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1 INTRODUCCIÓN

1.1. AGRADECIMIENTOS
A mi director de proyecto, el Dr. Carlos Parra Costa, por permitirme realizar este
proyecto específico, por su orientación, receptividad, atención y trato cordial a lo
largo de todo este período.
A mi familia, por su apoyo incondicional durante estos años de carrera y esfuerzo.
A mis compañeros de carrera, por estar siempre empujando en la misma
dirección.
1.2. OBJETIVOS
Con el objetivo de obtener el título de Arquitecto Técnico, D. Víctor José Moreno
Castellón ha realizado este Proyecto Fin de Carrera titulado “Riesgo sísmico. Una
realidad en la Región de Murcia”, bajo la supervisión y tutoría del Dr. Carlos José
Parra Costa del Departamento de Arquitectura y tecnología de la Edificación de la
Universidad Politécnica de Cartagena.
El Proyecto Fin de Carrera aquí expuesto tiene como finalidad documentar al
lector de un problema tan importante a tener en cuenta como es el sismo dentro
del ámbito de la edificación y construcción, pero centrándonos en el marco de la
Región de Murcia.
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Mediante el apoyo de diversos estudios realizados por diferentes organismos y
datos arrojados a lo largo de la historia, realizaremos un texto de documentación
exhaustivo. Hablaremos sobre qué es un terremoto, como se produce, y que
consecuencias se desprenden de este fenómeno. Tras establecer una base previa
de conceptos, nos encontraremos en disposición de responder a diferentes
cuestiones importantes dentro de la construcción de edificaciones, cómo por
ejemplo, el modo en el que este fenómeno afecta a las construcciones y las
consecuencias que puedan ocurrir, pero todo ello referido al territorio Murciano.

1.3. INTRODUCCIÓN
Es indiscutible que la acción sísmica es uno de los fenómenos naturales más
destructivos que se conoce, traduciéndose sus efectos en grandes daños en
edificaciones, infraestructuras y fatalmente, en la pérdida de vidas humanas.
La atención realizada sobre Murcia viene motivada a que en España existe un
riesgo sísmico moderado, pero su historia sísmica nos recuerda y enseña, que ha
habido en los últimos 600 años más de una docena de grandes terremotos con
consecuencias muy variadas.
Si nos centramos en la Región de Murcia, los catálogos de sismicidad histórica
indican que en los últimos 500 años se han registrado más de diez sismos de
intensidad (MSK) mayor o igual a VIII que han causado numerosos daños humanos
y materiales. Este hecho unido a la ocurrencia en los últimos años de varias series
de terremotos que han causado numerosos daños, así como gran alarma social
tras el suceso de Lorca, indican que la Región de Murcia es una zona sísmicamente
activa con un potencial de riesgo muy importante que necesitamos tener en
cuenta en el campo de la ingeniería y la edificación.
Para poder realizar un buen diseño sismorresistente es imprescindible apoyarse
en la actual normativa vigente NCSE-02, así como en algunas recomendaciones
constructivas. Todas ellas persiguen una finalidad común, una edificación con
respuesta adecuada a la acción sísmica, ya que de no seguir ciertas pautas
importantes a la hora de la ejecución, es muy probable que nuestra construcción
no sea eficaz frente a este fenómeno.
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Pero a parte de todo esto, es necesario saber a que se enfrenta el proyectista, ya
que según el territorio en el que se vaya a localizar la futura edificación, se
deberán tener en cuenta unas consideraciones determinadas, y si nuestro lugar
de construcción es la Región de Murcia, una de las acciones más importantes a
considerar es la acción sísmica. Por ello, desarrollaremos en el siguiente proyecto
cuales son las principales características sísmicas que se dan en la zona, y del
mismo modo, nos preguntaremos cuales son los niveles de peligrosidad sísmica
del territorio y la vulnerabilidad de nuestras edificaciones en la Región de Murcia,
documentándonos en diversos estudios y los datos arrojados tras los últimos
sismos sufridos.
ABSTRACT
The action of earthquakes is one of the most destructive natural phenomenon,
translating its effects in extensive damage to buildings, infrastructure and fatally,
in the loss of human lives.
The attention on the territory at hand is because Spain has a moderate seismic
risk , but its seismic history reminds us that have occurred in the last 600 years at
least 12 major earthquakes produced with very different consequences.
If we concentrate on the Region of Murcia, the earthquakes in the last century
have achieved moderate magnitudes. However, historical seismicity catalogs
indicate that in the last 500 years there have been more than ten earthquakes of
intensity (MSK) greater than or equal to VIII which have caused numerous human
and material damage. This fact, together with the occurrence in recent years of
several series of earthquakes that have caused widespread damage and great
alarm in Lorca after the event, indicate that the Region of Murcia is a seismically
active area with very important potential seismic must be taken into account
when building in the region .
In order to make a good earthquake resistant design is essential to rely on the
current regulations NCSE -02, as well as some recommendations that will address
later. All are pursuing a common purpose, a building with adequate response to
the seismic action, and that failure to follow some important guidelines when
running, it is very likely that our construction is not effective against seismic
action.
3
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But apart from all this , you must know that confront the designer, since according
to the territory in which it is to locate the future building , it must take into
account some specific actions , and if we focus on the region of Murcia, as
mentioned above, one of the most important to consider is the seismic action .
Therefore, that project will develop which are the main features that occur in
seismic zone, and likewise, we will address the current situation of vulnerability
and given seismic hazard in the region of Murcia, documented in several studies
and the data obtained after recent earthquakes suffered.
1.4. RESUMEN
Capítulo 1. Objetivos previos, resumen y breve introducción al proyecto.
Capítulo 2. Será el primer apartado para entrar en materia. En este capítulo
abordaremos los conceptos básicos que rodean al sismo. Ya que es imprescindible
saber a que nos estamos enfrentando, realizaremos un estudio previo sobre qué
es un sismo, como y donde se produce y qué consecuencias trae consigo. Tras
esto, hablaremos de la sismología, área que estudia los terremotos y la
propagación de las ondas sísmicas. Por otro lado, arrojaremos algo de luz a
diversos estudios que afirman que es posible llegar a predecir las acciones
sísmicas de manera puntual, y para terminar este capítulo, nos detendremos a
describir qué es la ingeniería antisísmica, como actúa, y que medios a día de hoy
disponemos dentro de estas líneas de investigación frente a los sismos.
Capítulo 3. En el tercer capítulo hablaremos de la situación sísmica global,
recordando las series sísmicas más destacables de la historia, para posteriormente
centrarnos en España. Por último depositaremos nuestra atención en el territorio
Murciano, y expondremos de manera más concreta la situación sísmica Regional.
Capítulo 4. El capítulo 4 será el que contenga toda la información pertinente a
diseño estructural que se refleja en las normativas de obligado cumplimiento. Las
mencionaremos y veremos la aplicación de la norma, así como diversas reglas de
diseño y recomendaciones. Por último miraremos a Europa y recordaremos los
incipientes Eurocódigos.
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Capítulo 5. Será el grueso principal del proyecto, ya que aquí evaluaremos la
situación sísmica de la Región de Murcia, objeto del proyecto. Para abordar el
capitulo nos apoyaremos en diferentes estudios realizados en la Región, como son
el SISMUR y el RISMUR (entre otros). Comentaremos los análisis del riesgo sísmico
que existen en nuestro territorio, para después hablar de otro concepto clave
dentro del proyecto, la vulnerabilidad. Aplicaremos todos estos conocimientos al
parque inmobiliario territorial y veremos en qué grado afectan estas dos
cuestiones a la región de Murcia.
Capítulo 6. Conclusiones finales del proyecto.
ANEXO. Glosario de términos referentes al sismo y la construcción
sismorresistente.
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2 EL SISMO
2.1 INTRODUCCIÓN
En este punto se va a efectuar una aproximación al conocimiento del riesgo
sísmico. Especialmente se intentará dar respuesta a una serie de cuestiones clave
del tipo… ¿que son los terremotos?, ¿cómo se producen?, ¿qué los caracteriza? y
¿qué peligros llevan asociados? Además hablaremos de la sismología, ciencia clave
para el estudio de los sismos. Para terminar nos centraremos en el concepto de
peligrosidad sísmica.
Dentro de este apartado se establecen como objetivos:
Conocer el origen y formación del fenómeno sísmico, comprender que es
susceptible de provocar situaciones catastróficas que afecten seriamente tanto a
construcciones civiles como de cualquier otra índole y aportar conocimientos
específicos útiles para la definición de metodologías y criterios comunes de
actuación técnica en catástrofes derivadas del fenómeno sísmico.
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Fig. 2.1. Colapso de edificios tras diferentes sucesos sísmicos.

2.2. EL FENÓMENO SÍSMICO
Es el fenómeno natural más temido por su carácter súbito y difícilmente
predecible. Asimismo, es uno de los procesos naturales con mayor capacidad para
producir catástrofes en grandes extensiones del territorio. A escala global, se
estima que a lo largo de la historia de la humanidad más de 14 millones de
personas han perdido la vida directamente como consecuencia de los movimientos
sísmicos.
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Figs. 2.2. 2.3. y 2.4.Diferentes
destrozos y movimientos del
terreno tras el terremoto de
San Francisco de 1906.
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Los terremotos son uno de los fenómenos naturales con mayor capacidad para
producir consecuencias catastróficas, pudiendo dar lugar a cuantiosos daños en
edificaciones, infraestructuras y otros bienes materiales, interrumpir gravemente
el funcionamiento de servicios esenciales y ocasionar numerosas víctimas entre la
población afectada.

Figs. 2.5 y 2.6. Terremoto de Kobe del 17 de enero de 1995. Un tablero de autovía volcó
lateralmente tras el sismo.
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El riesgo sísmico en España puede calificarse de moderado, pero su historia sísmica
nos recuerda que ha habido en los últimos 600 años al menos 12 grandes
terremotos producidos.
En la Región de Murcia, los terremotos registrados en el último siglo han alcanzado
magnitudes moderadas nunca superiores a Mw 5,0. Sin embargo, los catálogos de
sismicidad histórica indican que en los últimos 500 años se han registrado más de
diez sismos de intensidad (MSK) mayor o igual a VIII que han causado numerosos
daños humanos y materiales. Este hecho unido a la ocurrencia en los últimos años
de varias series de terremotos que han causado numerosos daños, así como gran
alarma social, indican que la Región de Murcia es una zona sísmicamente activa
con un potencial sísmico importante que hay que analizar teniendo en cuenta las
peculiaridades de la Región.

Fig. 2.7. Terremoto de Perú. 31 de mayo de 1970. Se puede percibir la violencia del sismo solo con ver
el estado del pavimento.
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2.3. INTERPRETACIÓN DE LOS SISMOS
La curiosidad por conocer las causas de estos eventos de consecuencias, en
ocasiones extraordinarias, ha acompañado desde siempre a la condición humana,
sufriendo una evolución en su explicación a medida que ha ido aumentando el
conocimiento científico.
Las antiguas civilizaciones explicaban la presencia de los terremotos a través de
una gran variedad de mitos y leyendas, desde aquellas que consideraban que la
tierra estaba apoyada sobre un gran animal salvaje que cuando se movía causaba
los terremotos, hasta las que consideraban que eran los Dioses los que,
enfurecidos ante distintos agravios, agitaban la tierra de manera más o menos
brusca como muestra de venganza.
Los filósofos de la antigüedad griega fueron los primeros en achacar causas
naturales a este tipo de fenómenos. En el S.VI a.c. Tales de Mileto con un
planteamiento más racional, pensaba que la Tierra flotaba sobre el agua y que los
sismos eran semejantes al movimiento de un barco sobre el oleaje.
Veamos cómo ha ido evolucionando el conocimiento de “los temblores” y su
asociación a causas de diversa índole a lo largo de la humanidad.

2.3.1. Sismos e intervención divina
A los terremotos se les dio desde la Antigüedad hasta la
Edad Media (y en algunas culturas hasta la actualidad)
una explicación mítica asociada al castigo o ira divina.
Por ejemplo, en Japón, los sismos eran atribuidos a un
enorme pez gato llamado Namazu, que yacía bajo la
tierra y era controlado por un dios llamado Daimyojin,
quien mantenía su cabeza enterrada bajo una piedra.
Cuando el dios se descuidaba, Namazu se movía y con
fuertes latigazos de su cola hacía temblar la tierra.

Fig. 2.8. Namazu.
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En Siberia, los terremotos eran atribuidos al paso de un dios en trineo bajo la
Tierra; los maoríes creían que su dios Raumoko, enterrado accidentalmente por su
madre, la Tierra, gruñía causando terremotos. Los aztecas pensaban que la vida
humana se extinguía periódicamente a causa de diferentes calamidades; a cada era
o ciclo le denominaron “Sol”. El quinto Sol, el actual, cuyo signo era nahui ollin
(“cuarto movimiento”) debería terminar a causa de un terremoto. Así, los aztecas
pretendían retratar el cataclismo que habría de poner fin al quinto Sol mediante
chalchíhuatl, el agua preciosa del sacrificio. Por otra parte, en la mitología griega, el
dios Atlas sostenía al mundo en sus hombros, y Poseidón, dios de los mares, hacía
tambalear a Atlas generando así los sismos.

Fig. 2.9. Dios Atlas.

En Sudamérica, los mapuches creían que los terremotos y sismos eran causados
por diversos seres mitológicos, entre los que destacan, la mítica serpiente
Trentren. Las tribus Chibchas de la sabana colombiana tenían la creencia de que
cuando el dios Chibchacum sentía ira, pateaba el suelo, sacudiendo la Tierra. En
América Central las culturas precolombinas pensaban que cuando la Tierra estaba
superpoblada, cuatro dioses que la sujetaban la sacudían para retirar la gente
sobrante y restablecer el equilibrio.
16
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Fig. 2.10. Serpiente Trentren.

La Iglesia Católica, por su parte, encuadraba el fenómeno en interpretaciones
literales de la Biblia, que los consideraba castigos divinos. En la Biblia también se
mencionan catástrofes que probablemente fueron debidas a sismos como la
narración del colapso de las murallas de Jericó cerca del año 1100 a. C. y la
destrucción de Sodoma y Gomorra.
Los terremotos también han sido fuente de
supersticiones. Según Tucídides, los ejércitos
del Peloponeso que avanzaban sobre Beocia
fueron sacudidos por terremotos en 476 a. C.
En ese momento éstos fueron considerados
como malos augurios, por lo que la invasión se
canceló. También en el 480 a. C. fracasó un
ataque persa a Delfos debido a un terremoto
atribuido al dios Apolo. En la China antigua, se
creía que los terremotos anunciaban cambios
inminentes en el gobierno, por lo que se había
desarrollado un sistema de informes sísmicos
muy completo.
Fig. 2.11. Colapso de las murallas de Jericó.
(1.100 a.c.).
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SAN EMIGDIO. PATRÓN DE LOS TERREMOTOS

Figs. 2.12. y 2.13. San Emigdio, patrón de los terremotos (279 d.c. – 303/309 d.c.) y oración contra
los terremotos.

