedades y
composición de los materiales del interior de la Tierra. Otros aspectos de la
sismología se refieren a la ocurrencia de terremotos, su relación con
procesos tectónicos y la evaluación del riesgo sísmico, todos también en
expansión.

Las tendencias más recientes en Sismología van encaminadas hacia
los aspectos relacionados con la generación y propagación de las ondas
sísmicas. En este sentido, Aki y Richards (1980) definen la Sismología como
una ciencia basada en unos datos llamados sismogramas, que son
registros de las vibraciones mecánicas. Lay y Wallace (1995), siguiendo este
punto de vista, definen la Sismología como el estudio de la generación,
propagación y registros de ondas elásticas en la Tierra (y otros cuerpos
celestes) y de las fuentes que los producen y concluye que los registros del
movimiento del suelo como una función del tiempo, o sismogramas,
proporcionan los datos básicos para los sismólogos. Lomnitz (1994)
considera esta aproximación bastante restrictiva, porque los sismogramas
no nos proporcionan toda la información necesaria acerca de los
terremotos. Además esta definición no considera muchos otros aspectos
presentes en el complejo fenómeno de los terremotos.
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La sismología puede dividirse en dos disciplinas: sismología en el
sentido estricto e ingeniería sísmica (Figura 1).

Figura 1. Disciplinas en las que se divide la Sismología.

Marco de la asignatura

Uno de los problemas de una ciencia tan amplia como la Geofísica
es establecer un criterio para su división. Entre otras, proponemos su división
en dos áreas principales, la Física de la Tierra, que incluiría el estudio de
todas las disciplinas asociadas con la superficie y el interior de la Tierra y la
Física de la Atmósfera que incluiría el estudio de las disciplinas asociadas
con los procesos externos a la superficie de la Tierra (Figura 2).

La asignatura Sismología e Ingeniería Sísmica,  esta dentro de la
rama de la Sismología, que como ya dijimos anteriormente engloba tres
disciplinas: Sismología, Ingeniería Sísmica y Exploración Sísmica, y
pertenece a la Ingeniería Superior de Ingeniero Geólogo (Plan 1999)
impartida por la Universidad de Alicante.
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Figura 2 Situación de la Sismología en el árbol de la Geofísica
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Esta asignatura es troncal de Universidad y corresponde al quinto
curso. Consta de 7.5 créditos anuales de los cuales 4.5 son de carácter
teórico y 3 de carácter práctico y se imparte durante el segundo
cuatrimestre del correspondiente curso académico. La asignatura está
compartida con el área de Geodinámica Interna que imparte 0.8 créditos
de carácter teórico. Fundamentándome en lo expuesto en los anteriores
capítulos, voy a presentar el plan docente de esta asignatura. En primer
lugar presento los objetivos, tanto los generales como los específicos; a
continuación el programa de la asignatura realizando comentarios
específicos de cada uno de ellos, relacionados tanto con su contenido
como a la justificación de este y también los recursos didácticos a utilizar.
Una vez expuesto el programa de la asignatura, presento la metodología
general utilizada y por último el método de evaluación.

Objetivos

Los objetivos generales que se pretenden conseguir son:
proporcionar a los futuros ingenieros/as geólogos, los conocimientos
necesarios para introducirlos en los campos de la Sismología y la Ingeniería
Sísmica, haciendo especial hincapié en los aspectos relacionados con la
definición de la acción sísmica y el análisis del riesgo sísmico. Los
contenidos recogidos en el Real Decreto 666/1999 de 23 de abril publicado
en el B.O.E del 7 de mayo de 1999 (pag. 17210 - 17213) incluyen: 

Generación y Propagación de terremotos, Riesgo Sísmico,
Ingeniería Sísmica, Vibraciones y Neotectónica.

 Para ello y teniendo en cuenta que los alumnos que cursan esta
asignatura poseen ya una sólida formación, tanto matemática como
física, al ser esta una asignatura de 5º curso, concretamos los objetivos
específicos en los siguientes:
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De contenido

| Matizar y clarificar conceptos físicos sobre propagación de
ondas mecánicas y particularizarlos para el caso de las ondas
sísmicas.

| Reconocer los diferentes tipos de ondas sísmicas y sus
propiedades y relacionarlas con las características físicas del
interior de la Tierra.

| Analizar la propagación de las ondas sísmicas tanto las internas
como las superficiales.

| Caracterizar completamente los parámetros focales de los
terremotos.

| Conocer los mecanismos y modelos de generación de
terremotos.

| Distinguir el comportamiento sísmico de las fallas activas y el uso
de la paleosismicidad en la estimación del riesgo sísmico.

| Reconocer las diferentes relaciones que se utilizan para
interpretar el movimiento sísmico del suelo tanto en el dominio
temporal como frecuencial.

| Ser capaz de realizar estimaciones de Riesgo Sísmico,
incorporando peligrosidad sísmica, efectos de sitio y
vulnerabilidad sísmica.

| Conocer la instrumentación sísmica y su aplicación.

| Interpretar en términos físicos toda la información que nos
proporciona la instrumentación. 
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De aptitudes

| Desarrollar la capacidad de organización del trabajo,
individualmente y como miembro de un grupo.

| Capacitarlos para la utilización y manejo del software
específico.

| Instruirlos en la elaboración de informes técnicos específicos. 

| Potenciar la lectura de carácter científico y técnico a nivel de
investigación, para de esta manera potenciar en el futuro
ingeniero formas de constante actualización de sus
conocimientos e introducirlos en la investigación.

Programa

El temario de la asignatura consta de nueve temas:

Como ya hemos indicado anteriormente, la asignatura consta de 45
horas teóricas en donde se desarrollará el temario de esta, junto a
ejercicios y problemas, que ayuden a la mejor comprensión conceptual de
los temas, en su horario académico correspondiente y de 30 horas de
carácter práctico que tendrán lugar en el laboratorio de la asignatura.

Los temas incluídos en el programa pueden considerase agrupados
en dos  bloques temáticos principales: Sismología, dividido a su vez en dos
bloques temáticos (Propagación de ondas sísmicas y Generación de
terremotos) e Ingeniería sísmica, dividido a su vez en dos bloques temáticos
(Ingeniería Sísmica y Sismómetría), como se muestra en la Figura 3.
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Sismología e Ingeniería Sísmica

| Tema I. Introducción. 

| Tema II. Propagación de ondas sísmicas: ondas internas. 

| Tema III. Propagación de ondas sísmicas: ondas superficiales, 
anelasticidad y anisotropía. 

| Tema IV. Parámetros focales de los terremotos.

| Tema V. El mecanismo de los terremotos.

| Tema VI. Movimientos sísmicos del suelo (Dominio temporal y
frecuencial). 

| Tema VII. Peligrosidad sísmica: Peligrosidad Básica y efectos
locales.

| Tema VIII. Vulnerabilidad y Riesgo Sísmico.

| Tema IX. Sismometría.
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Figura 3. Clasificación del temario en bloques temáticos y asignación
de créditos teóricos.
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Tema I.Introducción. 

 I. Objetivo de la asignatura.

II. Introducción histórica.

      III. Sismologia e Ingenieria sísmica.

IV. Introducción al tratamiento de señales: Aspectos
matemáticos y numéricos del análisis de la señal.
< Señales, sistemas y procesado de la señal.
< Clasificación de las señales.
< Conversión Analógico-Digital y Digital-Analógico.
< Transformada de Fourier. Discreta (FDT) y Rápida de

Fourier(FFT).

V. Libros y Revistas.

Este primer tema,  está dedicado a presentar al alumno el programa
de la asignatura así como plantear claramente los objetivos de esta, dentro
del contexto de la ingeniería que están cursando. Al mismo tiempo servirá
de marco para presentar al alumno los diferentes contenidos que
componen la ciencia de la Sismología y los de la Ingeniería Sísmica.

En primer lugar se propone una introducción histórica en la que se
define el término Sismología y se desarrolla la evolución de esta Ciencia
partiendo de las primeras explicaciones racionales de los terremotos,
formuladas por los filósofos griegos, tales como Aristóteles, que asociaba la
agitación de la Tierra con la salida desde el interior de la Tierra de vapor
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caliente subterráneo o vientos atrapados en la Tierra. Se hace especial
hincapié en la importancia del terremoto de Lisboa de 1 de Noviembre de
1755 como punto de partida de la moderna sismología y cómo se inician
los primeros estudios que relacionan los terremotos con la propagación de
ondas elásticas (J. Mitchell, 1760), los relacionados con el foco sísmico y la
propagación desde este de las ondas sísmicas (Mallet, 1857), los
relacionados con la asociación de movimientos tectónicos y volcánicos
con los terremotos y la sismología observacional ( F. Montessus de Ballore y
A. Sieberg), los primeros estudios de propagación de ondas sísmicas (R.D.
Oldham, K. Zöppritz y E. Wiechert), los primeros modelos del interior de la
tierra basados en observaciones sismológicas ( R.D. Oldham, B. Gutenberg,
H. Jeffreys, K. Bullen y J.B. Malcewane), el desarrollo de la instrumentación
sismológica, etc.

De esta forma se avanza en el tiempo hasta llegar a 1945, año a
partir del cual la Sismología experimenta un rápido desarrollo,
evolucionando en dos aspectos principales: la propagación de las ondas
elásticas en la Tierra y el mecanismo de generación de los terremotos. Otros
aspectos de la Sismología que también han sufrido gran evolución son los
relacionados con la ocurrencia de los terremotos, su relación con los
procesos tectónicos y la evaluación del riesgo sísmico.

En segundo lugar se hace hincapié en el marcado carácter
multidisciplinar de la moderna sismología y su división en dos disciplinas:
sismología en el sentido estricto e ingeniería sísmica, definiendo cada una
de ellas. 

También se pone de manifiesto que aunque los registros sísmicos del
movimiento del suelo encierran  gran información acerca de los terremotos,
también se necesita otro tipo de información y análisis, como puede ser: la
sismicidad histórica de una región e incluso los estudios de paleosismicidad
y arqueosismicidad, junto con los estudios geodésicos del antes y después
de un terremoto.

Dentro de la sismología hay dos partes con un  marcado carácter
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multidisciplinar que son la evaluación del riesgo sísmico y los trabajos de
predicción. En el primer caso, la interacción de la Física con la geología,
con la Ingeniería y con la Economía es esencial para estimar: la
peligrosidad sísmica, el movimiento esperado del suelo, las condiciones
locales de respuesta, la zonación sísmica,  las respuestas de las estructuras
y construcciones, la evaluación de los daños previsibles ante un evento,
etc. En cuanto a los trabajos de predicción, dada la variedad de estos
predictores (patrones de sismicidad en el espacio y en el tiempo,
emanaciones de radón, cambios en la elevación del terreno, emisión de
señales electromagnéticas, cambios de resistividad eléctrica del suelo, etc.)
se pone de manifiesto su variado carácter multidisciplinar.

