
ÁREA DE FÍSICA
  DE LA TIERRA

SISMOLOGÍA
E

INGENIERÍA SÍSMICA

(PRÁCTICAS)



Anexo VI.
Prácticas de “Sismología e Ingeniería Sísmica”

An. VI -P6 - Página 1

PRACTICA 6.
PELIGROSIDAD SÍSMICA BÁSICA.

1. OBJETIVO

Aprender a estimar peligrosidad sísmica utilizando la metodologías probabilística
no zonificada usando el programa INTGUMLS (Giner, 1996) y la zonificada usando el
programa PRISK (Principia 1985) que implementa además el formalismo de árbol lógico.

2. TEORÍA

En la evaluación de la peligrosidad sísmica existen dos metodologías
fundamentales. Los métodos determinísticos que consideran que la historia sísmica dentro
de una región se repite en la misma forma con el paso del tiempo y los probabilísticos que
se basan en la obtención de funciones de distribución de probabilidad de  recurrencia de
terremotos. Dentro de estos últimos, los métodos más utilizados en la actualidad son: los
no zonificados, que utilizan, por lo general, las distribuciones de valores extremos según
la metodología de Epstein y Lomnitz (1966) y los zonificados según la metodología de
Cornell (1968). 

2.1 Método No Zonificado

Estos se caracterizan por evaluar la peligrosidad sísmica mediante funciones de
distribución de valores extremos (Gumbel, 1958; Epstein and Lomnitz, 1966).

De entre todas las distribuciones, existen tres que son de especial relevancia por su
mayor utilización para la evaluación de la peligrosidad sísmica dentro de esta metodología.
Estas son la función Gumbel tipo I (GI), Gumbel tipo II (GII) y Gumbel tipo III (GIII) cuyas
expresiones son las siguientes:
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donde X es el valor del parámetro del movimiento del suelo (intensidad, aceleración,
velocidad o desplazamiento) y " y u para la función GI, u, , y k para la función GII y w, u
y k para la función GIII son parámetros característicos regionales que se determinan en
función de los datos de la zona de estudio en cuestión. En el caso de esta última función,
la constante w coincide con el máximo valor permitido del movimiento del suelo en el
emplazamiento en cuestión.

Así, la metodología a seguir en la evaluación de la peligrosidad en esta caso, consta
de los siguientes pasos:

a) Delimitación del área de influencia para el emplazamiento donde se desea evaluar
la peligrosidad sísmica.

b) Trasladar, mediante relaciones de atenuación, el valor del parámetro del
movimiento del suelo (intensidad, aceleración, velocidad o desplazamiento) en el
emplazamiento, debido a la sismicidad del área de influencia durante el periodo de tiempo
considerado, que se divide normalmente en intervalos, J, de años (5, 10 o 20 años son los
más utilizados).

c) La variable aleatoria obtenida con los diferentes valores del movimiento del suelo
en el emplazamiento, se ajusta  a la función de distribución de extremos que el investigador
escoja. Para esto se ordena dicha variable en forma creciente y se tiene en cuenta la fórmula
propuesta por Gringorten (1963):

                                                    (4)F X
i
Ni( )

.
.

=
−
+
0 44
012

donde F es la distribución de extremos elegida, Xi es el elemento i-ésimo de la variable
aleatoria ordenada, X, de los valores máximos del parámetro del movimiento del suelo, en
el emplazamiento y N es el tamaño total de dicha variable aleatoria.

d) Conocidos los anteriores valores es fácil estimar por cualquier procedimiento de
regresión los coeficientes de la distribución de extremos seleccionada.

e) Puesto que las distribuciones de extremos dan la probabilidad de que ocurra un
valor extremo x menor que uno fijado x’, la probabilidad de que se exceda dicho valor
vendrá dado por:

                                              (5)P x x F X( ') ( )> = −1

y  la probabilidad de excedencia de dicho valor x’ un determinado tiempo de exposición,
t, considerando la división del periodo de tiempo en intervalos de J años será:
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                                         (7)P x x t F X t( ' , ) ( ) /> = −1 τ

Teniendo en cuenta la definición de 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%, matemáticamente, se obtendría de la relación:

                                                   (8)Pr
( ' )

=
>
τ

P x x
mientras que el valor x, esperado en un determinado número de años t, con una
probabilidad de excedencia P(x > x’) dada, considerado que el periodo de tiempo se ha
dividido en intervalos de  J años vendrá de despejar la variable x encerrada dentro de la
función de extremos F(X) en la ecuación (7).