San Emigdio (Emidio, Æmedius, Emigdius) fue un obispo cristiano que es venerado
como santo y mártir y al que en la actualidad se le considera como el patrón de los
terremotos. Su leyenda establece que era un pagano natural de Tréveris que
abrazó el cristianismo.
El Papa Marcelo I lo convirtió en obispo y lo envió a Ascoli Piceno. En el camino a
Ascoli, Emidgio hizo numerosas conversiones, y realizó un milagro en el que hizo
brotar agua de una montaña tras llegar a un precipicio. Polimio, el gobernador
local, intentó convencerle para trabajar para Júpiter y Angaria, la patrona de Ascoli.
Para ello le ofreció la mano de su hija, la bella Polisia. Al momento, Emigdio la
bautizó en las aguas de Tronto, junto a muchos otros. Airado, Polimio lo mandó
decapitar en el lugar que actualmente ocupa la iglesia de Sant'Emidio Rosso, al
igual que a sus seguidores Eupolo, Germano y Valentino. Una vez ejecutada la
18
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pena, Emigdio permaneció de pie con su cabeza en las manos. Después del
martirio de Emigdio, sus seguidores atacaron el palacio de Polimio y lo mataron.
En 1703, un terremoto violento ocurrió en las Marcas, pero no afectaron en la
ciudad de Ascoli Piceno. La salvación de la ciudad fue atribuida a Emigdio y su
intercesión es invocada para salvar los terremotos. Como resultado de este evento,
la iglesia dedicada al santo se construyó en 1717. Además, muchas ciudades lo
toman como patrón, erigiendo estatuas en su honor en las iglesias de (L'Aquila,
1732; Cingoli, 1747; San Ginesio, 1751; y Nocera Umbra, 1751).

2.3.2. Daños causados por sismos históricos

Fig. 2.14. Ilustración del Coloso de Rodas.

Grandes obras destruidas por terremotos se han convertido en mitos y leyendas.
Tal es el caso de la destrucción del Coloso de Rodas en 225 y la destrucción del
Faro de Alejandría en 800 (ambas edificaciones eran parte de las siete maravillas
del mundo antiguo) por sendos terremotos.
También hay ejemplos de ciudades-estado que han desparecido en el pasado por
terremotos; por ejemplo, es posible que la desaparición de la Atlántida evocada en
los Diálogos de Platón, y la cultura Minoica, en lo que hoy en día es la isla
19
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mediterránea de Creta, se haya debido a cataclismos como sismos, tsunamis o
erupciones volcánicas.

Fig. 2.15. Faro de Alejandría.

En América hay registros de sismos que dieron lugar a gran destrucción; entre los
más grandes se encuentra el sismo de Lima del 28 de octubre de 1746. Según
descripciones de la época, el sismo tuvo una duración de varios minutos o de "más
de tres credos mal rezados". Un tsunami posterior arrasó el vecino puerto del
Callao, pereciendo cinco mil personas y desapareciendo miles más. Con
anterioridad, Lima fue destruida en 1534; el 2 de julio de 1581; 27 de noviembre
de 1630; y el 20 de octubre de 1687. Hay otros terremotos que azotaron ciudades
como Arica y Concepción en Chile. En México, en 1985, un gran terremoto azotó la
capital de tal manera que se pensó que había desaparecido.

2.3.3. Primeras teorías del origen de los sismos basadas en causas
naturales
Los filósofos de la antigua Grecia fueron los primeros en asignar causas naturales a
los terremotos. Anaxímenes (siglo V a. C.) y Demócrito (siglo IV a. C.) pensaban que
la humedad, el vapor y el agua los causaban.
Tales de Mileto (siglo VI a. C.) consideró que la Tierra flotaba sobre agua y que los
sismos eran similares al movimiento de un barco sobre el oleaje. Poco después
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surgió la idea de que los sismos se debían a explosiones por la liberación de gases
en el éter que componía el universo. Anaxímenes (siglo VI a. C.) propuso una teoría
bastante cercana a las teorías actuales, en donde explicaba que el origen de los
sismos estaba en el colapso de cavernas en rocas profundas.
Demócrito (siglo IV a. C.) pensó que el origen de los terremotos se debía a fuertes
tormentas de mezclas de aire y agua en una hipotética atmósfera interna del
planeta. Una teoría similar fue la de Anaxágoras y Empédocles en el siglo IV a. C.
Ellos propusieron que los sismos eran generados a partir de salidas súbitas de aire
caliente. Esta teoría fue aceptada por Aristóteles en la misma época, lo que le dio
gran aceptación en la Europa antigua. La teoría llegó a Roma a través de Séneca y
Plinio el Viejo. En la Edad Media fue difundida por Avicena, Averroes y los
dominicos Alberto Magno y Tomás de Aquino. Sin embargo, durante el medievo
(como ya se explicó) el origen natural de los terremotos fue formalmente
prohibido por considerarla como una idea herética. No fue sino hasta principios del
siglo XVII que se volvió a especular acerca de causas naturales del origen de los
terremotos (Udías, 1985). Así, Werner propuso que los terremotos se debían a
causas locales vinculadas a capas de piritas de hierro fundidas en depósitos de
carbón ardiente.

Fig. 2.16. Volcán Vesubio en erupción. La catastrófica erupción del volcán del Vesubio en el año 79
d.C, el 24 de agosto, dejó atrapados a los 25.000 habitantes que por aquel entonces vivían en la
ciudad de Pompeya, la ciudad que quedó sepultada bajo las cenizas, con algunos de los edificios más
maravillosos de la antigua Roma.
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Probablemente, Alexander Von Humboldt fue el primero en establecer una
relación entre las fallas geológicas y los terremotos. Humboldt también viajó por la
Nueva Granada y pudo sentir varios eventos sísmicos fuertes incluyendo el de
Cumaná en 1799. Estableció una relación entre los terremotos y los volcanes
comparando las erupciones del Vesubio y sus temblores, con los sentidos en las
laderas del Guagua Pichincha y el Puracé; además propuso una relación directa
entre los vapores acumulados y los terremotos. Textualmente expuso que: "Los
volcanes activos son como válvulas de seguridad para las regiones vecinas".
Humboldt experimentó personalmente los efectos causados por el sismo de
Cumaná del 4 de noviembre de 1799, en la costa de Venezuela. Sucedió a las
cuatro de la tarde y tuvo dos movimientos fuertes de 15 segundos. La casa donde
vivió en Caracas durante el sismo del 12 de marzo de 1812 colapsó y muchos de
sus amigos y colegas murieron en la catástrofe. Posteriormente, Humboldt y su
compañero francés Bonpland sobrevivieron a sismos en Colombia, Ecuador, Perú y
México, lo que le brindó una ventaja apreciable en el conocimiento del fenómeno
con respecto a sus colegas en Alemania, divorciándose de las ideas de su maestro
Werner, quien nunca aceptó las nuevas observaciones de Humboldt.
Las descripciones de sismos experimentados por Humboldt son increíblemente
confiables; en sus volúmenes de Kosmos, muestra con extraordinaria precisión los
diferentes aspectos de los eventos como los movimientos verticales y horizontales,
duración, sonidos, etc. Con evidencias sobre erupciones de volcanes en las antillas
cercanas a Venezuela después del sismo de Cumaná, de otro volcán en la isla San
Vicente después del sismo de Caracas y lo que vio en México en la erupción del
volcán Jorullo, así como su experiencia en mineralogía, Humboldt abandonó para
siempre la tesis de su maestro.
Por otro lado, Jean Baptiste Boussingault quien vivió en Colombia de 1823 a 1828,
no compartía las ideas de Humboldt y propuso que los sismos se debían al
derrumbamiento subterráneo de montañas. Aunque estas teorías fueron
equivocadas en su momento, mostraban con precisión la forma de actuar de los
sismos volcánicos, comunes en las zonas cercanas a estos. Jesús Emilio Ramírez
menciona que años después, Vergara y Velasco, quién publicó un Atlas de
Colombia a principios del siglo XX, decía que: “En Colombia tanto como en otras
partes, es visible la independencia ordinaria de los fenómenos sísmicos y
volcánicos”. En el siglo XIX, aparecieron diversas explicaciones sobre el origen de
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los terremotos. Según Ramírez (1975) abundaron leyes empíricas que asociaban el
fenómeno a causas locales: se estableció relación entre los temblores y la rotación
de la Tierra, las estaciones del clima, las distancias a la Luna durante el apogeo y el
perigeo, y hasta la aparición de cometas y estrellas fugaces.

2.3.4. Teorías modernas
Para explicar cómo la falla del terreno había sido la causa del terremoto de San
Francisco de 1906, Harry Fielding Reid junto a Andrew Lawson propusieron, en
1910, el modelo del rebote elástico el cual consistió en identificar el origen de los
sismos como una relajación súbita de la deformación acumulada en las fallas.
Debido a la constante dinámica interior terrestre, las placas interaccionan y chocan
entre sí, en algunas ocasiones los bordes se traban y el constante empuje empieza
a generar una deformación que con el paso del tiempo se va acumulando.
Obviamente, los materiales de la corteza, aunque fuertes, tienen un límite de
resistencia que al verse superado, hace fallar la roca y generar una fractura que es
la que se propaga generando ondas de sismos.

Fig. 2.17. Fotografía del ayuntamiento de San Francisco tras el terremoto de 1906.
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Este comportamiento de las fallas cuando ocurrían sismos fue documentado por
primera vez en Japón durante los sismos de Mino Owari en 1891 por Milne y
Omori, pero fue hasta que Reid y Lawson mediante las mediciones geodésicas del
caso corroboraron este hecho de manera formal; ellos explicaron el fenómeno con
desplazamientos horizontales, pero con el tiempo los geólogos y sismólogos se
dieron cuenta que el fenómeno se podía presentar con desplazamiento vertical o
con la combinación de movimientos vertical y horizontal; hoy en día esos
desplazamientos son medidos con técnicas geodésicas satelitales de manera
precisa.

Fig. 2.18. Destrozos en una vía férrea tras el terremoto de Mino Owari en 1891.

No obstante, antes que Reid, el japonés Koto observó después del temblor de
Mino-Owari del 28 de octubre de 1891 que destruyó Honshu, grietas en la
superficie que mostraban desplazamientos horizontales de más de 8 m y verticales
de 2 a 3 m. Esto llevó a Koto a concluir que los sismos no se debían a explosiones
como se creía entonces sino a movimientos de la Tierra, un concepto
revolucionario para la época.
Sin embargo, en los inicios del siglo XX, aún no existía explicación para los sismos
que se generaban cerca del océano Pacífico, donde no se podían verificar la
existencia de fallas superficiales; esto debió esperar una década más hasta que se
desarrollará formalmente de forma teórica las diferentes capas que componen la
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Tierra, y entender que cerca de las costas del Pacífico la placa marina penetraba en
la placa continental generando los denominados sismos de subducción que se
formaban ya sea cerca de las costas a poca profundidad, o bajo el continente en
una zona de buzamiento constante que se denominó zona de Benniof o de Wadati
en honor a estos científicos que trabajaron en la definición formal de la posición
del origen de los sismos en las costas del Pacífico. Lo anterior empezó a brindar
necesariamente una relación entre el tamaño del sismo y la cantidad de
desplazamiento y área de rotura, pero a pesar de que esto fue buscado
teóricamente, se debió esperar mucho más tiempo para llevarlo a cabo.
Aparte de las fuentes sísmicas asociadas con fallas y fenómenos de subducción,
que se conocen como fuentes tectónicas, existen otros tipos de fuentes sísmicas,
esto es, procesos capaces de causar ondas sísmicas. Las fuentes de colapso son
generalmente, poco energéticas y las ondas que producen no son peligrosas;
aunque el colapso en sí pueda serlo (por ejemplo, en el caso de colapsos en
túneles). Las fuentes más grandes de este tipo son las asociadas con el colapso de
las depresiones que se forman, en la parte superior de algunos volcanes, como
consecuencia de erupciones explosivas.
Las fuentes volcánicas de las que existen cuatro tipos de fuentes sísmicas asociadas
con la actividad volcánica: llamamos sismo volcánico tipo A a los sismos
generalmente pequeños (magnitud menor de 6) que ocurren a profundidades
menores de 20 km bajo los volcanes, y usualmente en forma de enjambres. Estos
eventos presentan altas frecuencias y el comienzo de los registros de estos en los
sismogramas es súbito y abrupto. Los sismos volcánicos tipo B ocurren por lo
general en, o cerca de los cráteres activos; son muy someros y de magnitudes muy
pequeñas, presentando arribos graduales y emergentes; son aparentemente ondas
superficiales.
Las fuentes de impacto suponiendo el no improbable hecho del impacto de un
meteorito sobre la superficie terrestre, pueden generar ondas sísmicas apreciables,
ya que su efecto es parecido al de una fuente explosiva en la superficie terrestre; el
meteorito de Siberia en 1908 provocó ondas de aire enormes. Sin embargo, ni ese
meteorito ni el caído también en Siberia el 12 de febrero de 1947 produjeron
ondas sísmicas que fueran detectadas al menos en lugares próximos; incluso, las
de este último no fueron registradas por un sismógrafo colocado a una distancia de
400 km. Es probable que la energía del impacto se libere principalmente en la
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atmósfera, y tanto el tamaño como la velocidad de los meteoritos son disminuidos
por la fricción con los gases de la atmósfera terrestre.
También enormes deslizamientos han generado sismos en diferentes regiones del
planeta; por ejemplo, el 25 de abril de 1975, un deslizamiento gigantesco a lo largo
del río Mantaro en Perú generó un sismo de magnitud intermedia; el deslizamiento
de millones de m³ viajó pendiente abajo una distancia de 7 km a una velocidad de
140 km/h, lo que generó un sismo de más de 3 minutos de duración. También en el
Pamir ruso, el príncipe Galitzin, quien era un inventor de sismógrafos, pudo
registrar en 1911 las ondas provenientes del, tal vez, más grande deslizamiento de
la historia moderna generado por un temblor en la Tierra.
Durante mucho tiempo se conjeturó que los sismos ocurridos en la subducción
peruana durante la década de 1960 y el sismo de Chimbote de 1970 fueron
generados por las explosiones nucleares de pruebas francesas en el atolón de
Muroroa hechas poco antes de cada terremoto; científicos y estudiantes
mostraron relaciones bastante certeras en aquel entonces que el gobierno francés
no quiso tomar en cuenta; empero en la década de 1990 se hicieron pruebas
subterráneas atómicas en el mismo atolón y no existió, en este último caso, una
consecuencia similar.
Finalmente se ha llegado a comprobar que fenómenos sísmicos han podido ser
generados por el llenado de embalses en zonas con fallas sin actividad; también
explosiones nucleares han sido fuentes generadoras de posteriores terremotos
pequeños. Estos casos son denominados sismos inducidos y aún no existen
pruebas de efectos dañinos por su presencia ya que normalmente son de baja
magnitud. Estos eventos sísmicos pueden ser generados por pequeños
acoplamientos de la roca a profundidades someras debido a las fuerzas inducidas
por actividades humanas como las mencionadas; sin embargo, no existe evidencia
explícita de que la interacción entre grandes fuerzas o presiones generadas por la
actividad humana puedan causar grandes sismos, por lo menos hasta el momento.
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2.4. CONCEPTO Y TIPOLOGÍA
La palabra terremoto (del griego "σεισμός", temblor o temblor de tierra), también
denominados sismos, movimientos sísmicos o telúricos, hace referencia al
fenómeno de “ruptura repentina de las capas superiores de la tierra, que algunas
veces se extiende a la superficie de ésta y produce vibración del suelo, que de ser lo
suficientemente fuerte causará el colapso de edificios y la destrucción de vidas y
propiedades” (Glosario del Departamento de Asuntos Humanitarios de Naciones
Unidas).
Los más importantes y frecuentes se producen cuando se libera energía potencial
elástica acumulada en la deformación gradual de las rocas contiguas al plano de
una falla activa, pero también pueden ocurrir por otras causas, por ejemplo en
torno a procesos volcánicos, por hundimiento de cavidades cársticas o por
movimientos de ladera.
Los terremotos se clasifican según las causas que los provocan, pudiéndose
distinguir:
 De origen tectónico. Son la mayoría, aproximadamente el 90% y los más
violentos.
 De origen volcánico. Son poco frecuentes (aproximadamente el 7%), de
baja intensidad y afectan a pequeñas superficies. Tienen un carácter local
y por lo general se encuentran circunscritos a los alrededores de un volcán
activo o latente. Se deben a las elevadas presiones alcanzadas por los
gases existentes en el interior del volcán y preceden o anteceden a
una gran erupción.
 De Colapso. Son los menos frecuentes y los más locales y superficiales.
 Son típicos de terrenos cársticos y generalmente son provocados por
el repentino derrumbe de bóvedas subterráneas.
 Artificiales. Son los causados por el hombre y en general son de escasa
intensidad. Pueden ser provocados por la explosión de bombas, minas,
etc.
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TERREMOTOS TECTÓNICOS
Los terremotos tectónicos son movimientos bruscos de la corteza terrestre
originados por la súbita liberación de energía acumulada durante un largo tiempo
en un punto del interior de la tierra, situado en la superficie de ruptura de la falla.
El punto del interior de la tierra en el que se produce la liberación brusca de
energía se denomina foco sísmico o hipocentro. Está definido por tres parámetros:
Latitud, Longitud y profundidad.
Dependiendo de la profundidad a la que se localice el hipocentro, se pueden
distinguir tres tipos de terremotos:




Superficiales: Cuando se localiza en la corteza, entre la superficie y los 70
kilómetros de espesor.
Intermedios: Cuando se localiza entre los 70 y los 300 Km de espesor.
Profundos: Cuando se localiza a una profundidad superior a los 300 kms
de espesor.

Fig. 2.19. Esquema terremoto tectónico.

La proyección del foco directamente sobre la superficie de la tierra es el epicentro.
Está definido únicamente por las correspondientes coordenadas geográficas
(latitud y longitud). En teoría, debería ser el lugar de la superficie en la que el sismo
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se expresa con mayor energía, pero debido a la inclinación del plano de rotura de
la falla y a las diferencias litológicas y estructurales, no siempre coincide con la
zona de mayor intensidad. Se distingue por tanto entre un epicentro instrumental
para denominar al lugar geométrico de la proyección y un epicentro macrosísmico
para la zona de mayor afectación.
Cuando mayor es la distancia entre el hipocentro y el epicentro, el terremoto es
más profundo y por tanto su intensidad en la superficie terrestre es menor.
Además, en términos generales, la intensidad de un terremoto en la superficie
disminuye de forma proporcional al aumento de la distancia epicentral, es lo que
se conoce como atenuación.

Fig. 2.20. Vista aérea de Puerto Príncipe tras el terremoto de Haití ocurrido en 2010.

La probabilidad de ocurrencia de terremotos de una determinada magnitud en
una región concreta viene dada por una distribución de Poisson. Así la probabilidad
de ocurrencia de k terremotos de magnitud M durante un período T en cierta
región está dada por:

(Distribución de Poisson para determinar la probabilidad de ocurrencia sísmica)

Donde:
Tr (M) es el tiempo de retorno de un terremoto de intensidad M, que coincide con
el tiempo medio entre dos terremotos de intensidad M.
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2.5. CARACTERÍSTICAS DE UN TERREMOTO
Las características de un terremoto se definen generalmente a través de dos
parámetros:
MAGNITUD
Es una medida del “tamaño” del temblor que mide la cantidad de energía que
libera el terremoto.
El aparato utilizado para su medición es el sismógrafo también llamado geófono,
que recoge el paso de las ondas sísmicas en un gráfico que se denomina
sismograma. En él, van quedando plasmadas la amplitud de las ondas y su
duración de paso, a partir de lo cual se calculan diferentes parámetros como la
distancia epicentral y la magnitud.
En la actualidad se utilizan sismógrafos electrónicos, pero el modelo clásico
consiste en un soporte y una pluma montada en un péndulo que dibuja sobre
papel continuo. El dispositivo se fija al suelo, y al producirse el terremoto, se
mueve. Como la posición de la pluma es fija, ésta registra el movimiento a modo
de trazos quebrados. El peso mantiene la pluma en una posición fija, por lo que el
mecanismo registra el movimiento del entorno.

Fig. 2.21. Grafiado de un sismógrafo.

Debido a la diferencia de velocidad de propagación de los distintos tipos de
onda, lo primero que detecta el sismógrafo, son las ondas primarias (P), tras las
que llegan las ondas secundarias (S). A continuación comienzan a llegar las
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ondas de superficie . La distancia de tiempo entre las ondas P y las ondas S, se
utiliza para marcar la distancia del epicentro, pero no el lugar exacto. En
apartados siguientes veremos más pormenorizadamente estos tipos de ondas y
sus consecuencias.
Para la localización exacta del epicentro (latitud-longitud) se necesitan tres
sismógrafos, de tal modo que el epicentro se encuentra en la intersección de unas
esferas ficticias cuyo radio es la distancia entre el epicentro y cada sismógrafo.

El lugar del epicentro está definido por el
punto intersección de las tres circunferencias

Fig. 2.22. Esquema determinación epicentro.

Dependiendo de la distancia epicentral (respecto de la ubicación del sismógrafo),
se puede distinguir entre:




Sismos Locales: Para distancias inferiores a 120 Km.
Sismos Regionales: Distancias superiores a 120 Km e inferiores a 1.000
km.
Sismos Lejanos o Telesismos: Distancias superiores a 1.000 Km.

Para establecer la magnitud a partir de los registros de los sismógrafos, se han
definido diversas escalas: la escala de ondas de superficie o Magnitud de
Gutemberg (Ms) se basa en la medida de la amplitud de las ondas de superficie
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con un periodo de 20 segundos, la escala de ondas corporales (Mb) utilizan la
amplitud del registro de las ondas P, la escala de Magnitud Local (ML),
comúnmente conocida como Escala de Richter.
Esta última, es sin duda la más usada. En este caso, la magnitud se determina
calculando el logaritmo de la mayor amplitud de las ondas registradas por el
sismógrafo. La magnitud se expresa con números enteros y fracciones decimales.
Es una escala que crece de forma potencial o semilogarítmica, de manera que
cada punto de aumento (ej. de 4.6 a 5.6) puede suponer una liberación de energía
31 veces mayor Esta escala no tiene límite superior aunque rara vez se ha
sobrepasado el valor mb=9. Por encima de magnitud mb=6.0, los expertos
consideran que estamos ante un terremoto “fuerte”. Dentro del segundo
aparatado (sismología) veremos más profundamente este tipo de escalas así como
otras de importante relevancia.
Magnitud en
escala
Richter

Efectos del terremoto

Menos de 3.5

Generalmente no se siente, pero es registrado

3.5-5.4

A menudo se siente, pero solo causa daños menores

5.5-6.0

Ocasiona daños ligeros a edificios

6.1-6.9

Puede ocasionar daños severos en áreas muy pobladas

7.0-7.9

Terremoto mayor. Causa graves daños

8 o mayor

Gran terremoto. Destrucción mayor a comunidades cercanas

Tabla 2.1. Efectos del terremoto en función de la magnitud en escala Richter.

Todas estas escalas presentan limitaciones en su aplicabilidad, ya que cada
una es válida para un determinado rango de frecuencia y tipo de señal sísmica y no
miden satisfactoriamente los “grandes terremotos” (megasismos). Para esos casos
lo más apropiado es utilizar la Escala de Magnitud del Momento (Mw), que se
basa en el concepto del momento sísmico y es uniformemente aplicable a
terremotos de todos los tamaños aunque su cálculo es mucho más complejo.
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INTENSIDAD
Describe la “severidad” con la que el temblor actuó en un lugar determinado.
Es un concepto cualitativo que se establece en diversos grados de acuerdo con los
efectos producidos, sobre las personas, las construcciones y el terreno.
Hasta hace poco tiempo, la escala de intensidad más utilizada era la M.S.K.
(Europa) y la de MM o Mercalli Modificada (USA). Ambas están graduadas de I
a XII y son muy similares. Se expresan en números romanos.
En la actualidad, en nuestro País, se ha generalizado el uso de la escala E.M.S-98
o Escala de Intensidad Macrosísmica Europea que es en sí misma una
actualización de la escala. M.S.K. Si bien, existe un antecedente inmediato, la EMS
92 y como el resto de escalas de Intensidad, la asignación de los diferentes grados
de Intensidad, se hace en función de los efectos observados en los seres vivos, en
los objetos, en los edificios y en el medio ambiente.

Fig. 2.23. Colapso de un edificio tras un sismo. Disponer de una planta baja diáfana condiciona
seriamente el comportamiento de la estructura frente a un sismo.
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Para un mismo movimiento sísmico se obtienen múltiples valores de Intensidad,
de ahí que para representar las diferentes intensidades alcanzadas por un
terremoto se utilicen mapas de isosistas tal y como veremos más adelante.
Otros datos que caracterizan a un terremoto son:








Hora de origen o tiempo, para lo que siempre se toma el tiempo
universal, UTC (Universal Time Coordinated).
Coordenadas geográficas del epicentro.
Profundidad del foco.
Aceleración del Suelo.- (PGA – Peak Ground Aceleration) que hace
referencia al valor máximo de aceleración del movimiento del terreno
registrado durante un terremoto. Se expresa en cm/s2.
Velocidad del Suelo (PVA – Peak Ground Velocity) que hace referencia
al pico máximo de velocidad registrado durante un terremoto. Se
expresa en cm/s.
Desplazamiento. Es la diferencia de posición de un punto de referencia
entre la posición inicial y la posición posterior al terremoto, ya que hay
que tener en cuenta, que cualquier punto afectado por un terremoto
sufre un desplazamiento. En este caso se expresa en centímetros.
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2.6. EFECTOS ASOCIADOS AL FENÓMENO SÍSMICO
El fenómeno sísmico conlleva asociado una serie de peligros o efectos colaterales
que afectan a la población y cuyas consecuencias, en ocasiones, son más adversas
que las del propio sismo.
VIBRACIÓN DEL SUELO
Este efecto está causado directamente por la acción de las ondas sísmicas tanto
corporales como de superficie. La severidad del movimiento vibratorio del suelo es
mayor cuanto mayor es la magnitud del sismo y decrece con la distancia al
epicentro. Del mismo modo, dependiendo de la magnitud y del tipo de terreno, la
duración puede variar desde varios segundos a varios minutos.

Fig. 2.24. Ejemplo construcción sismorresistente.

La respuesta dinámica de un inmueble al movimiento vibratorio del suelo
provocado por el terremoto, es la principal causa de daños en edificios en caso
de sismo.
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Las ondas sísmicas provocan fuerzas de inercia que afectan a las edificaciones
como consecuencia de las cuales se produce el movimiento vibratorio del
edificio. Estas fuerzas de inercia, obedecen a la 2ª Ley de Newton.