En tercer lugar se introduce un apartado relativo a la revisión de
aspectos matemáticos y numéricos del análisis de la señal, que el alumno
debe conocer de cursos anteriores y que ha de aplicar en el transcurso del
desarrollo del programa de la asignatura. En este sentido hemos enfocado
esta revisión a aquellos aspectos relacionados con el procesado digital de
las señales, funciones periódicas y no periódicas, series de Fourier e integral
de Fourier, correlación y convolución, transformadas discreta de Fourier y
rápida de Fourier.

Finalmente, introducimos una apartado relativo a libros y revistas
relevantes en Sismología e Ingeniería Sísmica, tanto por estar consolidados
como tratados clásicos como por ser relevantes dentro de la Sismología
moderna. Al mismo tiempo no podemos olvidar mencionar las revistas,
tanto científicas como técnicas, más importantes y que suelen ser las
encargadas de publicar aquellas aportaciones al conocimiento más
relevantes y originales en estas disciplinas.

-------------------------------



Programa: Sismología e Ingeniería Sísmica. Curso 2007-08

Página 18 de  60

 Tema II. 
Propagación de ondas sísmicas: Ondas internas. 

 I.  Introducción

II. Mecánica de un medio elástico.
< Ecuación del desplazamiento en un medio elástico,

isótropo, homogéneo e infinito. Ecuación de Navier.
< Ecuación de ondas: Ondas P y ondas S.
< Solución de la ecuación de ondas. Frentes de onda y

rayos.
< Desplazamiento, velocidad y aceleración.
< Ondas Planas.

   
III. Desplazamientos de las ondas (uP, uS)

< Funciones potenciales del desplazamiento y de la
fuerza. 

< Expresiones analíticas del desplazamientp.
< Geometria del desplazamiento de las ondas P y S.
< Funciones potenciales particulares.

     IV. Propiedades de las ondas al cambiar de medio de
propagación.
< Principio de Fermat y Ley de Snell
< Reflexión y refracción en la superficie de

discontinuidad de dos medios líquidos.
< Rayo de incidencia normal (i=0). Incidencia crítica (ic)

V. Propagación de los rayos sísmicos. Trayectorias y tiempos de
llegada
< Medio de velocidad constante.
< Medio de velocidad variable.
< Medio esférico
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En este tema se empieza con una breve introducción sobre las
consideraciones elásticas de la tierra y recordatorio de los principales
principios de la teoría elástica que han visto en cursos anteriores.

A continuación, se presenta  el estudio de la mecánica de un medio
elástico, en la que partiendo de la 2ª ecuación de Newton para un medio
infinito, isótropo y homogéneo y usando las condiciones impuestas por la
ecuación de Cauchy, que relaciona el vector de esfuerzos con el tensor de
esfuerzos, la ley de Hooke que relaciona los esfuerzos con las
deformaciones se obtiene la ecuación generalizada del movimiento en
función de los coeficientes elásticos del sistema (λ, µ). A continuación, en
la expresión obtenida, se introduce la dilatación cúbica (θ) y el vector de
rotación (ω) obteniendo una nueva expresión en función de estos dos
factores. Por último introduciendo los coeficientes  (α y β) como función de
los coeficientes elásticos (λ y µ) y de la densidad (ρ) y considerando que el
campo de fuerzas externos es nulo se llega a la ecuación de Navier para
los desplazamientos. 

En esta expresión, α está relacionado con el cambio de volumen y
β con el cambio de forma sin cambiar el volumen. La aplicación del
operador divergencia y rotacional a dicha ecuación  diferencial nos
proporcionará dos ecuaciones de ondas cuyas soluciones representan dos
tipos de ondas que se propagan con distinta velocidades (α y β). Una de
ellas corresponde a perturbaciones elásticas de cambios de volumen sin
cambios de forma (ondas longitudinales o P ) y las otras corresponden a
cambios de forma sin cambios de volumen (ondas transversales o S).
Ambas ondas son lo que se conoce como ondas internas. Seguidamente
pasamos a obtener la solución de la ecuación de ondas para el caso más
simple, que es el correspondiente al caso monodimensional, lo que nos da
pie para introducir los conceptos de frente de ondas y rayo. A continuación
y para este caso monodimensional obtenemos las ecuaciones del
desplazamiento, velocidad y aceleración y hacemos notar la importancia
del estudio del movimiento del suelo en sismología. Finalmente, se introduce
la ecuación del frente de ondas correspondiente a una onda plana, por ser
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la de geometría más simple, y a partir de la cual podemos obtener los
desplazamientos de las ondas P y S y confirmar de nuevo que en un medio
homogéneo, isótropo y elástico, únicamente existen estas ondas.

A continuación presentamos la ecuación del movimiento en función
de las funciones potenciales del desplazamiento y del campo de fuerzas
y definimos las expresiones analíticas de uP y uS, así como la geometría de
estos desplazamientos. En este mismo apartado planteamos la
conveniencia de escoger determinados sistemas de referencia para
conseguir expresiones analíticas más sencillas y propiciar la expresión del
desplazamiento en función de los potenciales escalares. 

 En el apartado siguiente se pone de manifiesto la importancia que
en la Sismología van a tener los fenómenos de reflexión y refracción de
ondas sísmicas, puesto que la Tierra está formada por capas de material de
diferente composición en las cuales al incidir estas ondas se producirán
dichos fenómenos. El contraste de densidades entre los dos medios hará
que se produzcan variaciones entre los coeficientes de reflexión y
refracción y, por tanto, el estudio de estos fenómenos nos proporcionará
información sobre las características físicas de dichas capas. Se hace
hincapié en la aplicación del principio de Fermat y de la ley de Snell, en la
reflexión y refracción en la superficie de discontinuidad de dos medios
líquidos y las condiciones específicas de incidencia normal e incidencia
crítica.

Tras los fenómenos de reflexión y refracción es importante estudiar las
trayectorias y tiempos de llegada de las ondas internas P y S desde su foco,
o punto de emisión, al punto de observación. Les recordamos la ecuación
eikonal que se les presento en la asignatura de 2º curso ("Física aplicada a
la Ingeniería"). Se introduce el concepto de curva domócrona o curva que
representa el tiempo que tarda el rayo en ir desde el foco hasta diferentes
puntos de observación haciendo hincapié en su importancia para la
Sismología. Dentro de este apartado se analiza el problema de
propagación de rayos sísmicos para distancias epicentrales menores de 500
km, en las que los rayos sólo penetran en la corteza y parte superior del
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manto, donde en una primera aproximación se puede considerar a la
corteza como una serie de capas planas de velocidad de propagación
constante. Además se verá la aplicación de la teoría de propagación de
rayos y el uso de los tiempos de llegada para la determinación tanto del
espesor de cada una de las capas como de su velocidad de propagación.
También se discutirá el problema de la propagación en el interior de la
Tierra, en especial en el manto, donde la velocidad varía de forma
continua con la profundidad. Se discutirá como la relación entre la forma
de la dromocrona, el parámetro del rayo y la distribución de la velocidad
nos permite determinar cual es la dependencia de la velocidad con la
profundidad.

Finalmente para poder estudiar el comportamiento de las ondas
sísmicas en el interior de la Tierra se considera la propagación de ondas en
un medio esférico de forma que se llegue a proponer la fórmula de
Herglotz-Wiechert que determina la distribución de velocidades con la
profundidad a partir de la curva dromocrona, en el caso de que la
velocidad sea una función monótonamente creciente con la profundidad.

-------------------------------
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 Tema III. 

 Propagación de ondas sísmicas: Ondas Superficiales.
Anelasticidad y anisotropía. 

 I. Introducción.

II. Propagación  en un medio semiinfinito: Ondas Rayleigh

      III. Propagación en un medio y una capa: OndasLove

IV. Modos de las ondas Love.

V. Propagación de las ondas Rayleigh en medios estratificados.

     VI. Dispersión de ondas. Velocidad de fase y grupo.
< Determinación de la velocidad de grupo y de fase.

Método de frecuencias instantaneas.
< Determinación de la velocidad de grupo y de fase.

Método de análisis de Fourier.

VII. Curvas de dispersión y estructura de la tierra.

    VIII. Anelasticidad y amortiguamiento.
< Factor de calidad Q. Coeficiente anelástico γ.
< Atenuacion: Ondas internas. Ondas superficiales. Ondas

Coda.
< Propagacion de las ondas sísmicas en medios anisótropos.
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Esta unidad temática se considera continuación del tema anterior.
De esta forma, una vez que el alumno ha asimilado los conceptos de
propagación de ondas elásticas en el interior de la Tierra, aquí se hace
hincapié en que la existencia en la Tierra de una superficie libre de
esfuerzos y de otras superficies de discontinuidad en su interior, lleva a que
en la propagación de las ondas internas se produzca un acoplamiento de
energía que va a dar origen a otro tipo de ondas llamadas superficiales. Las
características físicas de estas ondas son: su propagación a través de las
superficies de discontinuidades y el decrecimiento de su amplitud con la
profundidad. 

Las primeras ondas superficiales que se propusieron fueron las ondas
Rayleigh (1885) que aparecían al considerar únicamente el efecto de la
superficie libre de esfuerzos sobre la propagación de las ondas sísmicas y
cuya existencia se demostraba considerando la propagación de ondas en
un medio homogéneo semiinfinito limitado por una superficie plana libre de
esfuerzos. De esta forma expresando los desplazamientos de las ondas
Rayleigh en función del potencial escalar asociado a la onda P y una de
las componentes del potencial vectorial asociado a la onda S, y aplicando
las condiciones de contorno en la superficie libre, donde los esfuerzos han
de ser nulos, se obtiene la expresión de los anteriores potenciales y los
desplazamientos de las ondas Rayleigh. De esta forma se demuestra que
cumplen tanto las condiciones de propagación en la dirección de la
superficie y atenuación con la profundidad, como que su generación está
debida a la interacción de ondas P con la componente vertical de las
ondas S. También se pone de manifiesto como la trayectoria de las
partículas sigue un movimiento elíptico retrogrado cuya amplitud disminuye
con la profundidad.

