
TEMA 9.

PELIGROSIDAD SÍSMICA:

PELIGROSIDAD BÁSICA Y EFECTOS LOCALES

� Sismicidad: Bases de Datos y Catálogos Sísmicos.

� Métodos Determinísticos y Probabilísticos.

� Terremoto Característicos.

� Importancia de los Efectos Locales.

� Métodos de Estimación de los Efectos de Sitio.



9.1 SISMICIDAD: BASES DE DATOS
Y CATÁLOGOS  SÍSMICOS.

���� Bases de datos de redes locales.

����Sismicidad Histórica: Actas de ayuntamientos, periódicos,

cartas personales, crónicas de ciudades y pueblos

���� Sismicidad Instrumental: Bases de datos con toda la  

información sobre el evento sísmico

���� 1982, Mézcua y Martínez Solares: Catálogo Sísmico del 

área Ibero-Mogrebí.

���� Base de datos del I.G.N. (complementa el anterior 

catálogo hasta nuestros días)

���� Catálogo Sísmico de la Península Ibérica 880a.C-1900. 

IGN. Monografia 18, 2002 



9.1 SISMICIDAD: BASES DE DATOS Y 
CATÁLOGOS  SÍSMICOS.

Calidad de la información de los terremotos del catálogo

� Homogeneidad: Misma fuente bibliográfica,

mismos criterios de cuantificación, etc.

� Fiabilidad: Errores (son función del tiempo)

� Completitud: Los catálogos poseen falta de

información:

.- Periodo Histórico

.- Terremotos en el mar

.- Terremotos de pequeño tamaño (instrumentación)

.- La profundidad focal empieza a calcularse en 1950



9.2 SISMICIDAD: BASES DE DATOS Y 
CATÁLOGOS  SÍSMICOS.
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9.2 SISMICIDAD: BASES DE DATOS Y 
CATÁLOGOS  SÍSMICOS.

Distribución de la profundidad del foco sísmico

Terremotos Superficiales h<30km

Terremotos intermedios.30<h<200km



9.2 SISMICIDAD: BASES DE DATOS Y 
CATÁLOGOS  SÍSMICOS.
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9.3 MÉTODOS DETERMINÍSTICOS Y PROBABILÍSTICOS
9.3.1 MÉTODOS DETERMINÍSTICOS

a) Determinación de fuente o fuentes donde se genere el 

terremoto dentro de una región de influencia: zonificado y 

no zonificado.

b) Determinación del máximo terremoto

c) Determinación del valor del movimiento del suelo en el 

emplazamiento (ley de atenuación) usando la distancia más

corta al emplazamiento.

d) La peligrosidad sísmica es el máximo valor del 

movimiento  del suelo en el emplazamiento.

Metodología usada sobre todo en las centrales nucleares



� Se incorpora la influencia de todos los terremotos y obtienen

una estimación de la probabilidad de que se excede un valor

dado del movimiento del suelo en un emplazamiento y para un

tiempo determinado.

Método no Zonificado

a) Delimitación del área de influencia

b) Dividir el periodo de tiempo en intervalos (5, 10 o 20 años)

y trasladar al emplazamiento el movimiento del suelo.

c) Para cada intervalo temporal obtener el máximo y ordenar

el conjunto en forma creciente (Xi)

d) Crear la variable dependiente F(Xi) = (i – 0.44) / (N+0.12)

9.3 MÉTODOS DETERMINÍSTICOS Y PROBABILÍSTICOS
9.3.1 MÉTODOS PROBABILÍSTICOS



Método no Zonificado

e) Ajustar los pares de valores a una función de distribución

de valores extremos 

f) F(X) da la probabilidad de que ocurra un valor extremo x

menor que uno fijado x’ � la probabilidad de que se exceda

dicho valor será:          P(x > x’ ) = 1 – F(X).

g) Para un tiempo de exposición t, considerando la división

del periodo de tiempo en intervalos de τ años �

P(x>x’,t) = 1 – F(X) t/τ.