F = M ×A
La masa M, hace referencia al peso del edificio, por ello los edificios ligeros con
estructuras de madera, tienen un mejor comportamiento a sismos que las
estructuras más pesadas.
La aceleración A, hace referencia al cambio de velocidad de las ondas sísmicas.
Los edificios de escasa calidad constructiva, pueden sufrir daños con aceleraciones
de entorno 0,1g. En terremotos de moderada magnitud, de unos pocos segundos
de duración, la aceleración se puede aproximar a 0,2 g. La aceleración, en casos
de grandes terremotos, y durante unas fracciones de segundo, puede exceder
1,0 g.
La respuesta dinámica de un inmueble dependerá fundamentalmente de la
duración del movimiento vibratorio, de la amplitud (velocidad, desplazamiento y
aceleración) y de la frecuencia.
La aceleración es un factor clave en las fuerzas que inciden en un edificio, pero es
más significativo si se combina con la duración, de tal modo que un ciclo de
aceleraciones moderadas, sostenidas en el tiempo, pueden causar mayores efectos
en el inmueble que un gran pico de aceleración instantáneo.
En caso de terremoto, los valores de aceleración, velocidad y desplazamiento,
varían en relación con la frecuencia de la onda vibratoria. Las ondas de alta
frecuencia (>10 hertzios) provocan mayores valores de aceleración y menores
desplazamientos si se comparan con las ondas de baja frecuencia que determinan
pequeñas aceleraciones y relativamente largas velocidades y desplazamientos.
Hay que tener en cuenta que el movimiento vibratorio que produce un sismo, es
un movimiento complejo debido a que interaccionan ondas de diferente amplitud
y frecuencia.
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La respuesta de cualquier inmueble al movimiento vibratorio será tan compleja
como la vibración en sí, aunque en realidad el movimiento vibratorio de un
inmueble en particular, tiende a centrarse en un tipo concreto de frecuencia que
es lo que se conoce como frecuencia natural. Todos los objetos tienen un
periodo natural, teniendo en cuenta que el periodo es el tiempo medido en
segundos (o en fracciones de segundo) que se necesita para completar un ciclo de
una onda sísmica o lo que es igual, el tiempo empleado por la misma en
completar una longitud de onda. La frecuencia, es la inversa del periodo y se
mide en hertzios. Un hertzio es igual a un ciclo /segundo. El periodo natural
varía de 0,05 s para un
pequeño mueble a 0,1 s
para un edificio de una
sola planta, determinando
en este último caso una
frecuencia de 10 Hertzios.
La pauta general es que
mientras más bajo sea el
edificio, más alta será la
frecuencia
natural
y
viceversa, de tal modo que
un edificio de cuatro
alturas tendrá un periodo
de 0,5 s (frecuencia 2
hertzios), y edificios de 10 a Fig. 2.25. Fractura de la calzada de una carretera en El
20 plantas, determinaran Salvador tras un sismo de 4,8 grados producido el 6 de
periodos de 1 a 2 s septiembre de 2012.
(frecuencias de 1 a 0,5
hertzios).
El periodo natural de un edificio, es por tanto, función de la altura, aunque en
realidad vendrá también determinado por otros factores tales como el sistema
estructural, los materiales de construcción, su contenido, las proporciones
geométricas y especialmente el peso del edificio.
El primer movimiento vibratorio que se siente en un inmueble afectado por un
sismo se debe a la llegada de las ondas compresivas o P, después llegan las
ondas S que provocan el movimiento del edificio de lado a lado. Las ondas
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superficiales (Love y Rayleigh) llegan las últimas y causan vibraciones de baja
frecuencia y los mayores daños. En siguientes apartados veremos estos tipos de
onda y como afectan a los desplazamientos del terreno y estructuras.
MOVIMIENTOS DE LADERA
Hacen referencia a los desplazamientos de grandes volúmenes de material a
favor de la pendiente en laderas generalmente inestables.
En muchos casos tienen como causa principal la actividad sísmica, mediante la
cual, las ondas sísmicas provocan el movimiento del terreno en todas las
direcciones, por lo que si este presenta determinadas características de saturación,
pendiente y tipo de suelo se pueden generar este tipo de movimientos incluso con
sismos relativamente pequeños. De tal modo que es frecuente que los grandes
terremotos provoquen caídas de rocas, avalanchas, flujos, deslizamiento de suelo
etc. de gran potencial destructivo, cuyos efectos perniciosos pueden, llegar a
superar los del terremoto en sí. Por ejemplo, durante el terremoto de Perugia
(Italia) de 1970, una sola avalancha de rocas mato a más de 18.000 personas.
La peligrosidad de este tipo de procesos, dependerá fundamentalmente de la
topografía, de la magnitud del sismo y de la resistencia al movimiento del material.
DENSIFICACIÓN
Según podemos leer en el texto de Rafael Blázquez Martínez sobre “Ingeniería
sísmica del terreno”, la densificación de un medio granular consiste en el reajuste y
compactación de las partículas del mismo, con el consiguiente aumento de
densidad, por efecto de la aplicación de una carga cíclica.
Hemos de tener en cuenta que el grado de compactación depende de la posición
que adopten las partículas. Los reajustes solo son posibles si se distorsiona la
estructura de las partículas lo suficiente como para permitir el cambio de posición
relativa entre las mismas.
El factor más importante que controla fundamentalmente la densificación de las
arenas secas es la deformación tangencial. Se ha demostrado experimentalmente
que las aceleraciones verticales alternadas solo producen cambios significativos en
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la densidad del suelo cuando superan el valor 1 g. Estos niveles de aceleración son
corrientes en problemas de compactación dinámica del suelo, pero no en
fenómenos sísmico.
Según diferentes estudios en laboratorio, se comprueba que para arenas sueltas la
densificación aumenta significativamente con la deformación tangencial cíclica
impuesta al suelo y con el número de ciclos (especialmente al iniciarse el ensayo),
siendo el aumento menos acusado para arenas densas.
Es importante tener en cuenta que la arena se comporta como un material
histerético (con memoria), por lo que el grado de compactación que se alcance
será función de la historia de deformaciones que haya experimentado el suelo con
anterioridad. Por esto mismo, los asientos estimados en el campo a partir de
ensayos de laboratorio sobre muestras inalteradas de suelo resultan muy
conservadores en algunos casos.
LICUEFACCIÓN
El concepto de licuefacción de suelos granulares hace referencia a la pérdida total
de la capacidad portante del suelo bajo carga dinámica, debida al crecimiento
contínuo de la presión intersticial en el suelo saturado sin drenaje a medida que
progresa la excitación.
No se puede considerar un fallo del sustrato en sí, sino que se trata de un proceso
físico, que tiene lugar durante algunos terremotos y que puede derivar en un fallo
del sustrato.
La licuefacción, como hemos comentado anteriormente, es un fenómeno que
ocurre en suelos saturados, no consolidados, no cohesivos o fácilmente
disgregables, principalmente arenosos y/o limosos, cuando pierden resistencia y
pasan a comportarse como un fluido, debido a que las vibraciones sísmicas aplican
fuerzas al fluido que rellena los huecos entre los granos de arena, causando la
salida de agua y fango a la superficie durante la sacudida.
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Fig. 2.26. Esquema licuefacción.

El suelo, de forma pasajera, pierde resistencia y como consecuencia de ello se
produce un desplazamiento del terreno que puede ser de varios tipos:
 Flujos de tierra: Los materiales se desplazan rápidamente a favor de la
pendiente en un estado licuado.
 Flujo Lateral: Desplazamiento limitado de las capas superficiales del suelo
por pendientes suaves o hacia superficies libres como las márgenes de los
ríos.
 Flotación: Objetos enterrados, menos pesados que el suelo licuado
desplazado.
 Pérdida de la capacidad portante: Reducción de la capacidad de soporte
de los cimientos debido a la pérdida de resistencia del suelo.
La posibilidad de licuefacción de un suelo, viene determinada por una serie de
factores:


Distribución del tamaño de los granos: La arena uniformemente graduada
con granos poco finos o muy gruesos tienen mayor probabilidad de
licuarse, así como ocurre con las arenas gruesas y las gravas, ante cargas
muy severas.
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Profundidad de las aguas subterráneas: Mientras menor sea el nivel de
las aguas subterráneas (más próximo a la superficie) mayor será la
probabilidad de licuefacción.
Densidad: A mayor densidad de suelo menor posibilidad de licuefacción.
Amplitud y duración de la vibración del terreno: La probabilidad de que
se registren procesos de licuefacción, es proporcional a la magnitud y la
duración del terremoto. No obstante, en las proximidades del epicentro se
pueden registrar procesos de licuefacción de suelos en terremotos
pequeños o moderados, mientras que con terremotos severos se pueden
registrar procesos de licuefacción en áreas relativamente alejadas del área
epicentral.
Edad del depósito: La probabilidad de licuefacción disminuye con la edad
del depósito debido a procesos de compactación. Por lo general se estima
que los de mayor probabilidad de licuarse son aquellos que tienen
menos de 3.000 años de antigüedad.
Origen del suelo: La capacidad de licuarse es mayor en terrenos cuya
sedimentación es de origen fluvial o se trata de un relleno artificial.

Los procesos de licuefacción solo se producen en suelos saturados, por lo que este
tipo de procesos se suelen localizar en áreas bajas próximas a puntos de agua (ríos,
lagos, costa, etc.).
Por otro lado tenemos los fenómenos de asentamiento, densificación y
agrietamiento, etc., que son similares a los procesos de licuefacción pero sin la
presencia de aguas subterráneas.

Fig. 2.27. La Manga del mar menor (Murcia). Lugar propicio para sufrir el fenómeno de licuefacción.

41

Víctor José Moreno Castellón

TSUNAMIS
Del Japonés Tsu: Puerto o bahía y Nami: Ola.
Es una ola o serie de olas que se producen en una masa de agua al ser empujada
violentamente por una fuerza que la desplaza verticalmente.
Terremotos, volcanes, meteoritos, derrumbes costeros o subterráneos e
incluso explosiones de gran magnitud pueden generar un tsunami. Si bien, el
97% de los tsunamis registrados se deben a terremotos, recibiendo en éste
caso, el nombre de tsunamis tectónicos.
Para que un terremoto origine un tsunami, el fondo marino se debe mover
abruptamente en sentido vertical, de modo que el océano sea impulsado fuera de
su equilibrio normal. Cuando esta inmensa masa de agua trata de recuperar su
equilibrio, se generan las olas. El tamaño del tsunami estará determinado por la
magnitud de la deformación vertical del fondo marino.
La energía de un tsunami, depende de su altura y velocidad. El brusco movimiento
del agua desde la profundidad genera un efecto de “latigazo” hacia la superficie
que es capaz de lograr olas de magnitud impensable.

Fig. 2.28. Esquema fenómeno Tsunami.
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Los análisis matemáticos indican que la velocidad del tsunami, es igual a la raíz
cuadrada del producto entre la fuerza de gravedad (g = 9,8 m/s2) y la profundidad
a la que se produce el sismo (D). Para tener una idea de lo que ello supone,
consideremos la profundidad habitual del Océano Pacífico, que es de 4.000 m.,
nos daría una ola que se desplazaría a unos 200 m/s, o sea a 700 km/h.

Sólo cuando el tsunami se aproxima a la costa, comienza a perder velocidad, al
disminuir la profundidad del océano. La altura de las olas, sin embargo, se
incrementa considerablemente, hasta superar los 30 metros (lo habitual es una
altura de 6 o 7 m), disminuyendo a su vez la longitud de ondas.
No todos los terremotos que se producen en el mar generan tsunamis, la
probabilidad de que se genere un tsunami, es proporcional a la magnitud y a la
profundidad del foco. De tal modo que, es poco probable que terremotos de
hipocentros poco profundos (menores a 60 km), con magnitudes inferiores a 6,4
en la escala de Richter generen un tsunami. Mientras que aquellos con magnitudes
superiores a 7,75 pueden originar tsunamis de alto riesgo.
Por lo general, los tsunamis no están formados por una sola onda, sino por un
“tren de ondas”, cuyos efectos devastadores se perciben principalmente en la
costa, donde hay que tener en cuenta que antes de su llegada, normalmente el
mar acostumbra a retirarse varios centenares de metros, como una rápida marea
baja. Desde entonces hasta que llega
la ola principal pueden pasar de 5 a
10 minutos. A veces, antes de llegar
la cadena principal de tsunamis,
pueden aparecer "micro-tsunamis"
de aviso. Para expresar la magnitud
de un tsunami diversos autores han
creado escalas de grados de
intensidad:

Fig. 2.29. Escala gráfica medida Tsunamis.
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Grado
tsunami

Altura
de la
ola (m)

Cota máxima de
inundación (m)

0

1-2

1 - 1.5

1

2-5

2-3

2

5 - 10

4-6

Hombres, barcos y casas son barridos.

3

10 - 20

8 - 12

Daños extendidos a lo largo de 400
km de la costa.

4

> 30

16 - 24

Daños extendidos sobre más de 500
km a lo largo de la línea costera

Descripción de los daños
No produce daños.
Casas inundadas y botes destruidos
son arrastrados.

Tabla 2.2. Escala de grados de tsunami según Inamura y Lida, transcrita por Wiegel.

OTROS FENÓMENOS ASOCIADOS









Fallas de Superficie.
Explosiones e incendios: En caso de terremoto se pueden ver afectadas
las conducciones de gas o los almacenamientos de sustancias peligrosas
derivando en este tipo de peligros.
Problemas de saneamiento.
Producción masiva de residuos sólidos.
Alteración del estado de conservación de alimentos y del agua
potable.
Problemas de hacinamiento.
Desabastecimiento.
Interrupción de Servicios Públicos Básicos.
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2.6.1. Efectos de las características geotécnicas del emplazamiento
Para abordar las características geotécnicas del emplazamiento y su relación
directa con el fenómeno sísmico asociado a una edificación existente, volvemos a
citar el texto de Rafael Blázquez Martínez, que analizando los registros de
aceleración de terremotos fuertes en zonas donde existen fuertes variaciones
locales del suelo, se ha podido establecer la influencia que éste ejerce sobre la
amplitud y contenido frecuencial del movimiento en la superficie del terreno. Los
terremotos de Caracas (1967) e Higashi-Matsuyama (1968), entre otros, prueban la
veracidad de esta afirmación. En el caso de Caracas, la proporción de edificios de
varios pisos dañados por el sismo fue mucho mayor en la parte oriental de la
ciudad (donde el espesor del suelo variaba entre 80 y 280 m) que en la parte más
occidental, con profundidades de la roca firme entre 20 y 100 m. Lo mismo ocurrió
en el terremoto de Higashi-Matsuyama como ya hemos citado anteriormente, con
la ventaja de que en este caso, dado el gran número de edificios instrumentados
en la vecina ciudad de Tokio, pudo cuantificarse la variación de la amplificación de
las ondas en función del espesor de la capa del suelo blando (Ohsaki, 1969) la cual
oscilaba entre 2 (cimentaciones superficiales) y 5 (superficie del terreno). Podemos
ver un esquema de este fenómeno en la siguiente imagen sacada del texto
mencionado anteriormente.

Fig. 2.30. Aceleraciones máximas (en gals) registradas simultáneamente en varios lugares durante el
terremoto de Higashi-Matsuyama (Japón, 1968).
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2.6.2. Efectos de la topografía local
Estos efectos son importantes cuando la longitud de onda de las ondas sísmicas es
bastante menor que las dimensiones del accidente topográfico (valle, cañón,
colina, etc.). El modelo unidimensinoal de viga a cortante (ondas SH en
propagación vertical ascendente) solo es válido en el caso de colinas y valles
superficiales si se verifica que la longitud de las ondas sísmicas es igual o mayor
que el doble de la anchura del accidente topográfico. Más adelante hablaremos de
los tipos de ondas sísmicas y ahondaremos en cada una de las diferentes tipologías
existentes.
L

VALLE

H

Base rocosa

λ/2
Fig.2.31. Relación de la atenuación de los movimientos en fondos de valles con la longitud de las
ondas sísmicas.

