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PRACTICA 3.
DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE UN TERREMOTO

1. OBJETIVOS

A partir de registros de terremotos locales, regionales y telesismos, obtener los
parámetros correspondientes a cada terremoto: localización del foco del terremoto,
magnitud en diferentes escalas, energía sísmica, momento sísmico, dimensiones de la
fractura, caída de esfuerzos y desplazamiento medio.

2. TEORÍA

2.1. Estimación de los parámetros del foco.

La obtención de las coordenadas hipocentrales de un terremoto es una de las
principales funciones a desempeñar por cualquier red o sistema de adquisición de datos
sísmicos.

Hoy en día, los métodos clásicos basados en la duración del intervalo S-P,
diferencia de tiempos de llegada entre las fase primaria y secundaria del evento, u otros
ingeniosos sistemas basados en construcciones gráficas han caído en desuso frente a la
aplicación de potentes algoritmos matemáticos. La mayoría de estos métodos numéricos
consisten en implementaciones o derivaciones del método tempranamente ideado por
Geiger en 1913, el cual, debido al volumen de cálculo requerido, hubo de esperar hasta los
años sesenta, en que la aparición de los grandes ordenadores hizo posible desarrollar
programas de ordenador capaces de determinar los parámetros focales, hora origen e
hipocentro (HYPOLAR , HYPO71, HYPOELLIPSE,...).

En esta experiencia llevaremos a cabo la determinación de estos parámetros usando
el algoritmo de cálculo derivado del método de Geiger (HYPO71PC), debido a su gran
difusión y aceptación en numerosas redes sísmicas, entre ellas la Red Sísmica Nacional que
lo viene haciendo desde 1982.

Los tiempos de llegada de las ondas sísmicas ti (normalmente de las ondas P y S)
se registran para N estaciones ( N>4) con coordenadas geográficas Ni y 8i . Los tiempos de
llegada se pueden considerar como funciones no lineales de las coordenadas de las
estaciones (Ni y 8i ), los parámetros focales (coordenadas, profundidad y tiempo origen) (No,
8o, h y to ), y la distribución de velocidades de las ondas sísmicas en el interior de la Tierra.
Este problema se puede linealizar usando un desarrollo en serie de Taylor alrededor de un
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conjunto aproximado de valores iniciales de los parámetros focales (N’o , 8’o, h’ y t’o) lo
suficientemente próximo a los reales de forma que se pueda escribir:
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donde ti’ son los tiempos de llegada a cada estación calculados a partir de las soluciones
iniciales (No‘, 8o’, h’ y to’) y las derivadas parciales se evalúan para esa solución. Así,
definimos los residuos como las diferencias entre los tiempos de llegada observados y
calculados para cada estación:

ri = ti - ti ‘; con i = 1,..., N

Sustituyendo en la primera expresión y expresando las N ecuaciones en forma
matricial, obtenemos:

rij = Aij *xj ; i = 1,...,N; j = 1,...,N   o bien (r = A *x )

La matriz A (4xN) está compuesta por las derivadas parciales de los tiempos de
viaje para cada estación con respecto a las coordenadas del epicentro, profundidad y tiempo
origen, que se calculan a partir de curvas de tiempo de viaje o tablas. Las cuatro
componentes del vector *x, formado por los incrementos de los cuatro parámetros focales,
son las cuatro incógnitas a determinar. El método es iterativo. A partir de los valores
iniciales de los parámetros focales, resolvemos la ecuación anterior y obtenemos el primer
conjunto de incrementos *x que sumaremos a los valores iniciales para obtener los nuevos
valores de los parámetros. Estos valores nuevos se usan ahora como valores iniciales y el
proceso se repite hasta que el incremento que se obtiene es pequeño en comparación con
el orden de error de las observaciones o cuando el error total alcanza un valor mínimo. Para
la solución de este sistema sobredeterminado (N ecuaciones con cuatro incógnitas), se usa
un método de mínimos cuadrados que minimiza la suma de los cuadrados de los residuos:

ε 2 2

1

1
=

=
∑N

ri
i

N

Varios métodos pueden utilizarse para obtener la solución del sistema de
ecuaciones. Una solución posible vendría dada por la siguiente expresión:

*x = (AT A)-1 AT r

donde AT es la matriz transpuesta de A.