En segundo lugar y tras hacer notar que a partir de observaciones de
registros sísmicos se ponía de manifiesto la existencia de ondas con
movimiento horizontal transversal, precediendo a las Rayleigh, y que no se
podían explicar por la teoría de estas, se introduce el concepto de ondas
Love (1911) mediante la teoría de propagación de ondas superficiales de
componente  transversal, en una capa sobre un medio semiinfinito, de
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distintas propiedades elásticas. Así, y tras imponer las condiciones de
contorno correspondientes a esfuerzos nulos en la superficie libre y
continuidad de esfuerzos y desplazamientos en la superficie de separación
entre la capa y el medio, se obtiene la ecuación de dispersión que
relaciona la velocidad de propagación de la onda con el número de onda
o la frecuencia.

Definidas las ondas Love,  presentamos el modo fundamental y las
expresiones para los modos de orden n. A continuación vemos la
propagación de las ondas Rayleigh en medios estratificados que presenta
mayor dificultad que en el caso de las Love ya que son seis las condiciones
de contorno y dos tipos de modos  de vibración: el simétrico y el asimétrico.

A continuación  proponemos un apartado relativo al efecto de la
dispersión de ondas. De esta forma, y una vez que en los apartados
anteriores hemos demostrado la dependencia de la velocidad de
propagación de las ondas superficiales con el periodo, entonces
concluimos que debido a esta dependencia, las ondas de distinto periodo
viajan con distinta velocidad, por lo que la señal sísmica se extiende en el
tiempo al aumentar la distancia recorrida. Por tanto definimos los
conceptos de velocidad de fase y velocidad de grupo  y presentamos los
métodos de determinación de estas, tanto el de frecuencias instantáneas
como el correspondiente al análisis de Fourier. Se prueba así como en las
llegadas del tren de ondas, en primer lugar aparecen las bajas frecuencias
y posteriormente las altas frecuencia, de forma que la máxima energía
llegará al final del tren de ondas correspondiendo al mínimo de la
velocidad de grupo. Posteriormente se incide en los diferentes modos de
propagación de las ondas superficiales, definiendo el modo fundamental
y los modos superiores.

Seguidamente se incide en que la forma de la curva de dispersión de
las ondas superficiales depende de los parámetros que definen la
estructura estratificada de las capas superiores de la Tierra, es decir los
espesores, velocidades de las ondas P y S y densidades. Por tanto, el estudio
de las curvas de dispersión y su análisis es una herramienta adecuada para
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conocer la estructura interna de la Tierra.

Posteriormente se hace hincapié en que para un medio
perfectamente elástico, las amplitudes de las ondas decrecen con la
distancia debido a la dispersión geométrica, que depende con la inversa
de la distancia para las ondas internas (ondas esféricas) y con la inversa de
la raíz cuadrada de la distancia para las ondas superficiales (ondas
cilíndricas). Sin embargo, la Tierra no se comporta como un medio
perfectamente elástico, y por tanto esta falta de elasticidad añade un
mayor decrecimiento en la amplitud de las ondas debido a lo que se
conoce como atenuación anelástica. Además se hace hincapié en que
a pesar de la complejidad del mecanismo de atenuación, dicho fenómeno
puede representarse por medio del coeficiente o factor de calidad Q

Seguidamente y usando el concepto de coeficiente Q, se estudia la
atenuación tanto de las ondas internas como de las ondas superficiales y
un apartado referente a la atenuación de las ondas coda, consideradas
como la parte final de un sismograma a partir de la fase Lg, y cuya
atenuación está principalmente debida a fenómenos de anelasticidad y
dispersión de ondas debido a sus interacciones con obstáculos y
heterogeneidades del medio.Todos los conceptos anteriores sobre
atenuación dan pie a, brevemente, citar su importancia en la
determinación de modelos del interior de la Tierra.

Finalmente se propone un apartado en el cual se hace también
hincapié en la ausencia de isotropía en los materiales de la Tierra, y que
aunque esta anisotropía es pequeña, sus efectos sobre la propagación de
las ondas sísmicas pueden observarse y proporcionar bastante información.
Además se resalta cómo el efecto de la anisotropía en las ondas
superficiales se traduce en una mayor dificultad para separar las ondas
Rayleigh de las Love, puesto que hay un acoplamiento de componentes
formando una onda superficial dispersada de tipo general. Para acabar el
tema se incide en la importancia de este estudio para conocer el grado de
anisotropía de los materiales del interior de la Tierra.
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 Tema IV. 
Parámetros focales de los terremotos

 I. Introducción

II. Localización del foco del terremoto.

      III. Intensidad sísmica. 
< Consideraciones históricas,  conceptos y escalas.
< Efectos locales, leyes de atenuación y mapas de isosistas.

IV. Magnitud: Concepto y escalas.
< Relación magnitud - energía sísmica
< Relaciones empíricas entre diferentes escalas

V. Momento sísmico: Concepto, caida de esfuerzos y
esfuerzo medio

En este tema, se introduce la evolución en el conocimiento sobre las
causas que provocan los terremotos desde los filósofos griegos hasta
nuestros días. Así, se indica al alumno que un terremoto se puede
considerar producido por una ruptura de parte de la corteza de la Tierra
con un desplazamiento relativo de sus dos lados y la liberación de la
energía elástica acumulada. De esta forma se define el foco de un
terremoto como el lugar donde se produce dicha ruptura y que se
caracteriza por una serie de parámetros que son los que definen el
movimiento de una fractura o falla, es decir: azimut, ángulo de
deslizamiento, buzamiento, su desplazamiento y el área de la falla. La
localización viene dada por sus coordenadas geográficas, su profundidad
y su tiempo de ocurrencia o tiempo origen, correspondientes al punto
donde comienza la ruptura y el instante en que se inicia (aproximación de
foco puntual).

Seguidamente se introducen los diferentes métodos que hay para la
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determinación de la localización espacial y temporal del  foco sísmico.
Desde los métodos macrosísmicos, a partir de mapas de isosistas que
definen el epicentro del terremoto y usados para aquellos terremotos de los
cuales no hay una constancia instrumental sino histórica, como los métodos
gráficos basados en los tiempos de llegada de las ondas P y S y,
posteriormente, los métodos numéricos con gran variedad de algoritmos de
cálculo que se utilizan en la actualidad con el fin de optimizar el resultado.

A continuación se definen los parámetros que cuantifican el tamaño
de un terremoto. Desde el punto de vista cualitativo, este viene dado por
la intensidad sísmica, asociada con la fuerza que se siente en un punto
determinado, debido al terremoto y que se mide por los efectos sobre
edificios, terrenos, personas, etc. Se definen las diferentes escalas de
intensidad sísmica y su evolución hasta la que se usa actualmente en
Europa (MSK). Se hace mención al uso de los mapas de isosistas (o líneas de
igual intensidad sísmica) tanto para determinación del epicentro del
terremoto como para estudios de atenuación sísmica en la zona afectada
por el terremoto y últimamente su utilización para correlacionarlos con la
respuesta del suelo (efectos locales) debido a los diferentes materiales que
lo forman.

A continuación se define la magnitud, medida instrumental y
cuantitativa del tamaño de un terremoto. En este sentido se hace especial
hincapié en la existencia de una gran diversidad de escalas, tanto para
terremotos locales como regionales y telesismos y de la metodología usada
para su determinación. Las diferentes escalas vienen definidas en función
de los parámetros de los sismogramas que se tomen como referentes. Estos
varían desde las amplitudes de las ondas internas, normalmente utilizadas
en lo telesismos,  a las que tienen en cuenta las amplitudes y periodos de
las ondas Rayleigh, solo aconsejable en terremotos superficiales, o bien,
para el caso de terremotos próximos  usar como referente la duración del
registro. Por último, se llama la atención hacia la escala introducida por
Kanamori (1977) en la que se quiere evitar la saturación existente en las
escalas sísmicas anteriormente descritas. Esta escala de magnitud está
relacionada con el momento sísmico escalar que se determina a partir del
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espectro de amplitudes para bajas frecuencias. Finalmente, se presentan
las metodologías y las diferentes relaciones existente entre el tamaño del
terremoto definido por su intensidad sísmica (terremotos históricos) y las
escalas de magnitudes existentes hoy en día, o bien, las diferentes escalas
de magnitud entre sí. Estas relaciones tienen una gran importancia para
poder establecer la completitud de los catálogos sísmicos y homogeneizar
los datos instrumentales.

Por último se introduce el concepto de energía sísmica y de
momento sísmico. El momento sísmico, cuya definición está basada en la
idea de que los terremotos están causados por fracturas de cizalla en la
corteza de la Tierra, constituye una buena medida física del tamaño de
estos. Además se define el concepto de caída de esfuerzos, como la
diferencia entre los esfuerzos antes y después del evento sísmico, y el de
esfuerzo medio y cómo la energía total liberada en el foco se puede
expresar en función del momento sísmico, la caída de esfuerzos y el módulo
de rigidez o cizalla del material. Las diferentes relaciones entre estos
parámetros permiten una vez conocido el momento sísmico y las
dimensiones de la fractura, la determinación de la caída de esfuerzos, por
ejemplo.

-------------------------------
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  Tema V. 
El Mecanismo de los terremotos.

 I. Introducción.

II. Tensor momento sísmico y parámetros de la fractura.

III. Modelos cinemáticos.
< Doble par de fuerzas.
< Patrones de radiación de las ondas P y S.

     IV. Fuentes extensivas: Modelos de Brune y Haskell.

V. Modelos dinámicos: Modelos de asperezas y de
barreras.

VI. Métodos de determinación de mecanismos focales.

En este tema, en primer lugar se recuerdan los parámetros que
caracterizan a una falla, los cuales ya deben de ser conocidos por los
cursos anteriores, así como la teoría del rebote elástico, de Reid (1911).

A continuación introducimos un apartado para explicar las
características del tensor momento sísmico, tensor de segundo orden que
está relacionado con la situación de esfuerzos en la región focal. 

Para ello definimos en primer lugar el tensor densidad de momento
o tensor momento sísmico por unidad de volumen, y que representa el
esfuerzo en exceso del elástico, o esfuerzo inelástico, y que está
relacionado únicamente con las deformaciones inelásticas confinadas a
la región focal, de forma que se define posteriormente el tensor momento
sísmico como una integral de volumen del tensor densidad de momento
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sobre todo el volumen de la región focal. En la hipótesis de que los
parámetros de fractura se mantienen constantes durante el proceso de
ruptura expresamos el tensor de esfuerzos en función del momento sísmico
escalar, este parámetro tiene mucha importancia para el estudio del
tamaño del terremoto. Por último, en este epígrafe se presenta el escalar
esfuerzo medio aparente y se relaciona a este con el coeficiente de cizalla,
con la energía y con el momento sísmico escalar. Este parámetro esta
relacionado con la resistencia de los materiales en donde se está
produciendo el proceso de ruptura.   