En caso contrario, se produce una amplificación o atenuación selectiva del
movimiento, que varía con la topografía local en función del contenido de
frecuencias, del ángulo de incidencia y de la amplitud de las ondas sísmicas. La
amplificación aumenta en la cima y en las laderas de las colinas (hasta un 200% de
magnificación del movimiento), mientras que puede alcanzarse hasta un 65% de
atenuación en fondos de valles.
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2.7. SECUENCIAS SISMICAS
Dependiendo de cómo se distribuyan los terremotos en el tiempo respecto a un
lugar concreto, se puede establecer una distinción entre:
SERIE SÍSMICA. Cadena de terremotos ligados “genéticamente”, que se suele
producir en todo terremoto importante y que está compuesta generalmente por:
a) Sismo principal. El de mayor magnitud dentro de la serie sísmica.
b) Premonitorios (a veces no se producen). Sismos que anteceden al
principal, por lo general de poca magnitud.
c) Réplicas o temblores de asentamiento. Sismos de menor magnitud
que siguen al terremoto principal. Son más numerosos cuanto mayor
sea la magnitud del sismo principal y se pueden prolongar durante
periodos de semanas, meses e incluso años.
ENJAMBRE SÍSMICO. Serie de numerosos terremotos, generalmente de poca
magnitud, que no están asociados a ningún terremoto mayor que pueda ser
identificado como sismo principal, aunque están ligados genéticamente y
ocurren dentro de un área y de un tiempo determinado. Son comunes en
zonas de actividad volcánica, aunque no siempre están vinculados a este tipo de
actividad.

Fig. 2. 32. Daños producidos por el terremoto de 1906 en San Francisco, Estados Unidos.
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2.8. PROPAGACIÓN SÍSMICA. ONDA SÍSMICA
La energía liberada por el terremoto se propaga desde el hipocentro, en todas
las direcciones, mediante una serie de ondas vibratorias que parten de él y que
reciben el nombre de ondas sísmicas. Son ondas de tipo elástico.
Las ondas sísmicas pueden ser generadas por movimientos telúricos naturales, los
más grandes de los cuales pueden causar daños en zonas donde hay
asentamientos urbanos. Existe toda una rama de la sismología que se encarga del
estudio de este tipo de fenómenos físicos. Las ondas sísmicas pueden ser
generadas también artificialmente mediante el empleo de explosivos o camiones
vibradores (vibroseis). La sísmica es la rama de la sismología que estudia estas
ondas artificiales por ejemplo la exploración del petróleo.

Fig. 2.33. Vehículo Vibroseis. Para determinar la estructura de las capas de roca subterráneas, este
camión Vibroseis golpea el suelo con una gran plancha montada entre las ruedas. Los golpes
producen vibraciones sísmicas de frecuencia determinada llamadas ondas de corte. Una red de
medidores sísmicos denominados geófonos mide el tiempo de llegada de las ondas.
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Parámetros de la onda:
 Amplitud (A): Es el valor del desplazamiento máximo definido por el punto
más extremo de la cresta o valle. Puede haber ondas donde la amplitud
crezca o decrezca y no tengan un valor fijo.
 Período (T): Es el tiempo que transcurre entre dos puntos equivalentes (de
igual posición en crestas sucesivas) de la onda. Dicho de otra forma, es el
tiempo que tarda en completar un ciclo.
 Frecuencia (f): Es el número de veces que se repite una vibración (número
de ciclos) en una unidad de tiempo determinada. Se mide en hercios, Hz.
 Frecuencia angular (w): Es la frecuencia expresada en radianes por cada
segundo. La frecuencia está relacionada con el período del modo en que si
este es alto, la frecuencia es baja, y a la inversa, si el periodo es corto, la
frecuencia es alta.
 Longitud de onda (λ): Es la distancia entre dos montes o valles
consecutivos, o entre dos puntos equivalentes cualesquiera de dos ciclos
sucesivos.
 Número de onda: Es el número de veces que vibra una onda por unidad de
distancia. Es la magnitud inversa a la longitud de onda l.
 Fase: Es la posición instantánea en el ciclo de una onda.
 Velocidad de fase o propagación: Velocidad de transmisión de la onda.
 Velocidad de grupo: Velocidad de propagación de las variaciones de
amplitud.

Fig. 2.34. Esquema básico
de una onda con sus
respectivos parámetros.
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TIPOS DE ONDAS SÍSMICAS
Teniendo en cuenta sus características, se distinguen dos tipos de ondas sísmicas:
A) Ondas Elásticas de Volumen. Comúnmente llamadas centrales o corporales
(body waves), porque partiendo del foco o hipocentro se propagan a través de la
tierra hasta llegar a alcanzar la superficie. Siguen caminos curvos debido a la
variada densidad y composición del interior de la Tierra. Este efecto es similar al de
refracción de ondas de luz. Las ondas de cuerpo transmiten los temblores
preliminares de un terremoto pero poseen poco poder destructivo. Son divididas
en dos grupos: ondas primarias (P) y secundarias (S).

Fig. 2.35. Tipos de ondas (P Waves, S Waves).

a.1) Ondas longitudinales: Llamadas también primarias, compresivas u Ondas P.
Se propagan a una velocidad de entre 8 y 13 kilómetros por segundo, en el mismo
sentido que las partículas de suelo, producen contracción y dilatación del terreno.
Circulan por el interior de la Tierra, atravesando cualquier tipo de cuerpo
(líquido, sólido, o gaseoso). Son las primeras que registran los sismógrafos, de ahí
su nombre "P" o primarias y las que producen el rumor sordo que se siente en la
superficie poco antes de acaecer el terremoto. Dicho ruido se debe a que la
naturaleza de las ondas sísmicas es muy parecida a la del sonido.
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Las ondas P hacen que el suelo se mueva hacia delante y hacia atrás en la misma
dirección en la que se propagan (ondas de compresión). Por ser la más rápida, es la
primera en registrarse en una estación sismológica.

Fig. 2.36. Onda longitudinal, primara, compresiva, o tipo P.

Estas ondas generalmente viajan a una velocidad 1.73 veces de las ondas S y
pueden viajar a través de cualquier tipo de material líquido o sólido. Velocidades
típicas son 1450m/s en el agua y cerca de 5000m/s en el granito.
En un medio isótropo y homogéneo la velocidad de propagación de las ondas P es:

Donde:
K es el módulo de incompresibilidad.
μ es el módulo de corte o rigidez.
ρ la densidad del material a través del cual se propaga la onda mecánica.
De estos tres parámetros, la densidad es la que presenta menor variación por lo
que la velocidad está principalmente determinada por K y μ.
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a.2) Ondas transversales: Llamadas también secundarias, cortantes o Ondas S.
Más lentas que las anteriores (entre 4 y 8 kilómetros por segundo, con una caída
de la velocidad de entorno al 60% de la velocidad de la onda P), se propagan
perpendicularmente a las partículas del suelo.
Atraviesan únicamente los sólidos y se registran en segundo lugar en los aparatos
de medida. Las ondas S producen movimientos perpendiculares a su dirección de
propagación (ondas de cizalla).

Fig. 2.37. Onda transversal, secundaria, cortante o tipo S.

Estas ondas son las que generan las oscilaciones durante el movimiento sísmico y
las que producen la mayor parte de los daños.
La velocidad de propagación de las ondas S en medios isótropos y homogéneos
depende del módulo de corte μ y de la densidad ρ del material.
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B) Ondas superficiales u Ondas elásticas de superficie: Son las más lentas de
todas (3,5 km/s) y son producto de la interacción entre las ondas P y S con la
superficie de la Tierra A diferencia de éstas, y como su nombre indica, las ondas
superficiales solamente viajan cerca de la superficie terrestre. Son las que
producen más daños. Se propagan a partir del epicentro y son similares a las ondas
que se forman sobre la superficie del mar. Producen movimientos horizontales y
elíptico-longitudinales del suelo respectivamente. Este tipo de ondas son las que se
registran en último lugar en los sismógrafos. Son a su vez de dos tipos:
b.1) Ondas Love o de torsión, también llamadas Ondas L. Son ondas
superficiales, en las que la tierra vibra con movimiento perpendicular o transversal
a la dirección de propagación de la onda.

Fig. 2.38. Daños producidos por el terremoto del año 1960 en Valdivia, Chile. Es el sismo más fuerte
registrado en la historia de la humanidad, con 9,5 grados en la escala de Richter.

Las ondas de Love se denominan así en honor al matemático neozelandés A.E.H.
Love quien desarrolló un modelo matemático de estas ondas en 1911. La velocidad
de las ondas Love es un 90% de la velocidad de las ondas S y es ligeramente
superior a la velocidad de las ondas Rayleigh.
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Fig. 2.39. Onda “Love”, de torsión o tipo L.

b.2) Ondas Rayleigh. La tierra vibra con un movimiento elíptico respecto a la
propagación de las ondas. Se producen por la combinación de las Ondas P y la
componente vertical de las Ondas S.
Las ondas Rayleigh, también denominadas ground roll, son ondas superficiales que
producen un movimiento elíptico retrógrado del suelo. La existencia de estas
ondas fue predicha por John William Strutt, Lord Rayleigh, en 1885. Son ondas más
lentas que las ondas de cuerpo y su velocidad de propagación es casi un 70% de la
velocidad de las ondas S.

Fig. 2.40. Onda Rayleigh o ground roll.
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2.9. FALLAS GEOLÓGICAS
En geología, una falla es una discontinuidad que se forma por fractura en las rocas
superficiales de la Tierra (hasta unos 200 km de profundidad) cuando las fuerzas
tectónicas superan la resistencia de las rocas. La zona de ruptura tiene una
superficie generalmente bien definida denominada plano de falla y su formación
va acompañada de un deslizamiento de las rocas tangencial a este plano.
El movimiento causante de la dislocación puede tener diversas direcciones:
vertical, horizontal o una combinación de ambas. En las masas montañosas que se
han alzado por movimiento de fallas, el desplazamiento puede ser de miles de
metros y muestra el efecto acumulado, durante largos periodos, de pequeños e
imperceptibles desplazamientos, en vez de un gran levantamiento único. Sin
embargo, cuando la actividad en una falla es repentina y brusca, se puede producir
un gran terremoto, e incluso una ruptura de la superficie terrestre, generando una
forma topográfica llamada escarpe de falla.

Fig. 2.41. Vista aérea de la Falla de San Andrés. Es una de las fallas más activas del planeta.
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2.9.1. Tipos de fallas
La liberación de energía que se produce en un terremoto se manifiesta en forma
de un movimiento instantáneo y diferencial de dos bloques de material terrestre
a lo largo de superficies denominadas fallas.
A partir del movimiento diferencial tenemos varios tipos de fallas:
Falla normal. Cuando uno de los bloques desciende a
lo largo de la superficie de deslizamiento con respecto
al otro. Este tipo de fallas se generan por tracción. El
movimiento es predominantemente vertical respecto al
plano de falla, el cual típicamente tiene un ángulo de 60
grados respecto a la horizontal. El bloque que se desliza
hacia abajo se le denomina bloque de techo, mientras
que el que se levanta se llama bloque de piso. Otra
manera de identificar estas fallas es la siguiente. Si se
considera fijo al bloque de piso (aquel que se encuentra
por encima del plano de falla) da la impresión de que el
bloque de techo cae con respecto a este. Conjuntos de
fallas normales pueden dar lugar a la formación de
horsts y grábenes.
Falla inversa. Cuando uno de los bloques asciende
respecto del otro. Este tipo de fallas se genera por
compresión. El movimiento es preferentemente
horizontal y el plano de falla tiene típicamente un ángulo
de 30 grados respecto a la horizontal. El bloque de techo
se encuentra sobre el bloque de piso. Cuando las fallas
inversas presentan un manteo inferior a 45º, estas pasan
a tomar el nombre de cabalgamiento.
Falla de desgarre o transversal. Cuando el
desplazamiento entre los bloques tiene lugar
lateralmente. Estas fallas son verticales y el movimiento
de los bloques es horizontal. Estas fallas son típicas de
límites transformantes de placas tectónicas.
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Se distinguen dos tipos de fallas de desgarre: derechas e izquierdas. Derechas, o
diestras, son aquellas en donde el movimiento relativo de los bloques es hacia la
derecha, mientras que en las izquierdas, o siniestras, es el opuesto. También se les
conoce como fallas transversales.
Falla rotacional o de tijeras. Es la que se origina por un movimiento de
basculamiento de los bloques que giran alrededor de un punto fijo, como las dos
partes de una tijera. (No ilustrada)
Falla oblicua. Es aquella que presenta movimiento en una componente vertical y
una componente horizontal.

Fig. 2.43. Falla inversa.
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2.9.2. Elementos de una falla




Plano de falla: Plano o superficie a lo largo de la cual se desplazan los
bloques que se separan en la falla. Con frecuencia el plano de falla
presenta estrías, que se originan por el rozamiento de los dos bloques.
Labio levantado: También llamado Bloque Superior, es el bloque que
queda por encima del plano de falla.
Labio hundido: También llamado Bloque Inferior, es el bloque que queda
por debajo del plano de falla.

2.9.3. Características de las fallas
Las siguientes características nos permiten describir las fallas:







Dirección: Ángulo que forma una línea horizontal contenida en el plano de
falla con el eje norte-sur.
Buzamiento: Ángulo que forma el plano de falla con la horizontal.
Salto de falla: Distancia entre un punto dado de uno de los bloques (p. ej.
una de las superficies de un estrato) y el correspondiente en el otro,
tomada a lo largo del plano de falla.
Escarpe: Distancia entre las superficies de los dos labios, tomada en
vertical.
Espejo de falla: es la superficie plana aunque con declive, que se produce a
lo largo del escarpe de falla
Facetas triangulares: son espejos de fallas que muestran el corte
producido en una fila montañosa cuando la falla se presenta en forma
perpendicular a la dirección de dicha fila montañosa. Tanto la parte
hundida como el propio espejo de falla tienen aspecto triangular, de aquí
su nombre.
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2.9.4. Asociaciones de fallas
Las fallas se pueden presentar asociadas en una serie de estructuras:








Fallas escalonadas: conjunto de fallas normales de planos paralelos.
Escamas tectónicas: conjunto de fallas inversas de planos paralelos.
Pilar tectónico: conjunto de fallas normales que forman una estructura
convexa.
Cadena cabalgante: conjunto de fallas inversas que forman una estructura
convexa.
Fosa tectónica (graben): conjunto de fallas normales que forman una
estructura cóncava.
Macizo tectónico (horst): asociación de pilares tectónicos y fosas tectónicas,
alternativamente.
Manto de corrimiento: pliegue recumbente en el que se ha llegado a
producir una falla entre el flanco superior y el inferior, de modo que aquel se
desplaza sobre éste.