h) Se define periodo de retorno como el número de años 

necesario para que se exceda un determinado valor del

parámetro del movimiento del suelo, con una probabilidad del

63.2 % � Pr = τ / P (x > x’)

9.3 MÉTODOS DETERMINÍSTICOS Y PROBABILÍSTICOS
9.3.1 MÉTODOS PROBABILÍSTICOS



Método Zonificado

Cornell (1968) e implementada por McGuire (1976) en EQRISK

d) Evaluación de la peligrosidad sísmica usando el teorema de la

probabilidad total que da el Nº de excedencias de x durante un 

tiempo t :
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e) El periodo de retorno es la inversa de la prob. anual de excedencia

9.3 MÉTODOS DETERMINÍSTICOS Y PROBABILÍSTICOS
9.3.1 MÉTODOS PROBABILÍSTICOS

a) Delimitación de fuentes sísmicas

b) Definición de un modelo de recurrencia de terremotos para  

cada fuente: Ley de Gutenberg-Richter truncada:                                      

log N(m) = a                    si m < mo

log N(m) = a – b(m-mo)  si mo < m < mmax

log N(m) = 0 si m > mmax

c) Elección de un modelo de atenuación sísmica



Incertidumbres y Sensibilidad

1.-Incertidumbre Inherentes en la predicción del modelo de

recurrencia y sus características

2.-Incertidumbres Estadísticas en la estimación de los parámetros

de un modelo estadístico que represente el fenómeno de los 

terremotos.
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9.3.2 MÉTODOS PROBABILÍSTICOS.
RESULTADOS

Intensidad esperada en

la Comunidad Valenciana

para un periodo de retorno

de 500 años, lo que es 

equivalente a una probabilidad

del 9.5 % en un periodo de

exposición de 50 años.

(Según Giner et al. (2002))



9.4 EL TERREMOTO CARACTERÍSTICO

� Terremoto característico:    (M, r, ε )

ε = (Mov. suelo de referencia – Mov. Suelo calculado) / σ

1) Elección del programa de cálculo
2) Selección de los parámetros a desagregar

M en pasos de 0.5 unidades
r en pasos de 50 km
εεεε en pasos de 1 unidad

3) Elección de una función de probabilidad:
.-Se acumula para cada (M,r, εεεε ) la contribución total de cada 

fuente y se divide por la frecuencia anual media del mov. Del
suelo en el emplazamiento ����PMF

.- O bien PDF = PMF / ∆∆∆∆M* ∆∆∆∆r* ∆ε∆ε∆ε∆ε

4) Representación gráfica.



9.4 EL TERREMOTO CARACTERÍSTICO

Resultados de deagregación (PMF de M-R) para 2.56 m/s
2



9.4 EL TERREMOTO CARACTERÍSTICO



9.5 IMPORTANCIA DE LOS EFECTOS LOCALES
���� Efecto local: Variación de una señal sísmica entre dos puntos

cercanos debidos a variaciones en las características del  medio de 

propagación: geometría, propiedades dinámicas (Vs,

amortiguamiento, impedancia, etc.)

���� Modificación de la señal por condiciones locales:

a) Variaciones en el contenido frecuencial de la onda:

Existencia de depósitos superficiales que amplifican diferentes

valores frecuenciales.

b) Variaciones en la amplitud de la señal: Guía de ondas y 

encerramiento de la señal. Un suelo compuesto por depósitos

blandos puede llegar hasta 4 veces la señal original.

c) Variación en la duración de la señal: Discontinuidades 

laterales y difracción de ondas superficiales en presencia de

depósitos sedimentarios poco consolidades � Mayor duración.