Una vez definido el tensor momento sísmico, presentamos los modelos
cinemáticos que se utilizan para el estudio del mecanismo del terremoto. En
ellos se aproxima la fuente sísmica por un foco puntual, de forma que el
plano de fractura se podía aproximar por una dislocación infinitesimal, es
decir considerando únicamente el efecto del campo lejano, lo cual para
distancias y longitudes de onda suficientemente grandes en comparación
con las dimensiones del foco es siempre válido. De esta forma se simplifica
el cálculo del campo de desplazamientos elásticos en un medio infinito y
homogéneo, producido por una fuerza unitaria impulsiva que actúa en el
origen de coordenadas. La solución a este problema es lo que se conoce
como función de Green para un medio de estas características. Esta
función, además, permite calcular los desplazamientos para una variedad
de fuentes sísmicas, de forma que el campo de desplazamientos para una
fuente sísmica puntual vendrá dado por la convolución de un tensor de
segundo orden que representa a la fuente sísmica y que se denomina tensor
momento sísmico, con la derivada de la función de Green. Resolviendo este
problema se demuestra que los desplazamientos son equivalentes a los
producidos por dos pares de fuerzas, sin momento resultante.
Particularizando este resultado para los desplazamientos de las ondas P y S
se obtienen los patrones de radiación de ambas ondas.

Seguidamente introducimos la consideración de fuentes extensas. En
definitiva se muestra al alumno que, para que la representación de la fuente
sísmica sea lo más completa posible, debe incluir sus dimensiones y
considerar sus efectos sobre la radiación de ondas. Se empieza así, tras
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introducir brevemente los distintos modelos de fuentes extensas ordenados
cronológicamente, considerando las características generales de los
modelos cinemáticos de fuentes extensas representadas por una superficie
sobre la que se propaga una dislocación de cizalla con una velocidad
constante en una sola dirección y sobre una distancia dada. Se propone,
entonces, el campo de desplazamientos de las ondas P en el campo lejano
para un medio homogéneo, infinito e isótropo, relación a partir de la cual,
si únicamente estamos interesados en la forma de onda como función del
tiempo para una distancia dada, podemos pasar al dominio de la
frecuencia y representar el espectro de amplitudes correspondiente a una
fuente de dimensiones finitas. 

Particularizamos para los dos modelos de fuentes extensas más
utilizados. El modelo de Haskell, definido como un modelo cinemático de
dimensiones finitas representado por una falla rectangular de longitud L y
ancho W, y que se usa para representar terremotos de gran tamaño (M$6)
y el modelo de Brune, que considera un plano de falla circular de radio finito
sobre el cual se aplica instantáneamente un pulso de esfuerzo de cizalla y
que no se considera exactamente un modelo cinemático al tenerse que
especificar un esfuerzo sobre la falla. El modelo de Brune se usa
normalmente para obtener las dimensiones de la falla a partir del espectro
de las ondas S de terremotos de tamaño pequeño a moderado (M < 6),
para los cuales una falla circular es una buena aproximación.

Posteriormente introducimos los modelos dinámicos representados por
fracturas homogéneas en las que el desplazamiento se produce por una
caída de esfuerzos dada que supera la resistencia del material. De una
forma breve se proponen los principios básicos de estos modelos tanto
desdel punto de vista de un problema estático de una fractura libre de
esfuerzos como desde el punto de vista dinámico en que se ha de resolver
el problema de una fractura como función del tiempo.

Finalmente se comentan los diferentes métodos que existen para la
determinación del mecanismo focal de los terremotos. Las observaciones
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usadas en la determinación de estos son ondas sísmicas registradas en varios
puntos de la Tierra. Normalmente estos métodos se clasifican en función de
si usan como datos de partida, ondas internas u ondas superficiales. Aunque
existen una gran cantidad de métodos para la determinación de
mecanismos focales, se presentan únicamente los fundamentos de cuatro
de ellos: los basados en las polaridades del primer impulso de las ondas P; la
modelización de formas de ondas que se basa en la determinación de
sismogramas sintéticos para las ondas P y S para un modelo dado de fuente
puntual definido en términos de su profundidad, orientación del mecanismo,
función temporal de la fuente y el momento sísmico; la inversión del tensor
momento sísmico y el que utiliza el espectro de amplitudes de las ondas
sísmicas, que permite obtener ciertos parámetros de la fuente, como son sus
dimensiones y el momento sísmico.

-------------------------------
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 Tema VI. 
Movimiento sísmicos del suelo 

en el dominio temporal y frecuencial

 I. Introducción.

II. Campo próximo: efectos del sismo sobre el terreno y sobre
las estructuras. Casos reales.

III. Métodos determinista del cálculo de la atenuación de la
ondas Lg.

     IV. Método de determinación de la pseudo-aceleracióndel
suelo: Espectro y pseudo espectro de respuesta.

V. Relación entre los espectros de amplitudes de Fourier
y los espectros de respuestas en velocidades.

     VI. Obtención de espectros de respuestas en velocidades a
partir de sismogramas.

    VII. Determinación empírica del espectro de pseudo
aceleración.

     VIII. Espectros suavizados y espectros de diseño.

      IX. Modelos de los espectros elasticos de respuesta de
la Norma de Construccion Sismorresistente de
España(NCSE-02) .

Este tema, junto con los dos que vienen a continuación se ocupa de
cuestiones  directamente relacionados con la Ingeniería Sísmica. En el
primero se  introducen los conceptos relacionados con el movimiento del
suelo debido a los terremotos, tanto desde el punto de vista temporal como
frecuencial, para guiar a los alumnos hasta los conceptos de espectro de
diseño, de gran importancia en el diseño estructural. El segundo tema se
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presentan los conceptos de peligrosidad sísmica tanto desde el punto de
vista de su determinación determinística y probabilística como de la
incorporación en estas evaluaciones de los efectos de sitio mediante la
microzonificación sísmica. Y por último, en el tercer tema, se plantean  las
diferentes metodologías para la estimación de la vulnerabilidad sísmica y
del riesgo sísmico, así como para la simulación de escenarios de daños.

En este tema, en primer lugar definimos la Ingeniería Sísmica y sus
objetivos fundamentales. A continuación presentamos efectos de los sismos
sobre el terreno y las estructuras por medio de casos reales. Esto da pie a
resaltar la importancia que tienen los estudios del conocimiento del
movimiento del suelo para un correcto diseño estructural y/o elección de
emplazamientos adecuados para la construcción.

A continuación desarrollamos los métodos deterministas de
atenuación de las ondas Lg puesto que ellas son las que transportan la
mayor parte de la energía para los terremotos de magnitud moderada
(mb(Lg) # 6.0) y tienen frecuencias de vibración entre 1 y 10 Hz (similares a
las estructuras construidas por el hombre). Se hace especial hincapié en la
atenuación espectral de las ondas Lg y como a partir del espectro en
amplitudes se puede inferir la dependencia frecuencial del coeficiente de
atenuación anelástico.

Seguidamente se introduce un apartado relativo al método
determinista de cálculo de la pseudo-aceleración del terreno en la que se
propone la integral de Duhamel como la solución del movimiento
amortiguado de un grado de libertad, excitado en su base por el
acelerograma que se quiere caracterizar. Se definen los espectros de
respuesta elásticos que se utilizan para describir el contenido frecuencial del
movimiento del terreno y/o de las estructuras en él cimentadas, tanto en
desplazamiento, velocidad y aceleración. Además, considerando un
movimiento cuasiarmónico del sistema y que los tres máximos, de
desplazamiento velocidad y aceleración, se alcanzan simultáneamente,
pueden definirse los denominados pseudoespectros de respuestas, de fácil
representación en los diagramas trilogarítmicos, para caracterizar también
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el movimiento del suelo. Se pone de manifiesto la importancia que tiene la
caracterización espectral de los registros sísmicos frente a su representación
temporal, puesto que el significado físico de las ordenadas espectrales es
evidente, al estar relacionado el espectro de desplazamiento con la
máxima energía elástica almacenada en el muelle del oscilador; el espectro
de aceleración representa la fuerza de inercia máxima que experimenta el
sistema y el pseudoespectro de velocidad está relacionado con la densidad
de energía acumulada en el sistema.

A continuación y teniendo en cuenta que el espectro de amplitudes
de las ondas está relacionado con la Sismología y el espectro de respuesta
con la Ingeniería Sísmica, se plantea un apartado para relacionar el
espectro de amplitudes de Fourier con el espectro de respuesta en
velocidad, de forma que se concluye argumentando que el espectro de
amplitudes de Fourier de las aceleraciones del terreno, para frecuencias
comprendidas entre 1 Hz y 10 Hz es una buena aproximación del espectro
de respuesta de velocidades con amortiguamiento nulo o cuasi-nulo. 

Posteriormente, y puesto que, en zonas como nuestro país, la ausencia
de acelerogramas para los terremotos de mayor magnitud es aún evidente,
proponemos un apartado para la determinación del espectro de respuesta
en velocidad a partir de sismogramas (registros de desplazamiento y
velocidad), estableciendo de esta manera un nexo de unión entre la
Sismología y la Ingeniería Sísmica.

Seguidamente se propone un apartado relativo a la determinación
empírica de un espectro de pseudo-aceleraciones usando para ello
regresiones en las que habrá que tener en cuenta diferentes parámetros
relacionados con la atenuación y las características locales del suelo.

Finalmente se introduce el concepto de espectro suavizado o de
diseño, que no son sino formas espectrales suavizadas, construidas en base
a tramos rectos, que aproxima los espectros reales en las distintas regiones
de frecuencia. Los espectros suavizados son función tanto de las
características del mecanismo focal como del camino recorrido por las
ondas sísmicas, como de la geología local. Para terminar se presenta y
explica el espectro de diseño correspondiente a la actual normativa
sismorresistente (NCSE-02).
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 Tema VII. 
Peligrosidad sísmica: Peligrosidad básica y efectos locales

 I. Introducción.

II. Sismicidad: bases de datos y catálogos sísmicos.

     III. Métodos de evaluación de la peligrosidad sísmica:
Determinista y probabilista.

      IV. Terremoto característico.

     V. Modificación de la señal sísmica como consecuencia de
efectos locales.

    VI. Métodos de estimación de los efectos locales: Empíricos y
numéricos.

   VII. Análisis y discusión de casos prácticos.

En este tema, el objetivo general que se pretende es poner de
manifiesto la importancia que tiene la consideración de la peligrosidad
sísmica de una zona, ya que es una información cuantitativa que servirá de
base para los estudios de riesgo sísmico. También se pretende resaltar la
acción de los efectos locales del suelo y su gran incidencia en el efecto final
de la sacudida.