Otra forma de hallar la solución es usar la matriz inversa generalizada. Según esta
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metodología, la matriz A se puede descomponer como:

A = U 7 VT 

donde A es la matriz diagonal formada por las raices cuadradas de los valores propios de
AT A, V es una matriz formada por los vectores propios de AT A, y U es una matriz
formada por los vectores propios de AAT . La inversa generalizada de A viene dada por:

A-1 = UT 7-1 V 
y por tanto,

*x = UT 7-1 V r

A partir de las matrices U y V, podemos formar la matriz de covarianza C = V 7-2

VT, cuyos elementos diagonales son las varianzas de los parámetros, la matriz de resolución
R=VVT, cuyos elementos indican la resolución relativa de cada parámetro, y la matriz
densidad de información D = UUT, cuyos elementos indican que observaciones son las que
contribuyen con más información al problema.

Si la matriz A es casi singular, el problema se vuelve inestable. Una forma de evitar
esto es introducir un factor de atenuación reemplazando la matriz AT A por AT A + kI,
donde k tiene un pequeño valor, antes de determinar la inversa. De esta forma se elimina
la aparición en la diagonal de elementos con valores próximos a cero. En el caso de la
inversa generalizada, el problema se manifiesta con la aparición de valores propios nulos
o muy proximos a cero, de forma que se reemplaza la matriz 7 por 7 + kI, de forma que
los valores propios próximos a cero se vuelven finitos.

2.2 Magnitud del terremoto.

Se define como una medida cuantitativa del tamaño del terremoto en función de la
energía liberada en su foco, independientemente del daño causado.

La primera escala de magnitud fue propuesta por Richter en 1935 según la
expresión:

M = log A - log Ao

donde A es la máxima amplitud de las ondas medidas sobre un sismograma en mm
(normalmente ondas Lg) y Ao es una función de calibración que depende de la distancia.
Richter definió su escala usando un sismógrafo de torsión Wood-Anderson (con
amplificación de 2800 y periodo de 0.85 s) y Ao se calibró para este sismógrafo.
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La magnitud local de Richter puede reformularse en términos del movimiento de
suelo medido por cualquier tipo de sismógrafo con un periodo próximo a 1 s por medio de
la relación:

ML = log A + 2.56 log ) - 1.67

donde A es la amplitud máxima del movimiento del suelo (normalmente se usan ondas Lg)
en micrómetros, es decir, la amplitud corregida por la respuesta instrumental y ) es la
distancia en kilómetros () < 600 km).

La extensión de esta definición para grandes distancias (telesismos) fue dada por
Gutenberg y Richter entre 1936 y 1956. Se definieron dos escalas, una para ondas internas
(normalmente ondas P) según:

mb = log (A/T) + F (), h)

donde A es la amplitud del movimiento del suelo de las ondas internas (corregida por
respuesta instrumental), T es el periodo y F (), h) es un término de calibración que depende
de la distancia y la profundidad focal (Tabla 1). 

La segunda, para ondas superficiales, sólo es válida para terremotos superficiales
a distancias mayores de 15º. La fórmula tiene la forma general:

Ms =log (A/T) + " log ) + $

donde A es la máxima amplitud del movimiento del suelo de las ondas Rayleigh, en
micrómetros, T es el periodo (aproximadamente 20 s), ) es la distancia desde el epicentro
en grados, y " y $ son dos constantes de calibración que el IASPEI en 1964 fijo como " =
1.66 y $ = 3.3.