Han sido numerosos los autores que han desarrollado algún programa de
computación para la evaluación de la peligrosidad sísmica según esta metodología. En esta
experiencia utilizaremos el programa desarrollado por Giner (1996). 

2.2 Método Zonificado.

Esta metodología fue desarrollada inicialmente por Cornell (1968). Su principal
característica es la consideración de la definición, en la región de estudio, de unas fuentes
sísmicas, generadoras de terremotos según un modelo de recurrencia determinado, y la
utilización del teorema de la probabilidad total para obtener la contribución de todas las
fuentes en la evaluación de la peligrosidad sísmica en el emplazamiento. Los pasos a seguir
en esta metodología son:

a) La delimitación de las fuentes sísmicas. Áreas geométricas en cuyo interior los
terremotos se generan de forma diferente a las áreas que tiene a su alrededor. La forma de
estas fuentes está relacionada con la dirección de las fallas activas y la distribución de la
sismicidad.

b) La definición de un modelo de recurrencia de terremotos para cada fuente. Se
admite que la generación de terremotos dentro de la fuente sigue una ley de Gutenberg-
Richter (en nuestro caso truncada), cuyos parámetros se han de estimar en función de los
datos sísmicos en dicha área:

log N(M) = a - b M                                                        (4)

donde N(M) es el número anual de eventos con magnitud mayor que M. De forma que en
el análisis de peligrosidad sísmica se usa la anterior relación en su versión truncada:
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donde Mo es la magnitud umbral (desde el punto de vista de la peligrosidad sísmica), Mmax
es la magnitud máxima que se espera pueda darse dentro de la fuente, $ está relacionado
con el parámetro b de la fuente según la relación ($ = b ln 10) y A es la tasa anual de
eventos de magnitud mayor o igual que Mo en la fuente.

c) Para la estimación de los efectos sobre el emplazamiento, de los terremotos que
se sucedan  dentro de las fuentes sísmicas se utiliza un modelo de atenuación sísmica del
parámetro del movimiento del suelo (por ejemplo aceleración pico), con la distancia desde
el foco del terremoto hasta el emplazamiento y el tamaño del terremoto. Puesto que se
supone que todos los terremotos pueden ocurrir de una forma homogénea dentro de la
fuente, la distancia al emplazamiento se considerará hasta todos los posible focos de la
fuente sísmica.

d) Para la evaluación de la peligrosidad sísmica en el emplazamiento, se hace uso
del teorema de la probabilidad total. Así los efectos de todos los terremotos de diferentes
tamaños, que ocurren de forma aleatoria dentro de cada una de las fuentes sísmicas, para
diferentes probabilidades de ocurrencia, se integran dentro de una curva. El resultado es la
probabilidad de excedencia de unos determinados valores del parámetro del movimiento
del suelo, en el emplazamiento, durante un periodo de tiempo dado. De forma matemática
se expresaría según la relación:

            (8)E x f M f r P X x M r dr dMi i ir

r

Mo
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donde E(x) representa el número esperado de excedencias del valor del parámetro del
movimiento del suelo x, durante un tiempo dado t; "i es la tasa media de ocurrencia de
terremotos entre la magnitud mínima (Mo) y la magnitud máxima (Mmax) para la fuente i;
fi (M) es la función densidad de probabilidad de magnitudes, dentro de la fuente i; fi (r) es
la función densidad de probabilidad de distancia, r, desde el emplazamiento hasta todas las
posibles localizaciones del evento de magnitud M, dentro de la fuente i y P(X>x *M, r) es
la probabilidad de que,  para un terremoto de magnitud M y distancia r al emplazamiento,
se exceda un valor x del parámetro del movimiento del suelo.