Para ello, en primer lugar presentamos la forma en que se plasma la
historia sísmica de una zona mediante sus catálogos sísmicos y
correspondientes bases de datos. Se hace hincapié en la forma en que los
datos de sismicidad se han ido recopilando en diferentes bases de datos,
tanto en la época en la que aún no existía instrumentación como en la
época actual. Además se señala la necesidad de estudiar la calidad de
estas bases de datos (homogeneidad, fiabilidad y completitud) puesto que
son parte esencial en la información necesaria para llevar a cabo cualquier
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estudio riguroso de peligrosidad sísmica.

En segundo lugar, se propone un apartado en el que se describen las
metodologías, tanto deterministas como probabilistas, para la evaluación
de la peligrosidad sísmica y, a su vez, se hace distinción entre las
metodologías no zonificadas y zonificadas, poniendo de manifiesto de
forma muy especial los diferentes parámetros de entrada que cada una de
estas metodologías necesita. Así, por ejemplo, la metodología probabilística
no zonificada necesita de la obtención de una función de distribución de
valores extremos para caracterizar la ocurrencia temporal de terremotos,
puesto que su distribución espacial se supone fija con el tiempo, mientras
que en la metodología probabilística zonificada se lleva a cabo la definición
de un modelo de fuentes sísmicas o zonas geométricas en las que se asume
que los terremotos ocurren siguiendo una ley de recurrencia que la
diferencia de otras zonas a su alrededor y en los que la distribución espacial
de esta ocurrencia es homogénea en su interior.  En definitiva, toda esta
definición de parámetros de un modelo que trate de representar lo más
fielmente posible el fenómeno de ocurrencia de eventos sísmicos está ligado
a una gran cantidad de incertidumbres, tanto en la elección de esos
parámetros como en los resultados finales de la evaluación de la
peligrosidad sísmica. Ello nos lleva a resaltar la importancia de las
metodologías encaminadas a tener en cuenta todas estas incertidumbres,
como es la metodología del árbol lógico, en la cual se permite variar las
características de dichos parámetros de entrada y obtener el resultado final
de la peligrosidad sísmica como un valor esperado estimado y unos
percentiles que caractericen la incertidumbre de la solución en función de
la distribución de resultados obtenidos.

En el siguiente apartado se resume brevemente la metodología
existente para la desagregación de los resultados de la peligrosidad sísmica
en el emplazamiento, es decir, una vez que conocemos el valor del
movimiento del suelo en el emplazamiento para un determinado periodo
de retorno, conocer que valor de magnitud y distancia (terremoto
característico) es el que más contribuye a dicho valor del movimiento del
suelo. Este tipo de terremotos suele ser de interés a la hora de definir
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escenarios de daños sísmicos.

Posteriormente se introduce un apartado en el que se señala la
importancia que las características que posee el medio en el que se está
propagando la señal tiene en ella, pudiendo variar su contenido
frecuencial, su amplitud e incluso su duración, por lo que el mismo terremoto
puede llegar a producir sacudidas muy diferentes en función de las
características locales del suelo. Un ejemplo, muy evidente,  de esto se tuvo
en el terremoto de Mexico de 1985.

A continuación se propone un apartado relacionado con los
diferentes métodos que existen para la estimación de dichos efectos de
sitio, tanto empíricos como numéricos. Se hace especial hincapié en los
pasos a seguir para llevar a cabo este tipo de estudios, dado su gran
incidencia en la sacudida como se puso en evidencia en el apartado
anterior.

Finalmente se presentan y se discuten dos casos prácticos
relacionados con la teoría expuesta. El primero corresponde a una
evaluación probabilista de la peligrosidad sísmica en la Comunidad
Valenciana y el otro corresponde a una zonación sísmica de la ciudad de
Barcelona para estudiar efectos locales, llevada a cabo usando métodos
numéricos.

-------------------------------
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 Tema VIII. 
Vulnerabilidad y Riesgo Sísmico

 I. Introducción

II. Definición de vulnerabilidad y riesgo sismico

     III. Metodologías de evaluación de la vulnerabilidad sísmica
< Métodos Estadísticos
< Métodos Analíticos
< Métodos basados en el juicio de expertos

     IV. Perdidas asociadas a los eventos sísmicos: Directas e
indirectas

      V. Determinación de los escenarios de daños.
< Daños en edificaciones
< Daños en la población
< Perdidas económicas: Directas e indirectas

       VII.Análisis y discusión de casos prácticos

En este tema, se pone de manifiesto en primer lugar la gran
importancia que tienen los estudios de vulnerabilidad y riesgo sísmico en
todo lo que concierne a planes de ordenación del territorio y de
planificación de emergencias. Por ello, empezamos definiendo los
conceptos de Vulnerabilidad y Riesgo Sísmico, de forma que quede patente
la necesidad de una correcta evaluación tanto de la peligrosidad sísmica
como de la vulnerabilidad y de una estimación de perdidas económicas
para una correcta evaluación del riesgo sísmico. 

Además, se hace especial hincapié en la diferenciación entre los
conceptos de peligrosidad sísmica y vulnerabilidad sísmica, dependiendo
la primera únicamente de las características sísmicas de la zona, mientras
que la segunda depende únicamente de las características constructivas
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de la estructura estudiada. 

Seguidamente, se presenta  una clasificación de las diferentes
metodologías utilizadas para la evaluación de la vulnerabilidad sísmica en
cuatro grandes grupos de acuerdo con su implantación y grado de
aplicación: por la tipología del método (mecánicos e híbridos), por el tipo
de resultados obtenidos (cualitativos y cuantitativos), por la metodología de
estimación (directos, indirectos y convencionales) y por el tipo de
herramientas matemáticas utilizadas (estadísticos, analíticos y subjetivos). En
este tema nosotros presentaremos las metodologías de estimación de la
vulnerabilidad sísmica siguiendo la clasificación del último grupo.

A continuación presentamos el apartado referente a las metodologías
de evaluación de la vulnerabilidad sísmica. Empezamos describiendo los
métodos estadísticos, que son especialmente útiles para su aplicación a
áreas extensas, donde las estructuras se clasifican atendiendo a sus
características geométricas y constructivas en varias tipologías, para cada
una de las cuales se obtiene una matriz de probabilidad de daños o bien
una función de vulnerabilidad. Así, se obtienen las probabilidades de que
una estructura perteneciente a una tipología dada sufra un cierto grado de
daño, clasificado normalmente según una escala macrosísmica como la
EMS-98, en caso de ocurrencia de un determinado valor del movimiento del
suelo (intensidad EMS). 

Seguidamente pasamos a describir los métodos analíticos que son de
aplicación para el caso de estructuras singulares de especial relevancia, o
bien para conjuntos de estructuras de una tipología y características
constructivas comunes. En este caso los pasos a seguir para una correcta
evaluación serán la determinación de los parámetros de peligrosidad que
se utilizarán como entrada en el análisis, la construcción de un modelo
mecánico representativo de la estructura, el análisis del modelo propuesto
por medio de un algoritmo de cálculo y el procesado de los resultados
obtenidos en el análisis anterior. 

Por último describimos los métodos subjetivos o basados en el juicio de
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expertos, que son métodos en los que el análisis de la vulnerabilidad surge
de la observación y cuantificación de los efectos de terremotos pasados,
como base de conocimiento combinadas con la opinión o juicio del
experto.

Seguidamente introducimos un apartado para explicar la evaluación
de las pérdidas sísmicas o tercer factor necesario para la evaluación del
riesgo, diferenciando entre las pérdidas directamente relacionadas con el
grado de afectación de las características físicas de los edificios, o pérdidas
directas y las relativas a víctimas humanas, contenido de los edificios y
pérdidas debidas a la carencia de funcionabilidad de los mismos, o
pérdidas indirectas.

A continuación presentamos un apartado referente a la obtención de
escenarios de daños sísmicos y que resultan de los cálculos de los efectos de
un determinado terremoto sobre una región dada. Estas estimaciones son
de vital interés a la hora de efectuar posibles planificaciones de
emergencias sísmicas en las diferentes ciudades. Así una vez obtenida la
vulnerabilidad sísmica en una región, es decir el daño en las diferentes
edificaciones en función de la matriz de probabilidad de daños,
posteriormente tendríamos la estimación del daño a las personas según la
metodología propuesta en el ATC-13, que proporciona una distribución de
víctimas en función de cada uno de los grados de daño antes indicados, y
la estimación de las pérdidas económicas que se realiza como el producto
entre el valor del daño observado en el edificio y el valor de la reposición de
dicho edificio.

Finalmente se presenta para su análisis y discusión  un caso real de
estimación de escenarios de daños sísmicos en Cataluña.
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 Tema IX 
Sismometría

 I. Introducción

II. Fundamentos físicos del sismómetro.

      III. Sismógrafos electromagnéticos.

     IV. Sismógrafos digitales.

      V. Sismógrafos de banda ancha.

     VI. Acelerógrafos.

    VII. Otros instrumentos sismológicos.

   VIII. Observatorios sismológicos: Redes mundiales, nacionales y
locales.

     IX. Interpretación de sismogramas.

Este tema se inicia con un desarrollo histórico de la instrumentación en
Sismología, desde los primeros sismoscopios, pasando por el desarrollo de los
sismógrafos mecánicos y electromagnéticos, que dieron lugar al desarrollo
de las redes sísmicas tanto a nivel mundial como regional y local, hasta la
actualidad con el desarrollo de las estaciones digitales de banda ancha.

A continuación proponemos un apartado relativo a la teoría del
sismómetro en la que se fundamenta el registro del movimiento del suelo en
el movimiento forzado de un péndulo, ya sea horizontal o vertical. Cuando
el suelo se mueve debido a la llegada de las ondas sísmicas, se produce un
desplazamiento del marco del péndulo con respecto a la masa debido a
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su inercia y dicho movimiento relativo, una vez amplificado, se registra en
función del tiempo. Una vez planteada la ecuación del sismómetro se
plantea su resolución tanto en el dominio del tiempo como en el de la
frecuencia.

Seguidamente pasamos a hablar del sismógrafo como sistema
compuesto por el sismómetro, el amplificador y el registrador. Así se definen
los conceptos de amplificación dinámica y rango dinámico y se desarrolla
la evolución en los sistemas de amplificación desde los sistemas de varillas
hasta los modernos amplificadores digitales.

