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Los daños producidos por un terremoto están en alto grado 
ligados a la influencia de la geología superficial de las zonas 
afectadas, es decir, a los efectos locales o de sitio. 

Terremoto de Teora (Italia) 
Noviembre, 1980. 

Terremoto de Nigata (Japón) 
Junio, 1964. 

El estudio de los efectos de sitio constituye un punto 
crucial para la mitigación y prevención de los desastres 
sísmicos !!! ¡¡¡ 
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2. Medidas sísmicas 

Ruido ambiente 

El ruido sísmico o ruido ambiente consiste en vibraciones en la superficie del 
suelo causadas por diversas fuentes como las mareas, las olas del mar, el 
viento y sus efectos en árboles o edificios, la maquinaria de las industrias, los 
coches y otras vibraciones producidas por el propio hombre. 
Por debajo de 1Hz, el ruido es de origen natural, alrededor de 1Hz, el ruido es 
debido a los efectos del viento y otros factores meteorológicos. Y por encima de 
1Hz el ruido suele ser debido a factores humanos. 
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2. Medidas sísmicas 
2.1 Frecuencia de resonancia (método H/V) 

Resonancia mecánica es la tendencia de un sistema mecánico para absorber mayor 
energía cuando la frecuencia de sus oscilaciones coincide con la frecuencia natural de 
vibración del sistema (frecuencia de resonancia). 
Esto puede causar violentos movimientos e incluso consecuencias catastróficas en 
construcciones, sistemas mecánicos, etc. 
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2. Medidas sísmicas 
2.1 Frecuencia de resonancia (método H/V) 

Método de Nakamura (H/V) 
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2. Medidas sísmicas 
2.1 Frecuencia de resonancia (método H/V) 

Ejemplos de aplicación 

Oslo (Noruega) 
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Ejemplos de aplicación 

Oslo (Noruega) 
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2. Medidas sísmicas 
2.1 Frecuencia de resonancia (método H/V) 

Ejemplos de aplicación 

Lorca (Murcia) 
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4. Medidas sísmicas 
4.1 Frecuencia de resonancia (método H/V) 
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2. Medidas sísmicas 
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2. Medidas sísmicas 
2.2 Perfiles de velocidad, Vs 

Otro tipo de medidas sísmicas consiste en la medida de ruido ambiente de forma 
simultanea por varias estaciones. Esto es lo que se conoce como medidas en array. 
 
En este caso se registran las ondas superficiales generadas por el ruido sísmico y se 
analizan en especial las ondas Rayleigh que son ondas dispersivas, cuya velocidad de 
propagación depende de la frecuencia de las mismas. Analizando las diferentes 
frecuencias y los tiempos de llegada a cada estación que conforma el array, se 
pueden estimar las velocidades de propagación en función de la frecuencia, lo cual se 
denomina curvas de dispersión. 
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2. Medidas sísmicas 
2.2 Perfiles de velocidad, Vs 

Existen diferentes métodos de análisis, y entre ellos, algunos de los más conocidos 
son: Método ReMi, método MASW, técnica F-K, método SPAC, método ESAC. 
 
Para todos ellos, basta con registrar de forma simultánea la componente vertical que 
llega a un conjunto de estaciones durante un tiempo determinado. 
 
A partir de las curvas de dispersión, se puede realizar una estimación del perfil de 
velocidades de la onda de cizalla (Vs), lo cual constituye una información primordial 
para caracterizar el terreno y estimar la dureza de los correspondientes sedimentos.  
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2. Medidas sísmicas 

 Curvas de dispersión: Método F-K 

Se basa en el hecho de que un proceso aleatorio estacionario como el ruido ambiente 
puede ser caracterizado por medio de una función de densidad espectral, la cual 
proporciona información referente a la potencia en función de la frecuencia.  
De modo similar, el ruido puede ser caracterizado como una función de densidad 
espectral que relaciona la frecuencia con el número de onda, lo cual permite estimar la 
potencia de la señal como una función de la frecuencia y el vector de velocidades de 
propagación. 
 
La máxima profundidad de análisis está entre dos y tres veces la máxima apertura del 
array. Con este método es posible reconocer la dirección de las diferentes fuentes de 
ruido, así como identificar los diferentes modos de vibración. 
 