Suponiendo que el proceso de generación de terremotos se comporta como un
proceso de Poisson, el periodo de retorno (en años) para que se exceda un determinado
valor del parámetro del suelo se obtiene como la inversa de su probabilidad anual de
excedencia. Si lo que se desea es estimar la probabilidad de excedencia, de un determinado
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valor del parámetro del movimiento del suelo, durante un periodo de tiempo T, entonces,
el periodo de retorno que es equivalente a dicha probabilidad se puede obtener según:

                                                    (9)Pr
ln( ( ))

= −
− >

T
P X x1

donde P(X>x) es la probabilidad de excedencia que se deseaba estimar. Así, por ejemplo,
una probabilidad de excedencia del 9.5% durante un tiempo de exposición de 50 años es
equivalente a un periodo de retorno de 500 años.

3. METODOLOGÍA

A continuación vamos a evaluar la peligrosidad sísmica en el emplazamiento de
Torrevieja (Alicante) usando las metodología anteriormente expuestas. Para ello usaremos
la base de datos de sismicidad del I.G.N., y el banco de datos de fallas proporcionado
también por este organismo. Las representación gráficas se harán usando el programa
SURFER (Golden Software, 1999).

3.1 Peligrosidad sísmica usando INTGUMLS

1. En primer lugar hay que extraer las muestras de datos que se ajustarán a las distintas
distribuciones de valores extremos (ecuaciones (1), (2) y (3)). Para ello
ejecutaremos un programa escrito en FORTRAN, y denominado
MUESTRAS.FOR, que realiza dichas operaciones.

2. Al ejecutar el anterior programa se pedirán por pantalla los siguientes datos:

a) Coordenadas rectangulares lambert del emplazamiento donde se va a evaluar la
peligrosidad sísmica. En nuestro caso las correspondientes a Torrevieja: (862.5,
377.5).

b) Año inicial para seleccionar los terremotos de la base de datos. Con este paso se
establece un periodo de tiempo T (por ejemplo 700 años) de duración del catálogo
de terremotos. Para aquellos terremotos con magnitud asignada pero sin intensidad
epicentral, se aplica la siguiente relación para obtener su intensidad epicentral
(López Casado et al., 2000):

mb(Lg) = 3.00 + 0.032 Io 2

c) Elegir entre Leyes de atenuación(1) o leyes y mapas de isosistas(2), para trasladar
hasta el emplazamiento el valor del movimiento del suelo debido a cada uno de los
terremotos de la anterior base de datos.
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d) Periodo de tiempo para subdivir todo el periodo de tiempo T obtenido
anteriormente y calcular en dichos intervalos máximos temporales. 

e) Intensidad umbral considerada para la evaluación de la peligrosidad sísmica

f) Elección para el relleno de incompletitud en la series temporales. Este relleno
puede hacerse de dos formas diferentes: Probabilísticamente (1) o
Comparativamente (2).

3. Ejecutar este programa con los parámetros iniciales dados al recorrer el siguiente
árbol lógico (Figura 1). Teniendo en cuenta dicha figura el programa se ejecutará
24 veces y se extraerán 24 muestras diferentes para ajustar a las funciones de
distribución de valores extremos. Archivar cada muestra de salida de forma que
podamos identificar el fichero con el camino recorrido en el árbol lógico.

4. A continuación crearemos un fichero de entrada que será utilizado por el M-Script
(INTGUMLS.M) para ajustar las series temporales a las funciones de distribución
de valores extremos y obtener la evaluación de la peligrosidad sísmica. El fichero
constará de una línea por cada uno de los ficheros obtenidos en el paso 3. Cada
línea constará de las siguiente información:

FINPUT   FOUTG1   FOUTG2  FOUTG3  TAMSER  NUMSER   INTSER

FINPUT: Es el nombre de cada uno de los ficheros obtenidos en el paso 3.

FOUTG1: Es el nombre de un fichero donde se almacenerán los resultados de
peligrosidad sísmica obtenidos al ajustar la serie temporal a la ecuación (1) usando
un algoritmo de mínimos cuadrados.

FOUTG2: Es el nombre de un fichero donde se almacenerán los resultados de
peligrosidad sísmica obtenidos al ajustar la serie temporal a la ecuación (3) usando
un algoritmo de mínimos cuadrados y fijando el valor del parámetro T como el
máximo de la serie temporal más un grado y medio.