Después, se introduce un apartado para explicar la teoría referente
a sismógrafos electromagnéticos, donde a la masa del péndulo se añadía
una bobina que se hallaba en el seno de un campo magnético de un imán,
de forma que con el movimiento del péndulo se generaba una corriente
eléctrica en la bobina, cuyo valor es proporcional a la velocidad del
movimiento relativo de la bobina y el imán. El registro del sismógrafo
electromagnético se consigue haciendo pasar la corriente generada en la
bobina a través de un galvanómetro, cuya deflexión angular se registra
sobre un tambor con papel fotográfico usando un haz de luz que se refleja
en la parte móvil del galvanómetro. Además se expone el desarrollo de los
sismógrafos electromagnéticos desde los primeros de tipo Galitzin con
amplificación máxima del orden de 1000 hasta los actuales sismógrafos
electromagnéticos de corto periodo que llegan hasta amplificaciones del
orden de un millón, causando saturación de la señal para terremotos de
tamaño moderado.

Posteriormente se introduce un apartado para explicar la teoría
referente a los sismógrafos digitales, en los cuales la señal analógica del
sismógrafo electromagnético, una vez amplificada, es convertida en forma
digital, con lo cual se mejora tanto el análisis de la señal como se consigue
una mayor amplificación sin saturación de la señal.

A continuación se presenta un epígrafe en el que se describe,
brevemente, los sismógrafos de banda ancha, que son instrumentos con una
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curva de respuesta prácticamente plana para un gran rango de periodos,
y usan registro digital con un rango dinámico alto, permitiendo el registro
tanto de terremotos próximos como lejanos, sin que se produzca saturación
de la señal. Estos instrumentos superan con creces las limitaciones que
poseían los anteriores sismógrafo, por lo que es una tecnología que se
implantará para los registros de observaciones símicas.

A continuación se presentan otro tipo de instrumentos muy utilizados
en Ingeniería Sísmica como son los acelerógrafos. Estos instrumentos están
diseñados para registrar las grandes aceleraciones a altas frecuencias que
se producen en el campo próximo de un terremoto de tamaño moderado
a grande. Es decir, en este tipo de instrumentos el movimiento relativo de la
masa corresponde a la aceleración del suelo. Además en ellos la
amplificación es baja para evitar la saturación de la señal cuando se
disparan al haberse producido un movimiento fuerte del suelo. También se
hace hincapié en la utilidad que tienen estos instrumentos al poder
emplazarse en el campo para monitorizar aceleraciones de eventos sísmicos
o en construcciones a varios niveles para poder obtener la respuesta de la
construcción a diferentes alturas.

Luego, se introduce un apartado para hacer mención a otros
instrumentos sismológicos como pueden ser los sismómetros de deformación
para medir la deformación del suelo entre dos columnas, los sismógrafos
portátiles para monitorización de la actividad volcánica o los sismógrafos
diseñados para registrar terremotos en el fondo del mar. También se hace
mención a los clinómetros y dilatómetros que miden cambios en la
inclinación de la superficie de la Tierra y cambios en el volumen de las rocas
respectivamente.

Finalmente presentamos un epígrafe para tener un conocimiento
general de cuales son las redes actuales, tanto a nivel mundial como la
escala de país o regional y local, presentando las características de ellas y
la forma de acceder a sus datos. Como es obvio hacemos especial
hincapié en la unidad de registro sísmico de nuestra provincia, localizada en
la universidad. Para terminar se introduce un apartado relativo a la
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Práctica 1. Instrumentación Sísmica.

Práctica 2. Interpretación y Análisis de Sismogramas.

Práctica 3. Determinación de los parámetros de un
terremoto.

Práctica 4. Tratamiento de acelerogramas.

Práctica 5. Peligrosidad sísmica básica.

Práctica 6. Estimación de efectos locales.

Práctica 7. Generación sintética de escenarios de daños.

interpretación de sismogramas y la identificación de fases para terremotos
locales, regionales y telesismos.

-------------------------------

El programa de laboratorio cubre los objetivos específicos de aptitudes
y además refuerza los objetivos de contenido. Consta de 8 prácticas con los
siguientes contenidos:

En la primera práctica se pretende familiarizar al alumno con el
manejo y funcionamiento de los equipos de adquisición de datos sísmicos:
registradores, sensores de desplazamiento, velocidad y aceleración y
equipos VBB, así como con el software de comunicación con dichos
equipos. Además se plantean tareas en las que el alumno debe utilizar
dicho software para inicializar y preparar las estaciones para su puesta en
funcionamiento.

En la segunda práctica, el alumno se familiarizará con las técnicas
existentes para la interpretación y el análisis de sismogramas, empezando
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con las técnicas de deconvolución y filtrado que permitirán obtener la señal
sísmica corregida por la respuesta instrumental y eliminar de ella, aquellas
frecuencias fuera del rango de interés para un determinado análisis o que
correspondan al ruido ambiente. Además se pretende que el alumno sea
capaz de identificar las fases principales en un sismograma.

En la tercera práctica,  el alumno utilizará los conceptos teóricos
aprendidos en el bloque correspondiente a la generación de terremotos,
para a partir de registros de terremotos locales, regionales y telesismos,
obtener los parámetros correspondientes a cada terremoto. Es decir,
localización del foco del terremoto, magnitud en diferentes escalas, energía
sísmica, momento sísmico, dimensiones de la fractura, caída de esfuerzos y
desplazamiento medio.

En la cuarta práctica, se llevarán a cabo tareas encaminadas al
tratamiento de acelerogramas, en el sentido de extraer de ellos toda la
información importante desde el punto de vista de la Ingeniería Sísmica. En
este sentido el alumno llevará a cabo correcciones de la línea base, filtrado
de ruido, integración de acelerogramas, obtención de espectros y
pseudoespectros de respuesta y de Fourier, intensidad espectral ,etc. El
alumno usará para esta práctica herramientas como Matlab y el software
específico DEGTRA (Ordaz y Montoya, 2000).

En la quinta práctica, el alumno desarrollara los conceptos aprendidos
en el tema de peligrosidad sísmica, para llevar a cabo una estimación de
esta utilizando la metodologías probabilística no zonificada usando el
programa INTGUMLS (Giner, 1996) y la zonificada usando el programa PRISK
(Principia Mechanica,1985) que implementa además el formalismo de árbol
lógico.

En la sexta práctica, el alumno aplicará los conceptos aprendidos en
la estimación de efectos locales, para llevar a cabo un análisis de efectos
de sitio, usando el programa SHAKE en su versión educativa. De esta manera
se pretende que se familiaricen con los parámetros necesarios para llevar
a cabo un análisis de este tipo y sean capaces de interpretar físicamente los
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resultados obtenidos, familiarizándose así con los fenómenos de respuesta
sísmica del terreno.

Finalmente en la septima práctica, el alumno pondrá en práctica los
conceptos aprendidos sobre estimación de vulnerabilidad sísmica y
estimación de daños sísmicos para llevar a cabo la generación de un
escenario de daño, usando herramientas de representación gráfica tales
como Surfer y Autocad.

 Seminarios

Se presentaran la posibilidad de realizar seminarios sobre temas
específicos con la colaboración de profesores-investigadores, especialistas
de los temas

Bibliografía:

La consideraremos clasificada en tres apartados: Manuales de la
asignatura que servirán de apoyo a las clases y en los que se encuentra
prácticamente todo el temario a desarrollar, Lecturas complementarias, que
servirán al alumno para ahondar en temas específicos del programa de la
asignatura y Revistas científicas, que el alumno puede utilizar para revisar la
evolución en el estado del conocimiento así como la investigación actual.

Manuales 

& BULLEN, K.E. y B.A. BOLT (1985) An Introduction to the theory of
seismology (499 pp). 4th Edition, Cambridge University Press,
New York, USA.

Se trata de la última revisión de un clásico en los libros de Sismología.
En esta edición prácticamente el 60% del libro es material nuevo, de forma
que se han introducido ciertos cambios en el texto con el fin de conseguir
una mayor brevedad en las exposiciones sin que por ello el libro deje de ser
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riguroso y claro. Se han actualizado discusiones y explicaciones de forma
que se hace más hincapié en los métodos actuales de investigación, en los
algoritmos de computación que se utilizan y en los problemas sobre
movimientos fuertes del suelo. El autor busca mantener como objetivo
principal en la lectura de este libro el introducir a los alumnos en el mundo
de la sismología y consigue satisfacer tanto las necesidades de los profesores
como de los profesionales integrando los principios elementales de la física
con los desarrollos de matemática avanzada. Los ocho primeros capítulos
están dedicados a teoría de ondas y mecánica de los cuerpos deformables.
Los capítulos nueve a once recogen métodos para la obtención de
resultados de interés en sismología relacionados con la sismometría, análisis
de datos instrumentales y observatorios sismológicos. Los capítulos doce a
catorce se centran en los métodos de estudio de la estructura del interior de
la Tierra. Finalmente los capítulos quince a diecisiete exponen conceptos
relacionados con la Ingeniería Sísmica. Se trata, por tanto, de un libro de
apoyo recomendado para alumnos.

& CANAS, J.A. (1995). Estudios de Ingeniería Sismológica y Sísmica
(137 pp). Ed CIMNE, Barcelona.

Este libro constituye una recopilación de diferentes trabajos
relacionados con los aspectos más fundamentales de la Ingeniería
Sismológica y la sismología. Los dos primeros capítulos están relacionados
con la propagación y atenuación de las ondas superficiales y la aceleración
máxima del terreno. El tercer capítulo está dedicado a la evaluación de la
peligrosidad sísmica, la cuantificación de los efectos de sitio y las
evaluaciones de vulnerabilidad sísmica y obtención de escenarios de daños.
El último capítulo está dedicado al diseño antisísmico. En conjunto se
presentan de una forma rigurosa y con ejemplos de aplicación en nuestro
país aquellos conceptos que se consideran fundamentales en la Ingeniería
Sísmica. Por lo tanto, es un libro muy recomendado para los alumnos.

& LAY, T. y T. WALLACE (1995) Modern Global Seismology (521 pp).
Ed Academic Press, London, UK.
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Se trata de un libro ampliamente usado en los primeros cursos de
Sismología y está enfocado, sobre todo, en la teoría y en la física de las
ondas sísmicas y su aplicación para extraer la información, contenida en los
sismogramas, sobre la estructura interna y los procesos dinámicos de la
Tierra. Los principios relacionados con la propagación de ondas elásticas, la
instrumentación sísmica y las técnicas de extracción de información de los
sismogramas acerca de la fuente de los terremotos y la estructura de la
Tierra están detalladamente explicados, aunque se supone que los alumnos
que utilicen este manual están familiarizados con el cálculo, los números
complejos y la geología. El libro se ha escrito como fruto de numerosas
clases impartidas en la Universidad de Michigan, la de California en Santa
Cruz y la de Arizona. Se trata por tanto de un libro de apoyo a las clases
para los alumnos.