Fig. 2.44. Levantamiento del terreno debido a la existencia de una falla.
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2.9.5. Fallas activas e inactivas
Una falla es activa cuando deforma sedimentos cuaternarios, es decir cuando
muestra evidencias de movimientos durante los últimos 1,8 millones de años.
Algunas fallas activas suelen tener terremotos asociados lo que demuestra que
siguen funcionando. El deslizamiento puede ser repentino en forma de saltos lo
que da lugar a sismos y ocurre un proceso que es el de que dos fallas chocan, y al
chocar producen sismos seguido de periodos de inactividad. Los sismos más
grandes han sido originados por saltos de 8 a 12 m. El deslizamiento también
puede darse de manera lenta y continua, solo perceptible con instrumentos tales
como estaciones GPS después de varios años de observaciones.
El primer tipo son fallas sísmicas mientras que el segundo son asísmicas o
reptantes. Sin embargo, al considerar intervalos grandes de tiempo del orden de
miles de años, ambos tipos se desplazan a velocidades promedio de unos cuantos
milímetros a unos cuantos centímetros por año.
Un ejemplo es el sistema de fallas de San Andrés en el sur y centro de California en
EUA, el cual ha generado los terremotos de San Francisco (M=8,2, en la escala de
Richter) en 1905, Los Ángeles (M=6,5) en 1993 y recientemente Héctor Mine (M=7)
en 1999 y San Luis Obispo (M=6,2) en 2004. Las fallas de la parte central del
sistema San Andrés, por otra parte, se deslizan asísmicamente.
También existen fallas antiguas inactivas creadas en eras geológicas pasadas y que
sobreviven como estructuras fósiles hasta nuestros días. Estas no representan
ningún peligro para poblaciones cercanas.
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2.9.6. Fallas notables a nivel mundial






Falla de Altyn Tagh
Falla de San Andrés
Falla de Ramón
Falla del Norte de Anatolia
Falla de Motagua

Figs. 2.45. y 2.46. Fotografías aéreas de dos de las fallas más importantes del planeta. Falla de San
Andrés (Arriba) y falla de Altyn Tagh (Abajo).
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2.10. PLACAS TECTÓNICAS
Una placa tectónica o placa litosférica es un fragmento de litosfera que se mueve
como un bloque rígido sin presentar deformación interna sobre la astenosfera de
la Tierra.
La tectónica de placas es la teoría que explica la estructura y dinámica de la
superficie de la Tierra. Establece que la litosfera (la porción superior más fría y
rígida de la Tierra) está fragmentada en una serie de placas que se desplazan sobre
el manto terrestre. Esta teoría también describe el movimiento de las placas, sus
direcciones e interacciones. La litosfera terrestre está dividida en placas grandes y
en placas menores o microplacas. En los bordes de las placas se concentra
actividad sísmica, volcánica y tectónica. Esto da lugar a la formación de grandes
cadenas y cuencas.
La Tierra es el único planeta del Sistema Solar con placas tectónicas activas,
aunque hay evidencias de que Marte, Venus y alguno de los satélites galileanos,
como Europa, fueron tectónicamente activos en tiempos remotos.

Fig. 2.47. Movimientos de las placas.
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2.10.1. Origen de las placas tectónicas
Se piensa que su origen se debe a corrientes de convección en el interior del
manto terrestre, en la capa conocida como astenosfera, las cuales fragmentan a la
litosfera. Las corrientes de convección son patrones circulatorios que se presentan
en fluidos que se calientan en su base. Al calentarse la parte inferior del fluido se
dilata. Este cambio de densidad produce una fuerza de flotación que hace que el
fluido caliente ascienda. Al alcanzar la superficie se enfría, desciende y se vuelve a
calentar, estableciéndose un movimiento circular auto-organizado. En el caso de la
Tierra se sabe, a partir de estudios de reajuste glaciar, que la astenosfera se
comporta como un fluido en escalas de tiempo de miles de años y se considera que
la fuente de calor es el núcleo terrestre. Se estima que éste tiene una temperatura
de 4500 °C. De esta manera, las corrientes de convección en el interior del planeta
contribuyen a liberar el calor original almacenado en su interior, que fue adquirido
durante la formación de la Tierra.

Fig. 2.48. Corrientes de convección.

Así, en zonas donde dos placas se mueven en direcciones opuestas (como es el
caso de la placa Africana y de Norteamérica, que se separan a lo largo de la
cordillera del Atlántico) las corrientes de convección forman nuevo piso oceánico,
caliente y flotante, formando las cordilleras meso-oceánicas o centros de
dispersión. Conforme se alejan de los centros de dispersión las placas se enfrían,
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tornándose más densas y hundiéndose en el manto a lo largo de zonas de
subducción, donde el material litosférico es fundido y reciclado.
Una analogía frecuentemente empleada para describir el movimiento de las placas
es que éstas "flotan" sobre la astenósfera como el hielo sobre el agua. Sin
embargo, esta analogía es parcialmente válida ya que las placas tienden a hundirse
en el manto como se describió anteriormente.

2.10.2. Descubrimiento
Aunque la teoría de la tectónica de placas fue formalmente establecida en los años
1960 y en los 1970, en realidad esta es producto de más de dos siglos de
observaciones geológicas y geofísicas. Por ejemplo, en el siglo XIX se observó que
existieron numerosas cuencas sedimentarias en el pasado de la Tierra, con
espesores estratigráficos de hasta diez veces los observados en el interior de los
continentes, y que estas fueron deformadas posteriormente por procesos
desconocidos originando cordilleras montañosas. A estas cuencas se les denominó
geosinclinal y al proceso de deformación orogénesis. Otro descubrimiento del siglo
XIX fue la documentación de una cadena montañosa o "dorsal" en medio del
Océano Atlántico que observaciones posteriores mostraron que se extendía
formando una red continua por todos los océanos.
Un avance significativo en el problema de la formación
de los geosinclinales y sus orogénias ocurrió entre
1908 y 1912 cuando Alfred Wegener propuso que las
masas continentales estaban en movimiento y que
estas se habían fragmentado de un supercontinente
que denominó Pangea. El movimiento de las masas
continentales
deformaría
los
sedimentos
geosinclinales acumulados en sus bordes levantando
nuevas cadenas montañosas. Wegener creía que los
continentes se deslizaban sobre la superficie de la
corteza bajo los océanos como un bloque de madera
sobre una mesa y que esto se debía a fuerzas de
marea producto de deriva de los polos. Sin embargo,
pronto fue demostrado que estas fuerzas son del
orden de una diez millonésima a una centésima de
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Fig. 2.49. Alfred Wegener en 1925.
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millonésima de la fuerza de gravedad, lo que hacía imposible que estas pudieran
plegar y levantar las masas de las cordilleras montañosas.
La teoría de la tectónica de placas se divide en dos partes, la de deriva continental,
propuesta por Alfred Wegener en la década de 1910, y la de expansión del fondo
oceánico, propuesta y aceptada en la década de 1960, que mejoraba y ampliaba a
la anterior. Desde su aceptación ha revolucionado las ciencias de la Tierra, con un
impacto comparable que tuvieron las teorías de la gravedad de Isaac Newton y
Albert Einstein en la Física o las leyes de Kepler en la Astronomía.
La teoría de la Tectónica de placas explicó finalmente que todos estos fenómenos
(deriva continental, formación de cordilleras continentales y submarinas) son
manifestaciones de procesos de liberación del calor del interior de la Tierra. Hay
cuatro procesos a los que debemos dicho calor:

Fig. 2.50. Vectores de velocidad de las placas tectónicas obtenidos mediante posicionamiento preciso GPS.
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1) El más importante es la desintegración de los elementos radiactivos que
hay en el manto terrestre y que son fundamentalmente: potasio-40,
uranio-238, uranio-235 y torio-40.
2) Los residuos del calor original que la Tierra ha adquirido durante su
formación.
3) Calor debido al rozamiento por la gravedad que hace que los elementos
pesados se desplacen hacia el centro y los ligeros hacía arriba, al hacerlo,
rozan y la fricción produce calor.
4) Al enfriarse el núcleo aumenta de tamaño, algo similar a lo que ocurre con
el agua al enfriarse, y al hacerlo desprende calor. Estos procesos
fragmentan la litosfera en baldosas, hacen que se separen, deriven y
deformen la superficie terrestre.

2.10.3. Tipos de placas
Las placas litosféricas son esencialmente de dos tipos, en función de la clase de
corteza que forma su superficie. Hay dos clases de corteza: la oceánica y la
continental.
Placas oceánicas. Son placas cubiertas íntegramente por corteza oceánica, delgada
y de composición básica. Aparecerán sumergidas en toda su extensión, salvo por la
presencia de edificios volcánicos intraplaca, de los que más altos aparecen
emergidos, o por arcos de islas en alguno de sus bordes. Los ejemplos más
notables se encuentran en el Pacífico: la placa Pacífica, la placa de Nazca, la placa
de Cocos y la placa Filipina.
Placas mixtas. Son placas cubiertas en parte por corteza continental y en parte por
corteza oceánica. La mayoría de las placas tienen este carácter. Para que una placa
fuera íntegramente continental tendría que carecer de bordes de tipo divergente
(dorsales) en su contorno. En teoría esto es posible en fases de convergencia y
colisión de fragmentos continentales, y de hecho pueden interpretarse así algunas
subplacas de las que forman los continentes. Valen como ejemplos de placas
mixtas la placa Sudamericana o la placa Euroasiática.
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Fig. 2.51. Mapa placas tectónicas mundiales.

67

Víctor José Moreno Castellón

2.10.4. Placas tectónicas del mundo
Existen, en total, 17 placas.
Principales placas:
Placa Sudamericana | Placa Norteamericana | Placa Euroasiática | Placa
Indoaustraliana | Placa Africana | Placa Antártica | Placa Pacífica.
Placas secundarias:
Placa de Cocos | Placa de Nazca | Placa Filipina | Placa Arábiga | Placa Escocesa |
Placa Juan de Fuca | Placa del Caribe.
Otras Placas:
Placa de Rivera | Placa de Farallón | Placa de Ojotsk | Placa Amuria | Placa del
Explorador | Placa de Gorda | Placa de Kula | Placa Somalí | Placa de Sunda.
Microplacas:
Placa de Birmania | Placa Yangtze | Placa de Timor | Placa Cabeza de Pájaro | Placa
de Panamá.

2.10.5. Características de las placas
LÍMITES O BORDES DE PLACA
Son los bordes de una placa y es aquí donde se presenta la mayor actividad
tectónica (seísmos, formación de montañas, actividad volcánica), ya que es donde
se produce la interacción entre placas. Hay tres clases de límite:
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Fig. 2.52. Topografía de las dorsales que revela su estructura simétrica.

Límites divergentes. Corresponden al medio oceánico que se extiende, de manera
discontinua, a lo largo del eje de las dorsales. Estas dorsales tienen una longitud de
unos 65000 Km. La parte central de la dorsal está constituido por un amplio surco
denominado rift-valley, por el que asciende magma desde el manto y provoca una
actividad volcánica lenta pero constante.
Límites convergentes. Allí donde dos placas se encuentran. Hay dos casos muy
distintos:


Subducción. Una de las placas se dobla, con un ángulo pequeño, hacia el
interior de la Tierra, introduciéndose por debajo de la otra. El límite viene
marcado por la presencia de una fosa oceánica o fosa abisal, una estrecha
zanja cada uno de cuyos flancos pertenece a una placa distinta. Hay dos
casos que difieren por la naturaleza de la litosfera en la placa que recibe la
subducción: puede ser de tipo continental, como ocurre en la subducción
de la placa de Nazca bajo los Andes; o puede ser litosfera oceánica, en
cuyo caso se desarrollan allí edificios volcánicos que forman un arco de
islas. Las fosas oceánicas, y los límites que marca, tienen una forma curva,
con una gran amplitud según corresponde a la sección de un plano
inclinado, el plano de subducción, con la superficie.
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Colisión. Se originan cuando la convergencia facilitada por la subducción
provoca la aproximación de dos masas continentales. Al final las dos masas
chocan, levantándose un orógeno de colisión, con los materiales
continentales de la placa que subducía tendiendo a ascender sobre la otra
placa. Las mayores cordilleras, como el Himalaya o los Alpes se forman
así.

Límites de fricción. Es como llamamos a la situación en que dos placas aparecen
separadas por un tramo de falla transformante. Las fallas transformantes
quiebran transversalmente las dorsales, permitiéndoles desarrollar un trazado
sinuoso a pesar de que su estructura interna exige que sean rectas.
Topográficamente las fallas transformantes aparecen como estrechos valles
rectos asimétricos en el fondo oceánico. Sólo una parte del medio de cada falla es
propiamente límite entre placas, proyectándose los dos extremos cada uno dentro
de una placa.
En determinadas circunstancias, se forman zonas de límite o borde, donde se unen
tres o más placas formando una combinación de los tres tipos de límites.

Fig. 2.53. Esquema límite convergente.
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Las zonas de las placas contiguas a los límites, los bordes de placa, son las regiones
de mayor actividad geológica interna del planeta. En ellas se concentran:


El vulcanismo. La mayor parte del vulcanismo activo se produce en el eje
de las dorsales, en los límites divergentes, pero al ser submarino y de tipo
fluidal, poco violento, pasa muy desapercibido. Detrás vienen las regiones
contiguas a las fosas por el lado de la placa que no subduce.



La orogénesis, es decir, el levantamiento de montañas. La orogénesis
acompaña a la convergencia de placas, tanto donde hay subducción,
donde se levantan arcos volcánicos y cordilleras, como los Andes, ricas en
volcanes; como en los límites de colisión, donde el vulcanismo es escaso o
ausente, pero la sismicidad es particularmente intensa.