)(grados) F )(grados) F

20 6.00 50 6.85

25 6.45 60 6.90

30 6.65 70 6.95

35 6.70 80 6.90

40 6.70 90 7.00

45 6.80 100 7.40
Tabla 1. Factor de calibración en función de la distancia para la magnitud mb.
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La Red Sísmica Nacional utiliza para el cálculo de la magnitud, la medida de la
amplitud y la frecuencia en el máximo sostenido de la fase Lg , obteniéndose mb (Lg) según:

mb (Lg) = 3.90 + 1.05 log ()) + log (A/T)    si ) < 3º
mb (Lg) = 3.30 + 1.66 log ()) + log (A/T)    si ) > 3º

donde ) es la distancia epicentral expresada en grados y A/T es el cociente entre la
amplitud máxima de la fase Lg y su periodo correspondiente.

Para los sismos ocurridos en Canarias se utiliza la magnitud que se obtiene en
función de la duración del terremoto:

md = -0.87 + 2 log (T) + 0.0035 )

donde T es la duración en segundos y ) es la distancia epicentral en kilómetros.

La red sísmica local de la provincia de Alicante obtiene la magnitud local a partir
de la siguiente expresión:

MRg = log ARg + 1.3274 log ) + 0.33

donde ARg es la amplitud máxima, cero a pico, leída en el grupo correspondiente a una
velocidad comprendida entre 2.7 y 3.3 km/s, ) es la distancia hipocentral.

2.3. Energía Sísmica, Momento Sísmico, Magnitud Momento, dimensiones de la
fractura, caída de esfuerzos y desplazamiento medio.

La energía propagada por las ondas sísmicas es proporcional al cuadrado de sus
amplitudes, y , por tanto, la magnitud es proporcional al logaritmo de la energía. Gutenberg
y Richter establecieron entre 1942 y 1956 las primeras relaciones entre la magnitud y la
energía:

log ES = 2.4 mb - 1.3
log ES = 1.5 MS + 4.2

donde ES es la energía propagada en las ondas sísmicas (en julios), que a menudo se
denomina energía sísmica.

El momento sísmico y las dimensiones de la fuente se pueden determinar mediante
el espectro de amplitudes de las ondas internas y superficiales. Este espectro de amplitudes
depende de las dimensiones de la fuente, independientemente del modelo de fuente. El
momento sísmico se determina a partir del valor de la parte plana del espectro para bajas
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frecuencias de ondas internas y superficiales, corregidas por las respuesta del instrumento,
el patrón de radiación, y todos los factores que afectan la propagación de la onda (Figura
1). Para ondas P, el momento sísmico viene dado por:

M
U r r Q

g C i R io
z
P

z o P h
=

4 3ρα ω α
φ δ λ

αexp[ / ( )]
( ) ( ) ( , , , )∆

donde Uz p es la amplitud espectral media para bajas frecuencias para la componente
vertical de las ondas P, r es la distancia a lo largo del rayo desde el foco a la estación, Q"

es un factor de calidad para las ondas P, g()) es la dispersión geométrica, Cz (io ) es el
efecto de la superficie libre sobre las amplitudes y RP (N, *, 8, ih ) es el patrón de radiación
correspondiente a la orientación de la fuente dada por (N, *, 8 ) y donde N es el azimut de
la traza de la falla a la estación e ih es el ángulo de salida en el foco. Para ondas S la
expresión es similar.

Para ondas Rayleigh la expresión es:

M
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donde Uz R es la amplitud espectral media para bajas frecuencias de la componente vertical
de las ondas Rayleigh, R es la distancia desde el epicentro, (R es un factor de atenuación,
kR es el número de onda, NZ (R,h) es la función de excitación correspondiente a la
profundidad h y RR (N, *, 8) es el patrón de radiación. 

Estas expresiones se pueden simplificar de manera que, para sismos superficiales,
el momento sísmico a partir de ondas superficiales viene dador por:

M
v U

Ro
r o=

πρ 3

donde D es la densidad del medio, vr es la velocidad de fase de las ondas superficiales, R
es la distancia hipocentral y Uo es el valor de la parte plana del espectro.