FOUTG3: Es el nombre de un fichero donde se almacenerán los resultados de
peligrosidad sísmica obtenidos al ajustar la serie temporal a la ecuación (3) usando
un algoritmo de regresión no lineal.

TAMSER: Es el tamaño que tiene la serie temporal.

NUMSER: Es el número de series temporales en cada fichero de entrada. En
nuestro caso esta valor será 1.
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INTSER: Es el intervalo de años con el que se obtuvo la serie temporal. Vease
camino recorrido en el árbol lógico para cada fichero de entrada.

Una vez introducida toda esta información archivar dicho fichero con el nombre
SERIES.LEE.

Figura 1. Árbol lógico para el método no zonificado.
         
5. Iniciar MATLAB y ejecutar el M-Script: INTGUMLS.M. El programa pedirá el

nombre del fichero creado en el punto 4 y el número de líneas que contiene dicho
fichero (en nuestro caso 24).

6. Representar gráficamente los diferentes resultados obtenidos en función de la
función de distribución usada y el camino recorrido en el árbol lógico (Figura2).

7. Asignar pesos a las distintas ramas y obtener una solución probabilística de
peligrosidad sísmica para el emplazamiento de Torrevieja utilizando el valor medio
y la desviación estándar (Figura 3).

3.2 Peligrosidad sísmica usando PRISK

1. Abrir con el programa Surfer la base de datos de sismicidad en el ámbito Ibero-
Mogrebí (Figura 4) y obtener una representación gráfica de los terremotos
principales, con profundidad focal < 30 km, en un radio de 150 km, alrededor del
emplazamiento de Torrevieja. Usa símbolos diferentes para los terremotos
históricos (antes de 1910) y para los terremotos instrumentales (después de 1910).
Extraer conclusiones acerca de la distribución de la sismicidad para luego
escribirlas en el informe final.

2. Abrir en el mismo gráfico el banco de datos de fallas (Figura 5) y superponerlo al
mapa de sismicidad. Extraer conclusiones para introducirlas en el informe final.
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Figura 2. Ejemplo de distribución de soluciones
para el método no zonificado.
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Figura 3. Ejemplo de solución probabilística para
la peligrosidad sísmica en Torrevieja e
incertidumbres (desviación estandar asociada).

3. En función de la sismicidad y de las distintas fallas, delimita un modelo de fuentes
sísmicas (Figura 6) para la evaluación de la peligrosidad sísmica.

4. Usa la herramienta digitizar para obtener las coordenadas rectangulares lambert de
dicho conjunto de fuentes sísmicas.

5. Escribe un código en Matlab (M-script) que te seleccione de la base de datos de
sismicidad aquellos terremotos en el interior de cada fuente sísmica y te genere el
conjunto de datos necesarios para llevar a cabo el ajuste de la ley de Gutenberg-
Richter (Ecuación 4) y obtener así los parámetros a y b (Figura 7). El tamaño del
terremoto se definirá en función de su intensidad, por lo que previamente al ajuste
tendremos que convertir todos aquellos terremotos con magnitud a intensidad, si
previamente no tienen asignado este parámetro, mediante la relación (López Casado
et al., 2000):

mb(Lg) = 3.00 + 0.032 Io 2

6. El tamaño mínimo que consideraremos para el análisis será Io = V. Determinar para
cada una de las fuentes el tamaño máximo de terremoto que se puede generar dentro
de cada una de ellas (Imax).
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Figura 4. Distribución de la sismicidad con profundidad focal menor de 30 km extraída de la base
de datos del I.G.N.
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Figura 5. Distribución de fallas y accidentes principales extraídos de la base de datos de fallas de
IGN.
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Figura 6. Delimitación de fuentes sísmicas (áreas geométricas pintadas en rojo) propuesta por Martín
(1984) para una evaluación de peligrosidad sísmica en la Península Ibérica.

7. En función de la localización geográfica de
cada fuente sísmica (Figura 6 y 8), escoge
para ella una o más leyes de atenuación
sísmica de la Tabla 1. 