2.2 Perfiles de velocidad, Vs 
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2. Medidas sísmicas 

Configuración típica con dos arrays circulares, cada uno de los cuales se analiza de 
forma independiente para obtener las respectivas curvas de dispersión en diferentes 
rangos de frecuencia. 
  

 Curvas de dispersión: Método F-K 
2.2 Perfiles de velocidad, Vs 
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2. Medidas sísmicas 

 Curvas de dispersión: Método F-K 
2.2 Perfiles de velocidad, Vs 
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2. Medidas sísmicas 

A partir de las curvas de dispersión se puede estimar el perfil de velocidades de la 
onda S, Vs, lo cual es de crucial importancia para la caracterización del terreno. De 
hecho, las normas sismoresistentes se basan en la velocidad promedio de la onda 
S en los primeros 30 metros para clasificar el suelo en diferentes grados de 
dureza. En función de esta clasificación se determinan los espectros de respuesta 
elástica y con ello, otros factores de importancia constructiva.  

2.2 Perfiles de velocidad, Vs 
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2. Medidas sísmicas 

Existen diferentes métodos de estimación de perfiles que siguen el patrón típico 
de procesos inversos en geofísica. A partir de la generación aleatoria de cientos 
de modelos, bajo ciertas restricciones derivadas del conocimiento previo de la 
zona, se realiza una estimación teórica de la correspondiente curva de 
dispersión, en busca de aquella que proporcione el menor error en comparación 
con la curva empírica. 
  
En el proceso de inversión se puede incluir también la curva H/V de la zona, lo 
cual puede permitir estimar con mayor precisión la profundidad de los 
sedimentos, especialmente cuando estos son profundos.  

2.2 Perfiles de velocidad, Vs 
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2. Medidas sísmicas 

	  
Model	  

	  
Characteris/cs	  

	  
Vsmedia	  (m/s)	  

	  
Minimum	  
Misfit	  

	  
Depth	  (m)	  

1	   2	  layers	  –	  linear	  gradient	  2	  sublayers	   206	   0,233	   40	  

2	   2	  layers	  –	  linear	  gradient	  10	  sublayers	   236	   0,146	   50	  

3	   2	  layers	  –	  exp.	  Gradient	  	  5	  sublayers	   206	   0,159	   45	  

4	   2	  layers	  –	  exp.	  gradient	  10	  sublayers	   207	   0,160	   45	  

5	   2	  layers	  –	  	  uniform	  layers	   181	   0,308	   25	  

6	   3	  layers	  –	  uniform	  layers	   217	   0,145	   45	  

7	   4	  layers	  –	  uniform	  layers	   291	   0,180	   60	  

8	   6	  layers	  –	  uniform	  layers	   1090	   0,219	   100	  

8-‐50m	   6	  uniform	  layers	  (max.	  depth	  50	  m)	   404	   0,208	   45	  

2.2 Perfiles de velocidad, Vs 



35 

2. Medidas sísmicas 

Modelo de 3 capas uniformes 

misfit = 0,145    

Hz
h

Vf S 17,1
25,464

217
4

=
⋅

=
⋅

=

Vsmedia = 217 m/s 

Depth (h) =45 m 

2.2 Perfiles de velocidad, Vs 
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2. Medidas sísmicas 

Ejemplo de aplicación 

Zona del Bajo Segura  
(Alicante, España) 

2.2 Perfiles de velocidad, Vs 
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2. Medidas sísmicas 
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3. Microzonación sísmica de la la ciudad de Elche 

Introducción 

La	  ciudad	  de	  Elche	  se	  encuentra	  en	  SE	  de	   la	  provincia	  de	  Alicante	   (SE	  España).	  
Esta	   parte	   de	   España	   es	   una	   de	   las	   zonas	   de	   mayor	   riego	   sísmico.	   La	   actual	  
normativa	  sismoresistente	  asigna	  un	  valor	  de	  PGA	  de	  0.20g	   	  (con	  un	  periodo	  de	  
retorno	  de	  475	  años)	  a	  la	  ciudad	  de	  Elche,	  siendo	  el	  máximo	  valor	  de	  0.23g	  en	  la	  
ciudad	  de	  Jacarilla	  (Alicante).	  	  
	  