& LEE, W.H., KANAMORI, H., JENNINGS, P.C. and KISSLINGER,C.
(2002) International Handbook of Earthquake and Engineering
Seismology (Part A y B.) (933 pp-). Ed. Academic Press, 

Este libro es reciente y es una completa recopilación enciclopèdica
de los conocimientos actuales sobre sismología e ingeniería sísmica. Consta
de seis partes. La primera de ellas trata de la historia tanto de la Sismología
como de la Ingeniería Sísmica y comprende siete aportaciones de los mas
prestigiosos sismólogos en esta especialidad. A continuación tratas de los
aspectos teóricos de la sismología que comprende teoria de rayos, ondas
superficiales, dinámica de los terremotos, etc. En la tercera parte trata de las
observaciones sismológicas, dedicando diversos apartados a la sismómetro,
redes sísmicas, tratamiento de la señal sísmica, etc.En las tres partes
restantes, geología y mecanismo de los terremotos, sismicidad de la Tierra
y estructura de esta, se trata el fenómeno sísmico mas desde el punto de
vista de interpretación de la estructura terrestre. Se recomienda como libro
básico de consulta.  

& SHEARER, P.M. (1999) Introduction to Seismology (260 pp). Ed.
Cambridge University Press, New York, USA.
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El autor trata con este libro de aportar a los docentes, un manual que
pueda utilizarse adecuadamente en las clases de Sismología, presentando
por tanto, una serie de temas que fácilmente pueden cubrirse en un
cuatrimestre. El libro tiene una redacción de lectura amena y es conciso a
la hora de introducir los conceptos de Sismología. En aquellos casos en los
que es necesario que el lector profundice más se hace mención a la
bibliografía más relevante en ese aspecto. Se proporcionan numerosas
descripciones prácticas y se supone que el lector posee conocimientos de
Física y cálculo vectorial, aunque se incluyen varios apéndices como
recordatorio. El libro hace más hincapié en teoría de rayos y tiempos de
viaje de ondas internas puesto que a juicio de su autor son de vital
importancia en la Sismología. Los ejercicios están enfocados hacia el uso de
técnicas explicadas en el texto para calcular resultados de interés e ilustrar
algunas propiedades sísmicas de la Tierra. Se recomienda como una lectura
muy recomendada para el alumno. 

& UDÍAS, A. (1999) Principles of Seismology (476 pp). Ed.
Cambridge University Press., New York, USA.

El autor busca con este libro introducir a los alumnos de últimos años
de licenciatura o alumnos de doctorado en la Sismología. Al no presuponer
ningún conocimiento previo en esta materia, se hace especial hincapié en
los conceptos fundamentales y los desarrollos básicos. Cuando el concepto
es de especial interés se hace un desarrollo más detallado y aunque en la
mayoría de los casos se acompaña este de un completo aparato
matemático, cuando el nivel de dificultad se hace mayor, se indica al lector
las referencias de libros avanzados en los que pueda profundizar. Los
primeros capítulos están dedicados a la teoría de la elasticidad, las
soluciones de la ecuación de ondas, los modos normales y la teoría de
rayos. Los siguientes capítulos incluyen los conceptos relacionados con la
propagación de ondas internas y superficiales y las oscilaciones libres. Se
dedican cuatro capítulos al estudio de la fuente sísmica. Un capítulo recoge
una introducción a la anelasticidad y anisotropía y los dos capítulos finales
introducen al lector en la sismicidad, sismotectónica y riesgo sísmico; y la
instrumentación sismológica. Se recomienda por tanto como una lectura
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muy recomendable para el alumno.
 

& UDÍAS, A. Y MÉZCUA, J. (1997) Fundamentos de Geofísica (476
pp). Ed. Alianza Universidad, Madrid.

Se trata de un clásico dentro de la literatura sobre Geofísica aplicada.
Aunque es un libro dedicado a la Geofísica de la Tierra sólida o Geofísica
Interna con temas que se salen del marco de la asignatura, posee un
bloque de Sismología con seis capítulos, en los que se recogen de forma
rigurosa conceptos relacionados con la propagación de ondas, las
características de los terremotos y la estructura del interior de la Tierra. El libro
presenta los conceptos partiendo siempre de los principios fundamentales
de la Física, para aplicar esos principios a los fenómenos de la Tierra
mediante un proceso de aproximaciones sucesivas, cada vez más cercanas
a la situación real. Estas aproximaciones son tratadas detalladamente
cuando los desarrollos no son muy complejos o se describen y se indica
bibliografía complementaria cuando es necesario un proceso más laborioso
y amplio, para que el alumno interesado, profundice individualmente en
dichas demostraciones. Es un libro, por tanto, muy recomendable para el
alumno.

Lectura Complementarias 

A continuación comento brevemente alguna literatura más
específica, relacionada con los temas del programa de la asignatura que
el alumno y el profesor pueden usar para ahondar más en los conceptos
explicados en los manuales. 

& AKI, K. y P.G. RICHARDS (1980) Quantitative Seismology: Theory
and Methods Vol. I (557 pp), Vol. II (372 pp), W.H. Freeman and
Company. San Francisco, Ca, USA.

Este es el manual más usado en cursos avanzados de Sismología,
aunque su complejidad y cantidad de conocimientos supera los objetivos
de esta asignatura, se recomienda como una lectura de apoyo en el caso



Programa: Sismología e Ingeniería Sísmica. Curso 2007-08

Página 52 de  60

en que los alumnos deseen profundizar en alguno de los temas que los
autores explican. El libro está estructurado en dos volúmenes: El primero
expone un desarrollo sistemático de la teoría de ondas sísmicas en los
modelos de Tierra clásicos, en los que las propiedades de los materiales sólo
varían con la profundidad y concluye con un capítulo de sismometría. El
segundo volumen recoge los avances en sismología hasta la década de los
80, cubriendo temas tan variados como el análisis y la inversión de datos
sísmicos, cinemática y dinámica de la fuente sísmica, etc. Se recomienda
como lectura para profundizar en los conceptos explicados en los temas 2
a 5 y 11.

& BOLT, B.A. (Ed.) (1987) Seismic Strong Motion Synthetics (328 pp).
Academic Press, Inc, London, UK.

Este libro recoge en sus capítulos una serie de trabajos realizados por
expertos en el mundo de la sismología y que han sido escogidos para
representar los métodos modernos de modelizar el movimiento fuerte del
suelo por medio de fuentes sísmicas realistas. Se hace hincapié en las
diferentes formas del tratamiento numérico y la disponibilidad de algoritmos
conceptualmente simples y rápidos. El objetivo es conseguir familiarizar al
lector con los diferentes métodos para predecir el movimiento fuerte del
suelo mediante modelización de sintéticos. Los desarrollos matemáticos y
conceptuales son bastante avanzados y se recomienda su lectura como
complemento a los temas 5, 6 y 7.

& CAKMAK, A.S. (Ed.) (1987) Ground Motion and Engineering
Seismology (Vol. 44 in Developments in geotechnical
engineering) (621 pp.). Ed Elsevier Computational Mechanics
Publications, Southampton, UK.

Este libro es un compendio de trabajos de Ingeniería sísmica con el
que se pretende dar a lector una visión global de una serie de métodos y
técnicas en los campos de la dinámica de suelos y la ingeniería sísmica. En
él se tratan aspectos tan variados como la sismicidad y la sismotectónica del
mediterráneo oriental, ondas sísmicas en suelos y métodos geofísicos,
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ingeniería sísmica, métodos dinámicos en suelos y mecánica de rocas y
movimiento del suelo.  Se trata por tanto de una serie de temas a nivel muy
avanzado que se recomienda al alumno para profundizar en los temas 6 y
7.

& CERVENÝ, V. (2001) Seismic Ray Theory (713 pp). Ed Cambridge
University Press, New York, USA.

Este libro presenta un desarrollo teórico sólido acerca del método de
rayos sísmicos, aplicable a propagación de ondas sísmicas internas de alta
frecuencia en medios tridimensionales, estratificados isótropos o anisótropos.
La exposición de conceptos en el libros se inicia con un problema
relativamente simple cuya solución se puede expresar en términos simples.
A partir de ahí se evoluciona hasta discutir el problema complejo. Aunque
es un libro muy específico, debido a su reciente publicación también se
recomienda como libro de apoyo en caso de querer ahondar
específicamente en algunos conceptos relacionados con los temas 2 y 3.

& KENNETT, B.L.N. (2001) The Seismic Wavefield. Volume I:
Introduction and Theoretical Development (370 pp). Ed.
Cambridge University Press, New York, USA.

Es un libro muy adecuado para el estudio en profundidad de la
naturaleza de las observaciones de ondas sísmicas y la relación del campo
de ondas sísmico con la estructura de la Tierra. El libro hace hincapié en las
observaciones de terremotos y fuentes sísmicas artificiales tanto en el campo
próximo como en el lejano y relaciona dichas observaciones con los
procesos físicos más relevantes. Los conceptos se introducen
superficialmente para ir luego desarrollandolos completamente con un
amplio aparato matemático. Se trata, por tanto, de un libro de nivel muy
superior al desarrollado en el programa de la asignatura e ideal para el
alumno y el profesor que quiera profundizar más en los temas 2 y 3.



Programa: Sismología e Ingeniería Sísmica. Curso 2007-08

Página 54 de  60

& PAYO, G. (1986) Introducción al análisis de sismogramas (125
pp.) Serie Monografías IGN Nº 3, Madrid.

Se trata de un libro dedicado enteramente al análisis de sismogramas.
El autor resalta la importancia de este tipo de análisis para el conocimiento
de los parámetros necesarios para deducir el mecanismo de la fractura
litosférica y en consecuencia, su dinámica. El libro comienza con una
introducción y una serie de normas para la interpretación de sismogramas
para seguidamente y con multitud de ejemplos prácticos, ejercitar la
habilidad del lector para ir observando las diferentes fases recogidas en el
sismograma en función de las características del terremoto. Se recomienda
su lectura como apoyo a los temas 2, 3, 4 y 9.

& REITER, L. (1991) Earthquake Hazard Analysis (253 pp). Ed.
Columbia University Press, New York, USA.

El autor trata, con este libro, de presentar los conceptos básicos
relacionados con los análisis de peligrosidad sísmica, su metodología, sus
objetivos y  la problemática asociada a ellos. El libro explica en algunos
casos, como en el capítulo de sismicidad instrumental, los conceptos de una
forma muy básica, pero en otros como los correspondientes a análisis
probabilístico de la peligrosidad sísmica se hace un desarrollo más
avanzado de los conceptos. De igual forma, también se hace una discusión
extensa sobre el movimiento del suelo debido a los terremotos y su
estimación. Se trata, por tanto, de una lectura muy recomendable para
profundizar en los temas 6 y 7.