8. Elegir un rango de profundidades focales (h)
en el cual se produce la ocurrencia de
terremotos dentro de cada fuente sísmica

9. En función de los parámetros a y b
determinados en el paso 5, obtener el
parámetro beta ($ = b ln 10) y la tasa anual
de terremotos por encima de la intensidad Io,
para cada fuente sísmica.
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Tabla 1
Relaciones I = f (Io) - a2 ln ) - a3 ) (según López Casado et al., 2000)

Atenuación f (Io) a2 a3 Ro F r-sq

Muy Alta 3.606+0.701A Io+0.078A Io2 920 7615 2 49 86

Alta 6.016+0.090A Io+0.069A Io2 1477 1035 4 46 91

Media 4.927+0.571A Io+0.037A Io2 1445 609 6 39 94

Baja 5.557+0.902A Io+0.014A Io2 1762 207 2 59 81

Muy Baja 7.900+0.902A Io+0.014A Io2 2075 201 40 46 91
)=( R2 + Ro2 )½ ; r- sq: Coeficiente de determinación; F: Desviación Estandar en I
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Figura 8 Distribución de la atenuación sísmica en la Península Ibérica según López Casado
et al. (2000)
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10. Recoger en una tabla toda la información que se ha obtenido para cada una de las
fuentes sísmicas. Usa un formato similar al siguiente:

Fuente a b coef.corr. Tasa Beta Imax h (km) Atenuación

11. Esta es toda la información que necesitas para llevar a cabo una evaluación de la
peligrosidad sísmica usando la metodología zonificada. A continuación se prepara
el fichero de entrada de datos para el programa PRISK

12. Abre el fichero ‘input.dat’ con un editor de textos (‘Notepad’ de Windows).
Archivalo con otro nombre (por ejemplo ‘inputtorre.dat’ )para conservar el fichero
inicial como plantilla para futuras experiencias. El contenido de este fichero es el
siguiente:

1ª Línea
Se trata de una cadena alfanumérica de longitud hasta 60 caracteres que sirve de

título al análisis a realizar y lo identifica de otros analisis. El formato FORTRAN con que se
lee dicha línea es 20A4.

TRIAL EXAMPLE PROBLEM   (entrada para prisk)                                                         

2ª Línea                             
Contiene 5 parámetros con el siguiente formato FORTRAN(I5,2F8.2,I3,1X,I1)

en el siguiente orden: 
 NSTEP: Número de pasos numéricos tomados en la integración de la distancia para

cada fuente sísmica. El valor por defecto es 25
ECIN: Longitud de discretización (km) para dividir la longitud de la falla en

segmentos en los cuales se localiza el inicio de la ruptura. Para fallas en el campo próximo
y de tamaño moderado, por lo general un valor de 1 km es suficiente.

AMINT: Intervalo de discretización para dividir el rango de
intensidades/magnitudes desde el valor mínimo al máximo en un número finito de pasos
de integración igualmente espaciados. Por lo general, un valor de 0.05 unidades de
intensidad/magnitud es suficiente.

MODELOLEY: Especifica si la ley de atenuación a usar será del tipo I = f(Io, ))
seleccionado el valor 0 o del tipo a = f (M, )) seleccionando el valor 1.

ICORRELACION: Especifica la ley de correlación entre intensidad y aceleración
para expresar los datos finales de peligrosidad sísmica en valores de aceleración pico.
Seleccionando el valor 1 usaremos la correlación propuesta por la NCSE-94.

   25    1.00    0.05 0 1                                                                                                          
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3ª Línea
En ella se introduce con el siguiente formato FORTRAN (I5, 10F7.2), el número

de niveles de confianza para los cuales se evaluará la peligrosidad sísmica y todos los
valores de niveles de confianza hasta un máximo de 9 valores.

    3  0.100  0.500  0.900

4ª Línea
En ella se introduce con el siguiente formato FORTRAN (I5, 20F7.2), el número

de valores del movimiento del suelo para los cuales se realizarán los cálculos de
peligrosidad sísmica y la lista de dichos valores en orden creciente y en unidades de cm/s2.

   20   5.00  10.00  20.05  38.10  75.00 100.15 150.20 225.25 294.30 343.35 392.40 441.45
490.50 540.50 590.50 630.50 680.50 800.50 1000.0  2200.0

5ª Línea
En ella se introduce con el siguiente formato FORTRAN (I2,8F9.6), el número de

niveles de probabilidad anual de excedencia para los cuales se evaluará la peligrosidad
sísmica y dichos niveles ordenados en orden creciente y hasta un máximo de nueve.