La sismicidad. Existen terremotos intraplaca, originados en fracturas en las
regiones centrales y generalmente estables de las placas; pero la inmensa
mayoría se producen en bordes de placa. Las circunstancias del clima y de
la historia han hecho concentrarse una buena parte de la población
mundial en las regiones más sísmicas de los continentes, las que forman
los cinturones orogenéticos, junto a límites convergentes. Algunos
terremotos importantes, como el terremoto de San Francisco de 1906, se
originan en límites de fricción. Los terremotos más importantes de las
dorsales son los que se producen en donde las fallas transformantes
actúan como límite entre placas.
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2.11. SISMOLOGÍA
La sismología es la rama de la geología que se encarga del estudio de terremotos y
la propagación de las ondas elásticas (sísmicas) que estos generan por el interior y
superficie de la Tierra. Un fenómeno que también es de interés es el proceso de
ruptura de rocas, ya que este es causante de la liberación de ondas sísmicas.
La sismología también incluye el estudio de maremotos y marejadas asociadas
(tsunamis) y trepidaciones previas a erupciones volcánicas.
SISMÓLOGOS FAMOSOS
Beno Gutenberg (4 de junio de 1889 - 25 de enero de 1960)
Hiroo Kanamori (17 de Octubre 1936)
Inge Lehmann (13 de mayo de 1888 - 21 de febrero de 1993)
Giuseppe Mercalli (21 de mayo de 1850 - 20 de marzo de 1914)
John Milne 30 December (1849 - 31 de Julio de 1913)
Andrija Mohorovicic (23 de enero de 1857 - 18 de diciembre de 1936)
Richard Dixon Oldham (31 de Julio de 1858 - 15 de Julio de 1936)
Marquis of Pombal Sebastião de Melo (13 de mayo de 1699 - 8 de mayo de 1782)
Charles Francis Richter (26 de abril de 1900 - 30 de septiembre de 1985)
Vassilis Papazachos (30 de Septiembre de 1929)
Panayotis Varotsos (1947)
Indra Narayan Gupta

Fig. 2.54. Eugenio Polanco Rivera.
Director del instituto de sismología de
la Universidad Autónoma de Santo
Domingo.
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2.12. PRIMEROS REGISTROS HISTÓRICOS
El estudio de los sismos es tan antiguo como la humanidad misma. Existen
registros escritos en China de hace 3000 años, en los cuales se describe el impacto
de las sacudidas sísmicas tal como los percibimos hoy en día. Registros japoneses y
de Europa oriental con 1600 años de antigüedad también describen en detalle los
efectos de los sismos sobre la población. En América se cuenta con códices mayas y
aztecas, que se refieren a este fenómeno natural. También existen documentos en
la época colonial (Archivos de Indias) que detallaron los principales eventos que
afectaron regiones americanas.
Hacia el año 130 d.C. el erudito chino Chang Heng, pensando que las ondas debían
de propagarse por tierra desde el origen, dispuso una vasija de bronce para
registrar el paso de estas ondas de forma que ocho bolas se balanceaban con
delicadeza en las bocas de ocho dragones situados en la circunferencia de la vasija;
una onda sísmica provocaría la caída de una o más de ellas.

Figs. 2.55. y 2.56. Ingenio
Chino para la detección de
movimientos sísmicos.
En la imagen de la izquierda
(2.55) podemos ver la
disposición de las cabezas de
dragón
sujetando
las
pequeñas esferas metálicas
que sólo caerán en caso de
movimiento. Arriba (2.56)
podemos ver una sección de
la urna.
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De esta y otras formas se han observado ondas sísmicas durante siglos, pero no se
propusieron teorías más científicas sobre las causas de los terremotos hasta la
edad moderna. Una de ellas fue formulada por el ingeniero irlandés Robert Mallet
en 1859. Quizá inspirándose en sus conocimientos sobre la fuerza y el
comportamiento de los materiales de construcción, Mallet propuso que los sismos
se producían “bien por la flexión y contención de los materiales elásticos que
forman parte de la corteza terrestre, bien por su colapso y fractura”.
Más tarde, en la década de 1870, el geólogo inglés John Milne ideó el predecesor
de los actuales dispositivos de registro de terremotos, o sismógrafos (del griego,
seísmos, “agitación”). Era un péndulo con una aguja suspendido sobre una plancha
de cristal ahumado; fue el primer instrumento utilizado en sismología que permitía
discernir entre las ondas primarias y secundarias. El sismógrafo moderno fue
inventado a principios del siglo XX por el sismólogo ruso Borís Golitzyn. Su
dispositivo, dotado de un péndulo magnético suspendido entre los polos de un
electroimán, inició la era moderna de la investigación sísmica.
Figs. 2.57, 2.58. Registros
sísmicos realizados por un
sismógrafo.

Figs. 2.59 y 2.60. Arriba. Sismógrafo
contemporáneo. Abajo. Esquema tipo
de un sismógrafo básico. Derecha.
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2.13. ESCALAS DE MAGNITUDES E INTENSIDADES
Durante la historia de la sismología se han hecho muchos avances, mejoras e
investigaciones a la hora de valorar la “magnitud” e “intensidad” de los seísmos.
Aquí enunciamos las principales escalas de estimación sísmica.
La Escala sismológica de Mercalli es una escala de 12 puntos desarrollada para
evaluar la intensidad de los terremotos a través de los efectos y daños causados a
distintas estructuras. Debe su nombre al físico italiano Giuseppe Mercalli.
La Escala sismológica de Richter, también conocida como escala de magnitud
local (ML), es una escala logarítmica arbitraria que asigna un número para
cuantificar el efecto de un terremoto.
La Escala Medvedev-Sponheuer-Karnik, también conocida como escala MSK o
MSK-64, es una escala de intensidad macrosísmica usada para evaluar la fuerza de
los movimientos de tierra basándose en los efectos destructivos en las
construcciones humanas y en el cambio de aspecto del terreno, así como en el
grado de afectación entre la población. Tiene doce grados de intensidad, siendo el
más bajo el número uno, y expresados en números romanos para evitar el uso de
decimales.
La Escala sismológica de magnitud de momento es una escala logarítmica usada
para medir y comparar seísmos. Está basada en la medición de la energía total
que se libera en un terremoto. Fue introducida en 1979 por Thomas C. Hanks y
Hiroo Kanamori como la sucesora de la escala de Richter.
La escala macrosísmica europea. La EMS es una actualización de la escalaMSK641 -que fue ya modificada en 1981 (MSK-81)-, la primera revisión fue hecha en
1992 (EMS92), seguida de otra en 1998 (EMS9S). Todas estas escalas o versiones
son consistentes entre sí, es decir, aunque varíen las definiciones de los grados,
éstos siguen correspondiéndose exactamente.
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2.13.1. Escala sismológica de Mercalli
HISTORIA
La escala de Mercalli se basó en la simple escala de diez grados formulada por
Michele Stefano Conte de Rossi y François-Alphonse Forel. La escala de Rossi-Forel
era una de las primeras escalas sísmicas para medir la intensidad de eventos
sísmicos. Fue revisada por el vulcanólogo italiano Giuseppe Mercalli en 1884 y
1906.
En 1902 el físico italiano Adolfo Cancani amplió la escala de Mercalli de diez a doce
grados. Más tarde la escala fue completamente reformulada por el geofísico
alemán August Heinrich Sieberg y se conocía como la escala de Mercalli-CancaniSieberg (MCS). La escala de Mercalli-Cancani-Sieberg fue posteriormente
modificada por Harry O. Wood y Frank Neumann en 1931 como la escala de
Mercalli-Wood-Neumann (MWN). Finalmente fue mejorada por Charles Richter,
también conocido como el autor de otra escala sismológica, la escala de Richter,
que mide la magnitud de la energía liberada durante un sismo.
En la actualidad la escala se conoce como la Escala de Mercalli Modificada,
comúnmente abreviado MM.
ESCALA DE MERCALLI MODIFICADA (MM)
Los niveles bajos de la escala están asociados por la forma en que las personas
sienten el temblor, mientras que los grados más altos se relacionan con el daño
estructural observado. La tabla siguiente es una guía aproximada de los grados de
la Escala de Mercalli Modificada.
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ESCALA DE MERCALLI MODIFICADA (MM)
Grado

Descripción

I. Muy débil

Imperceptible para la mayoría excepto en condiciones favorables. Aceleración menor a 0.5 Gal.

II. Débil

Perceptible sólo por algunas personas en reposo, particularmente aquellas que se encuentran ubicadas en los
pisos superiores de los edificios. Los objetos colgantes suelen oscilar. Aceleración entre 0.5 y 2.5 Gal.

III. Leve

Perceptible por algunas personas dentro de los edificios, especialmente en pisos altos. Muchos no lo reconocen
como terremoto. Los automóviles detenidos se mueven ligeramente. Sensación semejante al paso de un
camión pequeño. Aceleración entre 2.5 y 6.0 Gal.

Perceptible por la mayoria de personas dentro de los edificios, por pocas personas en el exterior durante el día.
Durante la noche algunas personas pueden despertarse. Perturbación en cerámica, puertas y ventanas. Las
IV. Moderado paredes suelen hacer ruido. Los automóviles detenidos se mueven con más energía. Sensación semejante al
paso de un camión grande. Aceleración entre 6.0 y 10 Gal.

V. Poco
Fuerte

La mayoría de los objetos se caen, caminar es dificultoso, las ventanas suelen hacer ruido. Aceleración entre 10
y 20 Gal.

VI. Fuerte

Lo perciben todas las personas, muchas personas asustadas suelen correr al exterior, paso insostenible.
Ventanas, platos y cristalería dañadas. Los objetos se caen de sus lugares, muebles movidos o caídos. Revoque
dañado. Daños leves a estructuras. Aceleración entre 20 y 35 Gal.

VII. Muy
fuerte

Pararse es dificultoso. Muebles dañados. Daños insignificantes en estructuras de buen diseño y construcción.
Daños leves a moderados en estructuras ordinarias bien construidas. Daños considerables estructuras
pobremente construidas. Mampostería dañada. Perceptible por personas en vehículos en movimiento.
Aceleración entre 35 y 60 Gal.

VIII.
Destructivo

Daños leves en estructuras especializadas. Daños considerables en estructuras ordinarias bien construidas,
posibles colapsos. Daño severo en estructuras pobremente construidas. Mampostería seriamente dañada o
destruida. Muebles completamente sacados de lugar. Aceleración entre 60 y 100 Gal.

IX. Ruinoso

Pánico generalizado. Daños considerables en estructuras especializadas, paredes fuera de plomo. Grandes
daños en importantes edificios, con colapsos parciales. Edificios desplazados fuera de las bases. Aceleración
entre 100 y 250 Gal.
Algunas estructuras de madera bien construida destruidas. La mayoría de las estructuras de mampostería y el

X. Desastroso marco destruido con sus bases. Rieles doblados. Aceleración entre 250 y 500 Gal.
XI. Muy
desastroso

Pocas, si las hubiera, estructuras de mampostería permanecen en pie. Puentes destruidos. Rieles curvados en
gran medida. Aceleración mayor a 500 Gal.

XII.
Catastrófico

Destrucción total con pocos supervivientes. Los objetos saltan al aire. Los niveles y perspectivas quedan
distorsionadas.

Tabla 2.3. Escala de Mercalli modificada (MM).
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2.13.2. Escala sismológica de Richter

Fig. 2.61. Como se muestra en esta reproducción de un sismograma, las ondas P se registran antes
que las ondas S: el tiempo transcurrido entre ambos instantes es Δt. Este valor y el de la amplitud
máxima (A) de las ondas S, le permitieron a Richter calcular la magnitud de un terremoto.

DESARROLLO
Esta escala de magnitud local y solo aplicable a los terremotos originados en la falla
de San Andrés, fue desarrollada por Charles Richter con la colaboración de Beno
Gutenberg en 1935, ambos investigadores del Instituto de Tecnología de California,
con el propósito original de separar el gran número de terremotos pequeños de los
menos frecuentes terremotos mayores observados en California en su tiempo. La
escala fue desarrollada para estudiar únicamente aquellos terremotos ocurridos
dentro de un área particular del sur de California cuyos sismogramas hayan sido
recogidos exclusivamente por el sismómetro de torsión de Wood-Anderson.
M = log A+ 3 log (8∆t)-2,92
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donde:
A es amplitud de las ondas en milímetros, tomada directamente en el sismograma.
∆t tiempo en segundos desde el inicio de las ondas P al de las ondas S.
M magnitud arbitraria pero constante a terremotos que liberan la misma cantidad
de energía.
Debido a las limitaciones del sismómetro de torsión Wood-Anderson usado para
desarrollar la escala, la magnitud original ML no puede ser calculada para
temblores mayores a 6,8 grados. Varios investigadores propusieron extensiones a
la escala de magnitud local, siendo las más populares la magnitud de ondas
superficiales MS y la magnitud de ondas de cuerpo Mb.

Fig. 2.62. Charles Francis Richter junto un grupo de sismógrafos. Richter y Gutenberg también
trabajaron en la localización y catalogación de los grandes terremotos y los utilizaron para estudiar
el interior profundo de la Tierra. Juntos escribieron un manual muy importante, publicado en 1954,
llamado Seismicity of the Earth (Sismicidad de la Tierra). Richter escribió otros textos fundamentales
de sismología: en 1958 publicó el manual Elementary Seismology (Sismología elemental),
considerado por muchos como su principal contribución en ese campo.
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PROBLEMAS DE LA ESCALA SISMOLÓGICA DE RICHTER
El mayor problema con la magnitud local ML o de Richter radica en que es difícil
relacionarla con las características físicas del origen del terremoto. Además, existe
un efecto de saturación para magnitudes cercanas a 8,3 - 8,5, debido a la ley de
Gutenberg-Richter del escalamiento del espectro sísmico que provoca que los
métodos tradicionales de magnitudes (ML, Mb, MS) produzcan estimaciones de
magnitudes similares para temblores que claramente son de intensidad diferente.
A inicios del siglo XXI, la mayoría de los sismólogos consideró obsoletas las escalas
de magnitudes tradicionales, siendo éstas reemplazadas por una medida
físicamente más significativa llamada momento sísmico, el cual es más adecuado
para relacionar los parámetros físicos, como la dimensión de la ruptura sísmica y la
energía liberada por el terremoto.
En 1979, los sismólogos Thomas C. Hanks y Hiroo Kanamori, investigadores del
Instituto de Tecnología de California, propusieron la escala sismológica de
magnitud de momento (MW), la cual provee una forma de expresar momentos
sísmicos que puede ser relacionada aproximadamente a las medidas tradicionales
de magnitudes sísmicas. Más adelante comentaremos esta escala.

TABLA DE MAGNITUDES
La mayor liberación de energía que ha podido ser medida ha sido durante el
terremoto ocurrido en la ciudad de Valdivia (Chile), el 22 de mayo de 1960, el cual
alcanzó una magnitud de momento (MW) de 9,5 grados.
A continuación se muestra una tabla con las magnitudes de la escala y su
equivalente en energía liberada.
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MAGNITUDES EN LA ECALA DE RICHTER
Magnitud
Richter
–1,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
5,0
5,5
6,0
6,1
6,2
6,5

Equivalencia de
la energía (TNT)
1g
170 g
910 g
6 kg
29 kg
181 kg
455 kg
6t
199 t
500 t
1.270 t
3000 t
31.550 t

7,0

199.000 t

7,2

250.000 t

7,5

750.000 t

7,8
7.9
8,1

8,8

1.250.000 t
5.850.000 t
6.450.000 t
31,55 millones
de t
100 millones de t

8,9

130 millones de t

9,0

150 millones de t

9,2

220 millones de t

9,5

260 millones de t
6.300 millones
de t

8,5

10,0
12,0

1 billón de t

13,0

108 megatones =
100 teratones

~25.0

¿?