El	   área	   urbana	   comprende	   más	   de	   20000	   ediKicios.	   Por	   tanto,	   un	   adecuado	  
estudio	   de	   microzonación	   sísmica	   nos	   permitirá	   estimar	   los	   periodos	  
predominantes,	   	   las	   curvas	   de	   dispersión	   y	   los	   perKiles	   de	   velocidad	   Vs,	  
necesarios	   para	   establecer	   unos	   escenarios	   de	   movimiento	   del	   terreno	   en	   la	  
ciudad,	   lo	   cual	   constituye	   un	   primer	   paso	   para	   la	   estimación	   posterior	   de	   los	  
escenarios	  de	  riesgo	  sísmico.	  
	  
Para	  ello	  hemos	  aplicado	  la	  técnica	  H/V	  y	  el	  método	  de	  autocorrelación	  espacial	  
SPAC,	   calibrando	   los	   resultados	   con	   información	   geotécnica	   previa.	   Como	  
resultado	  se	  ha	  obtenido	  un	  mapa	  de	  frecuencias	  de	  resonancia.	  Adicionalmente,	  
con	  las	  curvas	  de	  dispersión	  obtenidas	  para	  diferentes	  longitudes	  de	  onda	  se	  han	  
estimado	  algunos	  perKiles	  de	  velocidad	  Vs.	  
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1.	  Introduction	  
A	  seismic	  microzonation	  study	  has	  been	  carried	  out	  in	  the	  city	  of	  Elche	  using	  the	  H/V	  method	  (Nakamura,	  1989)	  
and	  array	  measurements.	  The	  city	  is	  located	  in	  the	  southeast	  of	  Spain,	  an	  area	  of	  moderate	  seismicity.	  The	  results	  
obtained	   from	   this	   study	  provide	   insights	   of	   the	   subsoil	   characteristics	   and	   especially	   the	   resonant	   frequencies.	  
Therefore,	  this	  work	  constitutes	  the	  starting	  point	  for	  the	  development	  of	  future	  seismic	  risk	  assessments	  in	  order	  
to	  obtain	  scenarios	  of	  losses	  that	  allow	  deKining	  future	  actions	  in	  the	  buildings	  and	  serve	  as	  a	  tool	  in	  the	  elaboration	  
of	  emergency	  plans.	  
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A	  seismic	  microzonation	  study	  has	  been	  carried	  out	  in	  the	  city	  of	  Elche	  using	  the	  H/V	  method	  (Nakamura,	  1989)	  
and	  array	  measurements.	  The	  city	  is	  located	  in	  the	  southeast	  of	  Spain,	  an	  area	  of	  moderate	  seismicity.	  The	  results	  
obtained	   from	   this	   study	  provide	   insights	   of	   the	   subsoil	   characteristics	   and	   especially	   the	   resonant	   frequencies.	  
Therefore,	  this	  work	  constitutes	  the	  starting	  point	  for	  the	  development	  of	  future	  seismic	  risk	  assessments	  in	  order	  
to	  obtain	  scenarios	  of	  losses	  that	  allow	  deKining	  future	  actions	  in	  the	  buildings	  and	  serve	  as	  a	  tool	  in	  the	  elaboration	  
of	  emergency	  plans.	  
2.	  Methodology	  	  and	  data	  acquisition	  
At	  the	  beginning,	  it	  is	  crucial	  to	  know	  the	  geological	  characteristics	  of	  the	  area	  under	  study.	  In	  this	  way,	  borehole	  
information,	   as	   well	   as	   geological	   data	   were	   collected	   from	   different	   sources	   (e.g.	   Ribó,	   2010).	   After	   that,	   a	  
microzonation	  campaign	  was	  carried	  out	  around	  the	  city	  of	  Elche	  using	  a	  500x500m	  grid.	  Thus,	  90	  measurement	  
points	  were	  selected.	  For	  these	  measurements,	  Mark	  L-‐4C-‐3D	  1	  Hz	  sensors	  connected	  to	  Reftek	  and	  Geophonino	  
(Soler-‐Llorens	  et	  al.,	  2016)	  digitizers	  were	  used.	  Finally,	  array	  measurements	  were	  also	  taken	  at	  two	  different	  sites	  
of	  the	  city.	  At	  each	  	  site,	  	  three	  circular	  arrays	  composed	  of	  Kive	  VSE-‐15D	  sensors	  surrounding	  a	  sixth	  similar	  device	  
were	  deployed.	  The	  radii	  of	  such	  arrays	  were	  20,	  10	  and	  5m.	  These	  sensors	  measured	  the	  vertical	  component	  and	  
were	  connected	  to	  a	  SPC-‐35	  digitizer.	  At	  the	  same	  time,	  a	  Güralp	  6TD	  was	  used	  for	  H/V	  measurements.	  In	  all	  the	  
cases	   (microzonation	   campaign	   and	   array	   measurements),	   the	   recording	   duration	   was	   30	   minutes	   and	   the	  
sampling	  frequency	  was	  100Hz.	  

