
!"#$%&'($)*)
(+(,$-* ". #*/
!&'0$.-$* )"/
*#$-*.1"2

!"# $%&"'() $*)+ (,- $.-+-/()0 $.1234562% 47548495:;$3 $
1462%$<=>?# $5@8<=>?ABB?CCA1

!"#$%&'(&)*+(*,("-.&/&0,(1+%&2-13,4%



¿QUÉ	ES	UN	TERREMOTO?

Hooke (1705): Esfuerzo y deformación

Gilbert (1884): 
Terremoto de Owens Valley (1872) y 
falla de S. Andrés

Reid (1910): 
Teoría del rebote 
elástico tras el 
terremoto de California 
(1906)
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Pero, ¿podemos predecir los terremotos?

NO ¡¡¡¡ . Sin embargo podemos usar la física, la geología y las 
matemáticas para detectar las áreas donde ocurren y su probabilidad



¿PREDICCIÓN	O	PREVENCIÓN?
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La magnitud mide la energía liberada 
en el foco del Terremoto.  

Energía = 10 11.8 x 101.5 Magnitud

Aumentar 1 grado de Magnitud es 
multiplicar la energía por 101.5 = 31.6

La intensidad mide la fuerza con que 
se siente un terremoto en un punto 
de la Tierra. Es una medida subjetiva 
de los efectos en las construcciones, 
el terreno y las personas.



¿PREDICCIÓN	O	PREVENCIÓN?

Los	grandes	terremotos	son	menos	frecuentes	que	los	pequeños

Descriptor Magnitud Promedio	Anual

Grande 8	o	mayor 1

Importante 7	a	7.9 18

Fuerte 6	a	6.9 120

Moderado 5	a	5.9 800

Ligero 4	a	4.9 6200	(aprox.)

Pequeños 3	a	3.9 49000	(aprox.)

Muy	pequeños <	3.0 2.0 a	3.0	(1000	/día)
1.0	a	2.0	(8000	/día)



¿PREDICCIÓN	O	PREVENCIÓN?

Los	grandes	terremotos	son	menos	frecuentes	que	los	pequeños
Intensidad X:
21/03/1829 Torrevieja

Intensidad IX:
18/12/1396  Tabernes
23/03/1748  Enguera

Intensidad VIII:
1482 Orihuela
1519 Játiva
1523 Guardamar del S.
1547 Concentaina

1620 y 1644 Alcoy
1656 Ademuz
1673 Orihuela
1748 Enguera
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La	ocurrencia	de	terremotos	sigue	la	ley	de	Gutenberg	and	Richter	log	N	=	a	-bM

¿PREDICCIÓN	O	PREVENCIÓN?



DEFINICIÓN DE	PELIGROSIDAD SÍSMICA
Peligrosidad Sísmica (SHA): 

Probabilidad P de que se iguale o supere un determinando nivel del 
movimiento del suelo Y, como resultado de la acción de terremotos en 
el área de influencia, durante un periodo de tiempo especificado t.

SHA = P[ y ³ Y; en t años, en el emplazamiento E]

t = 1 año por regla general (probabilidad anual)

Ejemplo: Hay una probabilidad del 10% de que la aceleración 0.255 g se supere en la ciudad 
de Alicante en un periodo de tiempo de 50 años 



¿CÓMO CALCULO LA	PELIGROSIDAD SÍSMICA?
Desde un punto de vista histórico:

Metodología Determinista: DSHA 
- Intensidad macrosísmica o aceleración pico
- Evento más desfavorable
- No podemos saber la probabilidad de ocurrencia del movimiento

Metodología Probabilista: PSHA
- Aceleraciones pico y espectrales
- Probabilidades de excedencia
- Inicialmente no había sismo de control. Actualmente se obtiene por 
desagregación.
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a) Definir fuentes
b) Estimar máximas magnitudes
c) Determinar distancia más corta
d) Obtener condiciones del suelo para cuantificar efectos locales
e) Obtener el movimiento del suelo con una relación de atenuación
f) Escoger el mayor movimiento que será el terremoto de control
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Ejemplo: Queremos construir un hospital en Torrevieja y deseamos obtener la 
peligrosidad sísmica usando la metodología determinista

Mw = 6.0
R = 25 km
Sa para un periodo de T = 0.5 s

!" #$%&'( ) *+&,-+ . /&0012 * 3&3,/14
5 . *0&6, . 3&6+714 89 :5 . -&-6/5 

El experto escoge y multiplica por el factor de efecto de sitio, si no está incluido en la 
atenuación
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a) Definir fuentes sísmicas
(zonificado) o zonas de 
sismicidad distribuida (no
zonificado)

b) Definir modelos de sismicidad y 
recurrencia temporal de 
terremotos

c) Escoger modelos de movimiento
fuerte del suelo

d) Configurar árbol lógico y pesos

e) Calcular la peligrosidad sísmica resolviendo numéricamente una integral

f) Presentar los resultados en forma de curvas, espectros y/o mapas



con t = 50 años

!"