 4 0.020000 0.010000 0.002000 0.001000

6ª Línea
Consta de tres valores con formato FORTRAN (I2,1X,I2,1X,I2): 

NATT: Número de leyes de atenuación que se van a utilizar en la evaluación de la
peligrosidad sísmica para las fuentes sísmicas.

NAF: Número de relaciones de atenuación que se utilizarán para las fallas que se
van a utilizar.

NRUP: Número de relaciones magnitud-área de ruptura de la falla que se van a
utilizar.

    5    0    0
                                                                                          
7ª Línea

Esta línea se repetirá NATT veces consecutivamente (una por cada ley de
atenuación para las fuentes sísmicas) con los siguientes coeficientes: C1, C2, C3, C4, C5,
C6, SIG, y formato FORTRAN (7F12.5), acordes con la expresión:

ln A = C1+C2* M + C3*ln () + C5 * exp (C6*M))+C4*)

donde A es la variable del movimiento del suelo, M es el tamaño del terremoto, ) es la
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distancia hipocentral desde el emplazamiento hasta el foco del terremoto y SIG es la
desviación estándar de la relación.

     1.74300     1.07500    -0.76662    -0.04848     0.00000     0.00000     0.33000        
     1.63700     1.00600    -0.80669    -0.00730     0.00000     0.00000     0.38000
     1.80200     0.96800    -0.79235    -0.00348     0.00000     0.00000     0.30000
     2.20800     0.96000    -0.80600    -0.00257     0.00000     0.00000     0.35000
     3.00000     0.99000    -1.06343    -0.00155     0.00000     0.00000     0.31000

8ª Línea  
   Esta línea se repetirá NAF veces consecutivamente (una por cada ley de atenuación
para las fallas) con los siguientes coeficientes: CF1, CF2, CF3, CF4, CF5, CF6, CSIG, y
formato FORTRAN (8F12.5), acordes con la expresión:

ln A = CF1+CF2* M + CF3*ln () + CF5 * exp (CF6*M))+CF4*)

donde A es la variable del movimiento del suelo, M es el tamaño del terremoto, ) es la
mínima distancia desde el emplazamiento hasta el área de ruptura del terremoto y CSIG es
la desviación estándar de la relación.

9ª Línea  
   Esta línea se repetirá NRUP veces consecutivamente (una por cada relación
magntiud-área de ruptura) con los siguientes coeficientes: ARUPT, BRUPT, WRUPT y
formato FORTRAN (8F10.3), acordes con la expresión:

log A = ARUPT + BRUPT *M

donde A es el área de ruptura de la falla en km2, M es la magnitud del terremoto y WRUPT
es el peso probabilístico asociado a la parametrización (#1)

10ª Línea
En ella se introducen tres parámetros con el siguiente formato FORTRAN (4I5):

NBGRND: Con valor 1 si se introduce la sismicidad de fondo en la evaluación de
la peligrosidad sísmica y 0 si no es así. La sismicidad de fondo se utiliza para simular un
nivel uniforme bajo de sismicidad ambiente para una región.

NGS: Número de áreas geométricas que constituyen el modelo de fuentes sísmicas.
NFLT: Número de fallas individuales introducidas en el análisis.

    0 1    0   
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11ª Línea
Aquí se introducen tantos valores como número de áreas geométricas (fuentes

sísmicas) se han definido, con formato FORTRAN (25I3), y se especifica el número de
subfuentes (cuadriláteros) que componen cada fuente sísmica.

  3

12ª Línea
Aquí se introducen con formato FORTRAN (3I5, 4F12.4) los siguientes

parámetros:

LCD: Con valor 0 si se usan coordenadas cartesianas para especificar el
emplazamiento y la geometría de las fuentes y 1 si se utilizan coordenadas geográficas.

NX: Número de puntos en el eje x (longitud) que conforman el emplazamiento o
la rejilla si se evalúa la peligrosidad sísmica en una región.

NY: Número de puntos en el eje y (latitud) que conforman el emplazamiento o la
rejilla si se evalúa la peligrosidad sísmica en una región.

XZERO: Coordenada x del emplazamiento o del origen de la rejilla (esquina
inferior izquierda).