Al	  principio	  se	  recogió	  toda	  la	  información	  posible	  sobre	  las	  características	  geológicas	  
del	  área	  bajo	  estudio.	  En	  este	  sentido	  se	  recopiló	  información	  de	  sondeos	  y	  otros	  datos	  
geológicos.	  
	  
Para	   la	   campaña	   de	   microzonación	   se	   estableció	   una	   malla	   de	   500x500m.	   De	   este	  
modo,	   90	   puntos	   de	  medida	   fueron	   seleccionados.	   Para	   estas	  medidas	   se	   utilizaron	  
sensores	   de	   1Hz	   Mark	   L-‐4C-‐3D	   1	   Hz	   conectados	   tanto	   a	   un	   sistema	   de	   registro	  
comercial,	   Reftek,	   como	   a	   un	   sistema	   propio	   desarrollado	   por	   el	   grupo	   de	  
investigación,	  Geophonino.	  
	  
Finalmente,	   también	   se	   realizaron	  medidas	   en	   array	   en	   dos	   puntos	   diferentes	   de	   la	  
ciudad.	  En	  cada	  uno	  de	  los	  sitios	  se	  implementaron	  tres	  arrays	  circulares	  compuestos	  
de	  seis	  sensores	  verticales	  VSE-‐15D,	  uno	  en	  el	  centro	  y	  cinco	  alrededor.	  Los	  radios	  de	  
dichos	  arrays	  fueron	  20,	  10	  y	  5m.	  Estos	  senosres	  fueron	  conectados	  a	  un	  digitalizador	  
SPC-‐35.	  Al	  mismo	  tiempo,	  un	  sensor	  triaxial	   	  Güralp	  6TD	  fue	  utilizado	  en	  dichos	  sitios	  
para	  realizar	  medidas	  de	  H/V.	  	  
	  
En	  ambos	  casos	   (en	   la	  campaña	  de	  microzonación	  y	  medidas	  en	  array)	  el	   tiempo	  de	  
registro	  fue	  de	  30	  minutos	  y	  la	  frecuencia	  de	  muestreo	  de	  100Hz.	  

3. Microzonación sísmica de la la ciudad de Elche 

Metodología y adquisición de datos 
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to	  obtain	  scenarios	  of	  losses	  that	  allow	  deKining	  future	  actions	  in	  the	  buildings	  and	  serve	  as	  a	  tool	  in	  the	  elaboration	  
of	  emergency	  plans.	  