Si usamos ondas S para llevar a cabo este cálculo, la expresión que tendremos será
la siguiente:

Mo = 4B D$3 r 0.7 e-( r Uo

donde $ es la velocidad de las ondas S, R es la distancia hipocentral, e-(R es el factor de
atenuación y Uo es el valor de la parte plana del espectro.
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Figura 1 Determinación del momento sísmico y el radio de la fuente a partir del espectro de
amplitudes de las ondas P para el terremoto de las Azores de 27 Junio de 1997; Mo = 3.5 E-17
N m, r = 10 km. (Tomada de Udías (1999)).

En unidades SI el momento sísmico viene dado en Newton-metros (Nm).

Si se supone una fractura circular (modelo de Brune), el radio de la misma puede
calcularse a partir de la frecuencia de corte fC. 

Si se utilizan ondas S la expresión es la siguiente:
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r
fc

=
2 34
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π

Para ondas Rayleigh, la expresión es:

r
v

f
R

c
=

0 273.

Si en vez de una falla circular se supone una falla rectangular de longitud L y
anchura D, estos parámetros están relacionados con la frecuencia de corte fc según la
expresión:

LD
fc

=
385
2

.
π

Para terremotos de magnitud mayor que M = 4, el momento sísmico escalar Mo se
suele calcular a partir de ondas superficiales. En el caso de terremotos de magnitud pequeña
o media se suele usar un modelo de falla circular como modelo de fractura y para fallas
grandes un modelo de falla rectangular. En ambos casos la frecuencia de corte utilizada es,
preferentemente, la obtenida a partir del espectro de ondas S.

La magnitud momento sísmico se define según la siguiente relación obtenida por
Hanks y Kanamori en 1979:

MW = (2/3) Mo - 10.7

La caída de esfuerzos viene dada por la expresión:

∆σ =
M
S

o
3 2/

donde S es el área de la falla.

El desplazamiento medio )u puede calcularse a partir de Mo a partir de la expresión:

∆u
M

S
o=

µ

3. METODOLOGÍA
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1. Escoger de la base de datos de la red sísmica de la provincia de Alicante los
registros en diferentes estaciones de un terremoto local, de la base de datos de la red
sísmica nacional, lo mismo para un terremoto regional y de la base de datos de
Orfeus (http://orfeus.knmi.nl) la misma información para un telesismo. Coge
suficientes registros en diferentes estaciones para poder llevar a cabo con suficiente
precisión la determinación de las coordenadas hipocentrales.

2. Ejecutar el programa de análisis de sismogramas NSDM (Jauregui, 2001) (Figura
2).

3. Obtener para cada uno de los terremotos la siguiente información:

• Coordenadas hipocentrales
• Magnitud en todas las escalas posibles
• Momento Sísmico y Energía Sísmica
• Magnitud Momento
• Dimensiones de la fractura, caída de esfuerzos y desplazamiento medio.

4. Para la localización del terremoto sigue los siguientes pasos en el programa NSDM

• Selecciona el registro de cada una de las estaciones y usa el botón pick para
marcar las llegadas de la onda P y la S (Figura 3) y seleccione si la llegada
es impulsiva o emergente, su polaridad (+ o -) y el peso (confianza asignada
a la estimación).

• A continuación selecciona el registro en cada estación y mida las amplitudes
y los periodos correspondientes (Figura 4).

• Pulsa el botón HYPO71PC  para obtener los
parámetros correspondientes a la localización hipocentral y la magnitud
local (MRg ).

• Utiliza las herramientas de Matlab para obtener aquellas escalas de
magnitud posibles para cada registro.
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Figura 3 Selección del registro correspondiente al terremoto con epicentro en Crevillente,
ocurrido el 02/03/2000.

Figura 4. Selección de la llegada de la onda P (rojo) y S (verde) para el registro de la
estación MAIG.
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• Utiliza el botón “Fuente Sísmica” para obtener los
parámetros (momento sísmico escalar, magnitud momento, dimensiones de
la fractura, caída de esfuerzos y desplazamiento medio).

4. Redacta un informe detallado, justificando los pasos dados para la obtención de los
anteriores parámetros.