9.6 METODOS DE ESTIMACIÓN DE LOS EFECTOS
DE SITIO: EMPÍRICOS Y NUMÉRICOS.

9.6.1 Métodos Empíricos Instrumentales

SREi(f) = FSi (f) Ti (f) Hi (f) I (f)

Señal 

registrada por

la estación en un

emplazamiento y

para un evento i

Fuente

Sísmica

Trayectoria

Recorrida
Emplazamiento

de la estación

Características

del instrumento

���� Nuestro objetivo será encontrar la función H o función de
transferencia del suelo, que será la que nos caracterice los 
efectos  locales.



a) Métodos Empíricos Instrumentales
Método de las razones espectrales

� Borcherdt (1970): Una estación de referencia donde se puedan

despreciar los efectos locales y próxima a los emplazamientos

a estudiar.

� Para distancia pequeña entre estaciones � el término T se puede

considerar el mismo para cada emplazamiento� Expresando

la razón entre el espectro de Fourier de la señal registrada en la

estación y de la registrada en la señal de referencia (SRR) �
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� Necesita muchas estaciones y mucho tiempo de adquisición si 

hay poca sismicidad. No considera el comportamiento no lineal del

suelo.



a) Métodos Empíricos Instrumentales

Métodos No dependientes de estaciones de referencia

a) Método de las razones espectrales H/V o de Nakamura.

1. Perturbación debida a propagación de ondas Rayleigh

2. Amplificación de la señal debida a capas de suelos blandos

en superficie.
� Hay 4 componentes del movimiento del suelo: horizontal y 

vertical en el basamento rocoso y horizontal y vertical  en la superf.

del suelo.
� La estimación de la función de transferencia en un punto viene

dada por el cociente entre las componentes horizontal y vertical del

movimiento del suelo en la superficie o razón espectral modificada:
SM(f) = Hs(f) / Vs(f)

� Sirve para identificar la frecuencia predominante.



b) Método de las amplitudes espectrales

Se interpreta directamente el espectro de ruido (bien de 

potencia o de Fourier). Se compara con un espectro de ruido

plano registrado en roca � variaciones se deben a efectos de

los sedimentos superficiales. La respuesta en el suelo vendrá

caracterizada por picos que aparezcan en el espectro.

a) Métodos Empíricos Instrumentales

Métodos No dependientes de estaciones de referencia

b) Métodos Empíricos Indirectos

Basados en observaciones experimentales de daños



9.6.2.Métodos Numéricos

Muy útiles cuando no se pueden realizar métodos experimentales.

1) Selección de una señal de entrada (sismograma)

Aceleración pico:

Usando leyes de atenuación

Contenido en frecuencias:

Se usa el periodo predominante para representar el contenido

en frecuencias de un acelerograma. Se define como el valor

para el que el espectro de respuesta de un acelerograma (5% de

amortiguamiento ) presenta su mayor amplitud.

Duración del evento: Desde el 95 % de su intensidad epicentral

hasta el 5% de dicho valor (tabulado).



b) Métodos Numéricos

Tabla 1: Relación entre la magnitud Ms y la duración (Martin y 

Seed, 1978).

� Con todos los datos anteriores se busca un registro similar de

la zona de estudio o de otras partes del mundo. Hay que tratar de

que sean registros en roca

Magnitud (Ms) Duración (s)

5.5 - 6.0 8

65 14

70 20

75 40

80 60



b) Métodos Numéricos

2) Conocimiento dinámico del área geológica

En el área de estudio ha de medirse toda la información

geotécnica posible, en especial velocidad de propagación de ondas.

3) Selección de algoritmo de cálculo:

• Métodos con solución analítica

• Métodos con Soluciones numéricas

• Métodos Híbridos

• Métodos Asintóticos

• Métodos No Lineales

4) Validación de resultados con datos experimentales del 

movimiento del suelo para reducir las incertidumbres.



9.7 CASOS PRÁCTICOS

Discusión de dos artículos:

“Mixing methodologies in the seismic hazard assessment”

(Giner et al. 2002) Natural Hazard

“Zonificación sísmica de la ciudad de Barcelona” Cid et al.(1999)