1.	  Introduction	  
A	  seismic	  microzonation	  study	  has	  been	  carried	  out	  in	  the	  city	  of	  Elche	  using	  the	  H/V	  method	  (Nakamura,	  1989)	  
and	  array	  measurements.	  The	  city	  is	  located	  in	  the	  southeast	  of	  Spain,	  an	  area	  of	  moderate	  seismicity.	  The	  results	  
obtained	   from	   this	   study	  provide	   insights	   of	   the	   subsoil	   characteristics	   and	   especially	   the	   resonant	   frequencies.	  
Therefore,	  this	  work	  constitutes	  the	  starting	  point	  for	  the	  development	  of	  future	  seismic	  risk	  assessments	  in	  order	  
to	  obtain	  scenarios	  of	  losses	  that	  allow	  deKining	  future	  actions	  in	  the	  buildings	  and	  serve	  as	  a	  tool	  in	  the	  elaboration	  
of	  emergency	  plans.	  
2.	  Methodology	  	  and	  data	  acquisition	  
At	  the	  beginning,	  it	  is	  crucial	  to	  know	  the	  geological	  characteristics	  of	  the	  area	  under	  study.	  In	  this	  way,	  borehole	  
information,	   as	   well	   as	   geological	   data	   were	   collected	   from	   different	   sources	   (e.g.	   Ribó,	   2010).	   After	   that,	   a	  
microzonation	  campaign	  was	  carried	  out	  around	  the	  city	  of	  Elche	  using	  a	  500x500m	  grid.	  Thus,	  90	  measurement	  
points	  were	  selected.	  For	  these	  measurements,	  Mark	  L-‐4C-‐3D	  1	  Hz	  sensors	  connected	  to	  Reftek	  and	  Geophonino	  
(Soler-‐Llorens	  et	  al.,	  2016)	  digitizers	  were	  used.	  Finally,	  array	  measurements	  were	  also	  taken	  at	  two	  different	  sites	  
of	  the	  city.	  At	  each	  	  site,	  	  three	  circular	  arrays	  composed	  of	  Kive	  VSE-‐15D	  sensors	  surrounding	  a	  sixth	  similar	  device	  
were	  deployed.	  The	  radii	  of	  such	  arrays	  were	  20,	  10	  and	  5m.	  These	  sensors	  measured	  the	  vertical	  component	  and	  
were	  connected	  to	  a	  SPC-‐35	  digitizer.	  At	  the	  same	  time,	  a	  Güralp	  6TD	  was	  used	  for	  H/V	  measurements.	  In	  all	  the	  
cases	   (microzonation	   campaign	   and	   array	   measurements),	   the	   recording	   duration	   was	   30	   minutes	   and	   the	  
sampling	  frequency	  was	  100Hz.	  
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En	  las	  Kiguras	  anteriores	  se	  muestran	  las	  frecuencias	  de	  resonancia	  estimadas	  para	  cada	  
punto.	  	  
	  
En	  algunos	  sitios,	  se	  han	  detectado	  2	  ó	  3	  picos	  adicionales.	  
	  
La	  mayoría	  de	  los	  frecuencias	  de	  resonancia	  estimadas	  están	  aproximadamente	  alrededor	  
de	  los	  0.3Hz.	  	  
	  
En	   el	   área	   del	   cuaternario,	   la	   mayoría	   de	   los	   sitios	   muestran	   un	   único	   pico,	  
correspondiente	  a	  la	  frecuencia	  fundamental.	  
	  
En	  contraste,	  en	  el	  área	  NW	  de	  la	  ciudad,	  donde	  aKloran	  conglomerados	  y	  arcillas,	  así	  como	  
en	  el	  área	  alrededor	  del	  antiguo	  cauce	  del	  río,	  aparecen	  varios	  picos	  adicionales,	  los	  cuales	  
podrían	  estar	  relacionados	  con	  contrastes	  entre	  los	  sedimentos	  menos	  profundos.	  
	  

3. Microzonación sísmica de la la ciudad de Elche 

Resultados 



56 

2. Medidas sísmicas 
2.1 Frecuencia de resonancia (método H/V) 

Aplicación en el municipio de Elche 



57 

También	  se	  han	  estimado	  los	  perKiles	  de	  velocidad	  Vp	  and	  Vs	  en	  los	  sitios	  A1	  (a)	  y	  A2	  (b).	  

El	  perKil	  de	  velocidad	  Vs	  ha	   sido	   invertido	  a	  partir	  de	   la	   curva	  H/V	   (García-‐Jérez	  et	   al.,	  
2016).	   Las	   curvas	   de	   dispersión	   obtenidas	   del	   análisis	   SPAC,	   así	   como	   la	   información	  
geotécnica	   obtenida	   de	   los	   sondeos	   han	   sido	   utilizadas	   como	   restricciones	   del	   análisis	  
para	  los	  sedimentos	  de	  menor	  profundidad.	  	  

Un	   alto	   contraste	   de	   impedancia	   es	   encontrado	   aproximadamente	   alrededor	   de	   los	  
1100m	  para	  ambos	  sitios,	  correspondiendo	  con	  la	  frecuencia	  fundamental.	  
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