Periodo de Retorno = 1/#

Ejemplo: Queremos construir un hospital en Torrevieja y deseamos obtener la 
peligrosidad sísmica Sa0.5s usando la metodología probabilista



con t = 50 años

!#

Ejemplo: Queremos construir un hospital en Torrevieja y deseamos obtener la 
peligrosidad sísmica Sa0.5s usando la metodología probabilista

Periodo de Retorno = 1/#
Resultado: 200 cm/s2 para una tasa anual de 0.0021 o un periodo de retorno de 475 años o una probabilidad de 

excedencia del 10% en 50 años
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Resultado: 255 cm/s2 para una tasa anual de 0.0021 o un periodo de retorno de 475 años o una probabilidad de 
excedencia del 10% en 50 años para un emplazamiento en suelo tipo II

Incorporando efectos de sitio si fuera necesario

Ejemplo: Queremos construir un hospital en Torrevieja y deseamos obtener la 
peligrosidad sísmica Sa0.5s usando la metodología probabilista
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ACTUALIZACIÓN	DE	LA	PELIGROSIDAD	SÍSMICA.	
IGN-UPM 2012 Se	usa	la	MAGNITUD	

MOMENTO	como	
parámetro	del	tamaño	
del	terremoto.

Método	zonificado	y	no	
zonificado.	Arbol Lógico	y	
Montecarlo

Resultados	directamente	
en	valores	de	aceleración

La	provincia	de	Alicante	
mostraba	valores	entre	
0.14	g	y	0.23	g	que	se	
convirtieron	a	intensidad	
VII	y	VIII



a) Análisis de la sismicidad: Catálogo sísmico

Se homogeiniza el catálogo y se filtran las intensidades y 
magnitudes bajas. Mw

Eliminación de réplicas y premonitorios para asegurar 
independencia temporal (proceso de Poisson)

Completitud del catálogo
MW ` 6.0 :  Desde el año 1048

5.5 `&MW > 6.0 : Desde el año 1520

5.0 `&MW > 5.5: Desde el año 1800

4.5 `&MW > 5.0: Desde el año 1883

4.0 `&MW > 4.5: Desde el año 1908

I9@&`&MW > 4.0: Desde el año 1975

El catálogo final posee 6999 terremotos con magnitud 
mínima 3.5 y magnitud máxima de 8.5

%"
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b) Definición y caracterización de fuentes sísmicas

Bernal y Asociados (2012) Garcia-Mayordomo et al. 2012
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ACTUALIZACIÓN	DE	LA	PELIGROSIDAD	SÍSMICA.	



c) Ecuaciones de predicción del movimiento del suelo
1. Akkar y Bommer (2010)

2. Cauzzi y Faccioli (2008)
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ACTUALIZACIÓN	DE	LA	PELIGROSIDAD	SÍSMICA.	



d) Metodología seguida en el estudio de PSHA
- Dos métodos: zonificado y no zonificado (Woo, 1996; Molina et al., 2001)
- Uso de la magnitud momento MW y de GMPE con la aceleración.
- Incertidumbre aleatorias (Método de Montecarlo) y epistemológicas (árbol lógico)

Especificaciones de cálculo:
- 500 simulaciones aleatorias ! 500 catálogos
- Para cada catálogo se calculan los parámetros de la ley de G-R
- Con la combinaciones de GMPE se obtienen 500 resultados de peligrosidad sísmica
- Se ajustan estadísticamente los resultados para obtener valores centrales y errores.
- Malla de 0.1º x 0.1º
- Software CRISIS2007 (Ordaz et al., 2008)

Se ajustan estadísticamente los resultados para obtener valores centrales y errores.

Software CRISIS2007 (Ordaz et al., 2008)
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e) Resultados de la Peligrosidad Sísmica: Valores de aceleración pico –PGA en g.

Tr=95 años Tr=475 años Tr=975 años
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ACTUALIZACIÓN	DE	LA	PELIGROSIDAD	SÍSMICA.	



¿Donde debe aplicarse la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo 
Sísmico?

Obligación de elaborar planes especiales de emergencia  en áreas con intensidades esperadas 
mayores o iguales que VI (periodo de retorno de 500 años)

Además, obligación de elaborar catálogos de elementos en riesgo, incluidas construcciones 
de singular importancia en las poblaciones con intensidad mayor o igual que VII (periodo de 
retorno de 500 años).

Actualmente se desaconseja obtener la peligrosidad sísmica usando la intensidad epicentral
para caracterizar el tamaño del terremoto. Se ha de usar la magnitud, obtener la peligrosidad 
en aceleración y luego usar leyes de conversión a Intensidad

PGA en cm/s2
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¿Donde debe aplicarse la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo 
Sísmico?

(IGN, 2013)

(PERSCV, 2011)

Sin tener en cuenta 
efectos locales
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Localidad pga(g) 
(2012) 

pga(g) 
NCSE-02 

I Nueva Norma 
(Roca) 

I 
PERSCV 

(roca) 

I 
PERSCV 
(suelo) 

Alicante/Alacant 0.18 0.14 VII-VIII VII-VIII VIII 
Aspe 0.18 0.13 VII-VIII VII-VIII VIII 
Biar 0.16 0.07 VII VII VII-VIII 

El Campello 0.16 0.13 VII VII-VIII VIII 
Elche/Elx 0.2 0.15 VII-VIII VIII IX 

Elda 0.17 0.09 VII VII-VIII VII-VIII 
Sant Joan d'Alacant 0.17 0.13 VII VII-VIII VIII 

San Vicente del Raspeig 0.17 0.13 VII VII-VIII VIII 
Santa Pola 0.22 0.15 VIII VIII-IX VIII-IX 

Tibi 0.16 0.09 VII VII-VIII VII-VIII 
Xabia 0.14 0.05 VII VI-VII VI-VII 

	

Rojo:	Mas	de	
un	200%

Amarillo:	
Entre	un	50%	
y	un	100%

Resto:	Entre	
un	20%	y	un	
50%

ACTUALIZACIÓN	DE	LA	PELIGROSIDAD	SÍSMICA.	
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El futuro son los sistema de alerta temprana (EEW)
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