YZERO:Coordenada y del emplazamiento o del origen de la rejilla (esquina inferior
izquierda).

XDELTA: Incremento en km (grados de longitud) en el eje X del rectángulo de la
rejilla.

YDELTA: Incremento en km (grados de latitud) en el eje Y del rectángulo de la
rejilla.

    0    1     1     55.0000      5.0000      1.0000      1.0000                                                     

Fuente i

Geometría
A continuación se introducen una serie de líneas definiendo la geometría y las

características sísmicas de cada fuente sísmica. Cada línea relativa a la geometría especifica
las coordenadas X e Y de dos puntos definiendo los lados de cuadrilátero. Para cada fuentes
sísmica si hay NRS subfuentes se introducirán NRS+1 líneas para que la fuente quede
totalmente definida (Figura 6).

  -828.322   510.830  -829.783   438.927               
  -744.864   502.973  -749.085   426.474
  -651.014   480.880  -701.024   413.872
  -661.568   403.643  -613.506   464.427
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Figura 9. Delimitación geométrica de las fuentes sísmicas: a) Fuente sísmica con 1 subfuente
(dos líneas de entrada en el fichero: lado superior e inferior) y b) Fuente sísmica con 2
subfuentes (tres línea de entrada en el fichero: lado superior, central e inferior).

Atenuación Fuente
Aquí se introducen tres líneas: La primera indica el número de relaciones de

atenuación que se aplicarán a esta fuente, la segunda la fila contiene el indicativo de la
relación de atenuación (vease línea 7), y la tercera el peso probabilístico ( #1 ) que cada una
de estas leyes tiene.

    2
4 5
0.5 0.5
Umbral Mínimo
Aquí se introduce una línea para especificar el mínimo tamaño del terremoto de

interés para la evaluación de la peligrosidad sísmica.
5.00                                                                                                                          

Número de variaciones de los parámetros de la fuente
Aquí se introducen cuatro valores: NRATE, el número de valores a utilizar para la

tasa de terremotos; NBVAL, el número de valores a utilizar para el valor del parámetro b;
NDEPT, el número de valores a utilizar para la profundidad focal de los terremotos y
NAM1, el número de valores a utilizar para el máximo tamaño del terremoto dentro de la
fuente sísmica.

    3    3    3    3                                                                                                                
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Valores del parámetro tasa
La primera línea incluye NRATE valores y la segunda línea los pesos

probabilísticos asignados a cada uno de ellos.

  0.0600  0.1900  0.3200 
    0.10    0.60    0.30 

Valores del parámetro b
La primera línea incluye NBVAL valores y la segunda línea los pesos

probabilísticos asignados a cada uno de ellos.

    0.17    0.23    0.29                                                                                                            
    0.10    0.60    0.30                                                                                                            

Valores del parámetro profundidad focal
La primera línea incluye NDEPT valores y la segunda línea los pesos probabilísticos

asignados a cada uno de ellos.

   10.00   15.00   20.00 
    0.30    0.50    0.20 

Valores del parámetro máximo tamaño del terremoto
La primera línea incluye NAM1 valores y la segunda línea los pesos probabilísticos

asignados a cada uno de ellos.

    7.70    8.20    8.70                                                                                                            
    0.20    0.50    0.30

El conjunto de datos bajo el epígrafe Fuente i se repite tantas veces como fuentes
sísmicas se han definido para el análisis.

13. Una vez definido el fichero de entrada de datos, ejecuta el programa PRISK y
obtendrás 4 fichero de salida: Uno con el valor esperado de peligrosidad sísmica y
los tres restantes con los valores de los percentiles seleccionados en la 3ª línea del
fichero de entrada (0.10, 0.50, 0.90).

14. Representar gráficamente los resultados de aceleración esperada frente a
probabilidad anual de excedencia.

15. Redacta un informe final en el que compares las dos metodologías usadas y las
conclusiones que sacas de cada uno de los gráficos obtenidos. Aporta el valor que
asignarías tu, en función de todos los resultados, al valor del movimiento del suelo
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en Torrevieja, en un periodo de retorno de 500 años (probabilidad anual de
excedencia de 0.002 ) y compárala con el valor de la NCSE-94 para el mismo
punto.
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