& RICHTER, C.F. (1958) Elementary Seismology (768 pp). Ed W.H.
Freeman and Company, San Francisco, USA.

Se trata de uno de los mayores clásicos en el mundo de la Sismología.
El libro se ha estructurado en tres partes. En la primera de ellas, naturaleza y
observación de los terremotos, se definen los conceptos relacionados con
el proceso de generación de los terremotos, la propagación de las ondas
sísmicas, los efectos de los terremotos y los parámetros caracterizan al
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evento sísmico. En la segunda de ellas, geografía y geología de los
terremotos, se realiza un desarrollo de la distribución de los terremotos en
diversas regiones del mundo y su relación con diferentes procesos tectónicos
y finalmente, en la tercer parte, apéndices, se incluye un desarrollo
matemático más preciso de diferentes conceptos. Aunque han pasado
muchos años desde la impresión de este libro, se recomienda como una
lectura de apoyo muy interesante.

& SCHOLZ, C.H. (1991) The Mechanics of Earthquakes and
Faulting. Ed. Cambridge University Press, New York, USA.

Como su propio nombre indica este libro trata de forma rigurosa los
procesos mecánicos relacionados con las fallas y la ocurrencia de
terremotos. De esta forma, el libro se inicia con dos capítulos sobre
mecánica de rocas que servirán de base para discutir posteriormente otros
fenómenos físicos. Seguidamente se presentan unos capítulos en los que se
presentan diferentes resultados de geología, sismología y geodesia para así
explicar conceptos relacionados con la mecánica de las fallas, el
mecanismo de los terremotos, el ciclo sísmico y su relación con la
sismotectónica. Finalmente se introduce un capítulo en el que se aportan las
metodologías para el uso de esta información en los análisis de peligrosidad
sísmica y predicción sísmica. Este libro se recomienda para profundizar en
conceptos explicados en los temas 4, 5,  y 6.

Por ultimo presento una relación de libros que complementan esta
bibliografía.

T BATH,M  (1973) Introduction to Seismology, Jhon Wiley, New York,
395 pp.

T BEN MENAHEM, A. and S.J. SING(1981).Seismic Waves and
Sources. Springer, Berlin. 1168 pp.

T BYERLY,P. (1942),Seismology. Prentice Hall, New York. 256 pp
T DAHLEN,F.A. and J. TROMP (1998)Theorical Global Seismology.

Princenton University Press., Princeton. 1025 pp
T DOYLE, H. (1995) Seismology. Jhon Wiley, New York. 218 pp
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T GERSHANIK,S.(1995). Sismologia. Universidad Nacional de la
Plata, Buenos Aires. 826 pp.

T KARNIK, V. (1969,1971). Seismicityof the European Area (vol 1 y
2) D. Reidel, Dordrecht 362 pp, 218 pp.

T MADARIAGA, R. and G. PERRIER(1991). Treblement de terre.
Presses CNRS, Paris. 210 pp.

T SCHERBAUM, F. (1996). Of Polos and Zeros. Fundamentals of
digital Seismology. Kluwer Academic, Dordrecht. 256 pp.

T UDIAS A. and J. MEZCUA (1996). Fundamentos de sismología.
UCA editores San salvador. 200 pp.

Revistas

& Bulletin of the Seismological Society of America: (Seismological
Society of America)

Se trata de una de las revistas clásicas en el mundo de la Sismología
y otras disciplinas relacionadas. Empezó a publicarse en el año 1911 y desde
entonces se ha mantenido como una de las revistas más relevantes,
publicando artículos de investigación en diversos aspectos de la Sismología,
incluyendo investigación de terremotos específicos, estudios teóricos y
observacionales de terremotos específicos, métodos de inversión para la
determinación de la estructura interna de la Tierra o la dinámica de la
fuente sísmica, sismometría, estimación de riesgo y peligrosidad sísmica,
sismotectónica e ingeniería sísmica. Es considerada, por tanto, como una
fuente valiosa para complementar los estudios de sismología con trabajos
avanzados de investigación.
           http://www.seismosoc.org/publications/bssa.html

& Engineering Geology:(Elsevier Science)

Esta revista publica trabajos relevantes para la Ingeniería, incluyendo
trabajos sobre temas tan variados como la interpretación de fotografía
aérea, el control de riesgos debidos a procesos geológicos (terremotos,
inundaciones, deslizamientos de tierra, etc), evaluación de factores
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geológicos que afectan al comportamiento de los ríos, evaluaciones de
campo sobre fallas activas, criterios para el almacenamiento de residuos
peligrosos, etc. Los editores pretenden así publicar aquellos trabajos que
contribuyan al desarrollo de la profesión del Ingeniero Geólogo.

http://www.elsevier.com/locate/issn/00137952

& Earthquake Engineering and Structural Dynamic: (Wiley & Sons,
Ltd.)

Esta revista proporciona un marco para la publicación de artículos
relacionados en todos sus aspectos con la ingeniería y los terremotos.
Aunque el contenido principal de la revista está dedicado a la ingeniería
sísmica, también se incluyen trabajos relacionados con la sismología,  las
características del movimiento del suelo, efectos de sitio, métodos
probabilísticos y determinísticos de análisis dinámico, comportamiento
experimental de estructuras de todos los tipos, métodos de reducir la
respuesta sísmica de las estructuras, etc. En resumen ofrece un compendio
de trabajos de investigación muy adecuado para la formación de los
Ingenieros geólogos.

http://www.wileyeurope.com/cda/product/0,,EQE,00.html

& Journal of Seismology: (Kluwer Academic Publishers)

Se trata de una revista internacional especializada en todos los
aspectos relacionados con la ocurrencia de terremotos. En ella se tratan
tanto los aspectos teóricos como observacionales del fenómeno sísmico
incluyendo sismicidad global, regional y local, sismotectónica, peligrosidad
y riesgo sísmico, ingeniería sísmica y predicción sísmica. En ocasiones se
publican números especiales dedicados a temas de gran interés como
pueden ser la tomografía, la estructura corteza-núcleo, la física de la fuente
sísmica y la evaluación del riesgo sísmico. Es, por tanto, una revista de gran
interés para los alumnos de esta asignatura pues toca todos los temas
seleccionados en el proyecto docente y puede ayudar a complementar la
docencia con los trabajos más recientes de investigación.

http://www.kluweronline.com/issn/1383-4649/contents
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& Ingeniería Civil: (CEDEX).

Esta revista forma parte de las publicaciones técnicas llevadas a
cabo por el centro de estudios y experimentación de obras públicas y
recoge trabajos de carácter científico y técnico, especializado en la
ingeniería civil: carreteras, obras hidráulicas, ingeniería portuaria y de
costas, estructuras y materiales de construcción, medio ambiente, riesgos
naturales, geotecnia y otras disciplinas relacionadas. Su objetivo es servir
como medio de transmisión del conocimiento científico a la comunidad
científica de habla hispana.

http://www.cedex.es/documentacion/ringcivil.html

& Soil Dynamics and Earthquake Engineering: (Elsevier Science)

Esta revista pretende consolidar las relaciones entre la ingeniería
sísmica y otras disciplinas, permitiendo la publicación de artículos de
investigación a matemáticos aplicados, ingenieros y otros científicos cuyo
campo de estudio esté relacionado con la Sismología y la Ingeniería
Geotécnica. De este forma en ella se pueden encontrar trabajos sobre
sismología y geología relacionada con fenómenos sísmicos,
elastodinámica y dinámica, métodos matemáticos aplicados al
fenómeno sísmico, métodos probabilísticos en sismología, ingeniería
geotécnica, evaluación de riesgos, estructura del suelo, etc.

& http://www.elsevier.com/locate/issn/02677261

Junto a estos libros y revistas existen numerosas direcciones de Internet
en las que es posible encontrar información tanto didáctica como de
investigación relacionada con la Sismología y la Ingeniería Sísmica. Entre
otras queremos destacar:

& http://www.eeri.org/titlepage.html : (Earthquake Engineering
and Research Institute)

Se trata del portal “web” del Instituto de Investigación e Ingeniería
Sísmica. Son una asociación de ingenieros, geofísicos, arquitectos, etc., sin
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ánimo de lucro cuya misión en la reducción del riesgo sísmico por medio del
avance en la ciencia y en la práctica de la Ingeniería Sísmica. En la página
se pueden encontrar secciones como noticias sobre terremotos,
publicaciones de carácter científico y técnico, fotografías de efectos
producidos por terremotos, oportunidades de trabajo en el campo de la
Sismología y la Ingeniería Sísmica, etc. También incluyen una sección
dedicada a enlaces relacionados con la Ingeniería Sísmica.

& http://www.isesd.hi.is/ESD_Local/frameset.htm : (The European
Strong-Motion Database)

Se trata de un portal “web” creado mediante un proyecto en el
marco del 5th Framework Programme of the European Comission cuyo
objetivo era establecer una plataforma de acceso gratuito para un banco
de datos de movimientos fuertes y bases de datos asociados de parámetros
sismológicos de terremotos en el área europea. En sus diferentes secciones
explica los diferentes pasos para poder acceder a la base de datos, así
como la documentación, el software, y la forma de solicitar un CD-ROM con
toda la información. 

& http://www.nisee.org : (The National Information Service for
Earthquake Engineering )

Esta página “web”, hospedada en la Universidad de California en
Berkeley, corresponde al servicio de información nacional para la Ingeniería
Sísmica. Navegando entre sus secciones es posible acceder a resúmenes de
trabajos relacionados con la Ingeniería Sísmica, proyectos universitarios
relacionados con la ingeniería, libros electrónicos, librería de diapositivas de
ingeniería estructural, una colección de ilustraciones y fotografías de
terremotos históricos, programas de ingeniería y manuales y una base de
datos de movimientos fuertes del suelo.

& http://www.seismosoc.org : ( Seismological Society of America).
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Portal “web” correspondiente a la sociedad sismológica americana.
Entre sus secciones podemos acceder a sus publicaciones científicas
(Bulletin of the Seismological Society of America y Seismological Research
Letters). En su sección sobre Educación, incorpora numerosos enlaces a
direcciones en las que es posible encontrar información relacionada con la
enseñanza y el aprendizaje de la Sismología, recursos de sismología para los
profesores, módulos educativos, etc. Finalmente también posee una sección
dedicada a enlaces relacionados con otros portales “web” de interés para
la Sismología.