Referencias
Rotura de una roca en una mesa de laboratorio
Pequeña explosión en un sitio de construcción
Bomba convencional de la Segunda Guerra Mundial
Explosión de un tanque de gas
Bombardeo a la ciudad de Londres
Explosión de una planta de gas
Explosión de una mina
Bomba atómica de baja potencia.
Terremoto en Albolote de 1956 (Granada, España)
Terremoto de El Calvario (Colombia) de 2008
Terremoto de Double Spring Flat de 1994 (Nevada, Estados Unidos)
Terremoto de Managua (Nicaragua) de 1972)
Terremoto del Estado Carabobo (Venezuela) de 2009
Terremoto de Northridge de 1994 (California, Estados Unidos)
Terremoto de Hyogo-Ken Nanbu de 1995 (Japón)
Terremoto de Puerto Príncipe de 2010 (Haití)
Terremoto de Spitak 1988 (Armenia)
Terremoto en Puerto Rico 21 enero
Terremoto de Baja California de 2010 (Mexicali, Baja California)
Terremoto de Ecuador de 2010 (180 kilómetros de Ambato)
Terremoto de Santiago de 1985 (Chile)
Terremoto de Caucete 1977 (Argentina)
Terremoto de Sichuan de 2008 (China)
Terremoto del Perú de 2007 (Pisco, Perú)
Terremoto de México de 1985 (Distrito Federal, México)
Terremoto de Sumatra de 2007
Terremoto de Chile de 2010 (150 kilómetros al noroeste de Concepción)
Terremoto de Japón de 2011 (El epicentro del terremoto se ubicó en el
mar, frente a la costa de Honshu, 130 km al este de Sendai, en la
prefectura de Miyagi, Japón)
Terremoto de Lisboa de 1755
Terremoto del océano Índico de 2004
Terremoto de Anchorage de 1964 (Alaska, Estados Unidos)
Terremoto de Valdivia de 1960 (Chile)
Estimado para el choque de un meteorito rocoso de 2 km de diámetro que
impacte a 25 km/s
Fractura de la Tierra por el centro
Cantidad de energía solar recibida diariamente en la Tierra
Impacto de un meteoro en la península de Yucatán que causó el cráter de
Chicxulub hace 65 Ma
Impacto de un planetoide del tamaño de Marte hace 4.000 millones de
años. No hay lugar preciso del impacto debido al tamaño del planetoide.

Tabla. 2.4. Magnitudes en escala de Richter.
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2.13.3. Escala Medvedev-Sponheuer-Karnik
Fue propuesta en 1964 por Sergei Medvedev (Antigua URSS), Wilhelm Sponheuer
(Antigua Alemania del Este, RDA) y Vít Kárník (Antigua Checoslovaquia). Está
basada en los datos disponibles a principios de los años sesenta obtenidos
mediante la aplicación de la escala Mercalli Modificada y también mediante la
aplicación de la versión de 1953 de la escala de Medvedev conocida como la escala
de intensidad sísmica de GEOFIAN.
La escala MSK pasó a ser muy utilizada en Europa y en la URSS con pequeñas
modificaciones en la década de los setenta y a principios de los ochenta. Al inicio
de la década de los noventa, la Comisión Sismológica Europea usó muchos de los
principios postulados en la escala MSK para desarrollar la Escala macrosísmica
europea (EMS-98), que es utilizada como estándar para la medición de la actividad
sísmica y de su intensidad en los países europeos. La escala MSK-64 se usa aún en
India, Israel, Rusia y en la Commonwealth.
La escala MSK es parecida a la escala Mercalli Modificada, que se utiliza en Estados
Unidos.

Fig. 2.63. Terremoto de Chile de 1960 Fue
registrado el domingo 22 de mayo de a las 15:11
hora local. Su epicentro se localizó en las
cercanías de la ciudad de Valdivia y tuvo una
magnitud de 9,5 en la escala sismológica de
magnitud de momento, siendo el mayor
registrado en la historia de la humanidad.
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GRADO

ESCALA MEDVEDEV-SPONHEUER-KARNIK
CONSECUENCIAS

I: No perceptible

Registrado sólo por los sismógrafos más sensibles. No afecta ni a objetos ni a
edificios ni estructuras.

II: Difícilmente
perceptible

Las estructuras y objetos no lo notan, pero sí pueden notarlo personas en reposo.

III: Débil

IV: Bastante notado

V: Algo fuerte

VI: Fuerte

VII: Muy fuerte

VIII: Bastante dañino

IX: Destructivo

X: Devastador
XI: Catastrófico
XII: Extremadamente
catastrófico

Los edificios no sufren daño, aunque algunos objetos colgantes pueden balancearse
ligeramente. Puede ser notado por unos pocos dentro de casas. Vibración
comparable a las provocadas por un camión pequeño.
Dentro de los edificios es notado por muchos. Algunas personas dormidas se
despiertan. Cristales, porcelana, ventanas y puertas tiemblan y hacen pequeños
golpeteos. Algunos pocos muebles que no pesen pueden vibrar visiblemente.
Vibraciones moderadas, comparadas a las provocadas por un camión grande.
La mayoría de las personas dentro de edificios lo nota, pero sólo unos pocos al aire
libre, donde corren algunos pocos, asustados. Los observadores notan el balanceo
del edificio, de los muebles o el temblor de las paredes. Los objetos colgantes se
balancean muy notablemente. La porcelana y los vasos chocan entre sí y hacen
bastante ruido. Muchas personas que duermen despiertan. Las ventanas y las
puertas empiezan a abrirse y cerrarse. En algunos casos, incluso algunas ventanas
pueden llegar a romperse. Los líquidos se desplazan y se pueden salir de recipientes
llenos. Los animales en casas pueden empezar a sentirse intranquilos. Algunos
edificios mal construidos sufren ligeros daños.
La gran mayoría lo siente dentro de edificios y ya son muchos los que lo sienten
fuera. Unas pocas personas pierden el equilibrio. Mucha gente corre asustada hacia
la calle. Pueden caerse pequeños objetos y los muebles sufren un leve
desplazamiento. Vajillas y cristalerías pueden romperse. Puede que animales de
granja se sientan inquietos. Daño visible en obras de trabajos de mampostería,
como grietas en la escayola. También hay grietas solitarias en el suelo.
La mayoría de la gente está asustada e intenta correr hacia la calle. Los muebles se
desplazan y pueden llegar a volcarse. Los objetos en las estanterías caen. El agua
salpica en los recipientes. Daño grave a edificios viejos. Las chimeneas de
mampostería se desploman. Aparecen grietas en los edificios. Se producen
pequeños corrimientos de tierra.
A muchas personas les es difícil mantener el equilibrio, incluso al aire libre. Los
muebles corren riesgo de volcarse. Se agravan las grietas, los edificios más antiguos
se derrumban parcialmente o sufren grandes daños. Se pueden apreciar ondas en
suelos muy blandos. Se pueden producir corrimientos de tierra y desprendimiento
de rocas.
Pánico general. Mucha gente cae a la fuerza al suelo. Se ven ondas en suelos no tan
blandos. Se desploman las estructuras no muy bien construidas. Daño considerable
a estructuras bien construidas. Se rompen las canalizaciones subterráneas. Grietas
en el suelo y corrimientos de tierra generalizados.
Se destruyen puentes y diques y se tuercen las vías de ferrocarril, así que las
infraestructuras quedan inutilizadas. Desprendimientos de tierra más que
generalizados y más graves.
La mayoría de las construcciones son destruidas. Las perturbaciones del terreno se
extienden por todos lados. Riesgo de tsunamis.
Todas las construcciones subterráneas o no, han sido destruidas. El terreno y el
paisaje han cambiado, así como el cauce de los ríos. Tsunamis.

Tabla. 2.5. Escala Medvedev-Sponheuer-Karnik.
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2.13.4. Escala sismológica de magnitud de momento
Una ventaja de la escala de magnitud de momento es que no se satura cerca de
valores altos. Es decir, a diferencia de otras escalas, ésta no tiene un valor por
encima del cual todos los terremotos más grandes reflejen magnitudes muy
similares.
Otra ventaja que posee esta escala es que coincide y continúa con los parámetros
de la escala de Richter.
Por estas razones, la escala de magnitud de momento es la más usada por
sismólogos para medir y comparar terremotos de grandes proporciones. El Centro
Nacional de Información Sísmica (National Earthquake Information Center) de los
Estados Unidos, dependiente del Servicio geológico de EE.UU. (USGS) usa esta
escala para la medición de terremotos de una magnitud superior a 3,5.

Fig. 2.64. Rotura del Puente Yamabe, Chuetsu en 2004.
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A pesar de lo anterior, la escala de Richter es la que goza de más popularidad en la
prensa. Luego, es común que la prensa comunique la magnitud de un terremoto en
«escala de Richter» cuando éste ha sido en realidad medido con la escala de
magnitud de momento. En algunos casos esto no constituye un error, dada la
coincidencia de parámetros de ambas escalas, aunque se recomienda indicar
simplemente «magnitud» y evitar la coletilla «escala de Richter» para evitar
errores.

Fig. 2.65. Se registraron 358,214 terremotos de mayor o menor intensidad entre 1963 y 1998.

MAGNITUD DE MOMENTO SÍSMICO
La magnitud de momento sísmico (Mw) resume en un único número la cantidad de
energía liberada por el terremoto (llamada momento sísmico, M0). La "w" en el
subíndice del símbolo «Mw», proviene de la palabra inglesa «work», que significa
«trabajo».
Mw coincide con las estimaciones obtenidas mediante otras escalas, como por
ejemplo la escala de Richter. Es decir, Mw permite entender la cantidad de energía
liberada por el terremoto (M0) en términos del resto de las escalas sísmicas. Es por
esto que se usa Mw en vez de M0 como parámetro de la escala.
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Los períodos de oscilación de las ondas sísmicas grandes son proporcionales al
momento sísmico (M0). Es por esto que se suele medir la magnitud de momento
Mw a través de los períodos de oscilación por medio de sismógrafos.

2.13.5. Escala macrosísmica europea
La Escala Macrosísmica Europea (EMS) es la base para la evaluación de la
intensidad sísmica en los países europeos y, además, en uso en la mayoría de los
otros continentes. Publicada en 1998 como actualización de la versión que se había
venido depurando desde 1992, la escala se denomina oficialmente EMS-98.
La historia de la EMS se inició en 1988, cuando la Comisión Sismológica Europea
(CES) decidió revisar y actualizar la escala Medvedev-Sponheuer-Karnik (MSK-64) o
Escala Macrosísmica Internacional, que venía siendo utilizada en su forma básica
en Europa durante casi un cuarto de siglo. Después de más de cinco años de
intensa investigación y desarrollo y un período de cuatro años de pruebas, nació la
nueva escala. En 1996, la XXV Asamblea General de la CES aprobó en Reykjavik una
resolución recomendando la adopción de la nueva escala por los países miembros
de la Comisión Sismológica Europea.
La Comunidad Europea de la Escala macrosísmica EMS-98 es la primera escala de
intensidad destinadas a fomentar la cooperación entre los ingenieros y sismólogos,
en lugar de ser para uso de los sismólogos solo. Viene con un manual detallado,
que incluye directrices, ilustraciones y ejemplos de aplicación.
En el apartado 5 del presente proyecto trataremos la vulnerabilidad desde el punto
de vista de la EMS.
A diferencia de las escalas sísmicas de magnitud, que expresan la energía sísmica
liberada por un terremoto, EMS-98 indica el grado en que un terremoto afecta a
un lugar específico. La Escala Macrosísmica Europea contempla 12 grados, que son
los siguientes:

86

El sismo

GRADO

ESCALA MACROSÍSMICA EUROPEA
CONSECUENCIAS

I. No sentido

No se siente, ni en las circunstancias más favorables.

II. Apenas sentido

La vibración se percibe solo por algunas personas (1%) especialmente
personas en reposo en los pisos superiores de los edificios.

III. Débil

La vibración es débil y se percibe en interiores sólo por unas pocas
personas. Las personas en reposo sienten un balanceo o ligero temblor.

IV. Ampliamente
observado

V. Fuerte

VI. Levemente dañino

VII. Dañino

El terremoto se percibe en interiores por muchas personas, pero al aire
libre por muy pocas. Algunas personas se despiertan. El nivel de
vibración no es alarmante. Traqueteo de ventanas, puertas y platos. Los
objetos colgados se balancean.
El terremoto se percibe en interiores por la mayoría, al aire libre por
unos pocos. Muchas personas que dormían se despiertan. Algunos
escapan de los edificios, que tiemblan en su totalidad. Los objetos
colgados se balancean considerablemente. Los objetos de porcelana y
cristal entrechocan. La vibración es fuerte. Los objetos altos se vuelcan.
Puertas y ventanas se abren y cierran solas.
Sentido por la mayoría en los interiores y por muchos en el exterior. En
los edificios muchas personas se asustan y escapan. Los objetos
pequeños caen. Daño ligero en los edificios corrientes, por ejemplo,
aparecen grietas en el enlucido y caen trozos.
La mayoría de las personas se asustan y escapan al exterior. Los
muebles se desplazan y los objetos caen de las estanterías en cantidad.
Muchos edificios corrientes sufren daños moderados: pequeñas grietas
en las paredes, derrumbe parcial de chimeneas.

VIII. Gravemente
dañino

Pueden volcarse los muebles. Muchos edificios corrientes sufren daños:
las chimeneas se derrumban; aparecen grandes grietas en las paredes y
algunos edificios pueden derrumbarse parcialmente.

IX. Destructor

Monumentos y columnas caen o se tuercen. Muchos edificios corrientes
se derrumban parcialmente, unos pocos se derrumban completamente.

X. Muy destructor

Muchos edificios corrientes se derrumban.

XI. Devastador
XII. Completamente
devastador

La mayoría de los edificios corrientes se derrumban.
Prácticamente todas las estructuras por encima y por debajo del suelo
quedan gravemente dañadas o destruidas.

Tabla. 2.6. Para la versión completa ver European Macroseismic Scale (texto oficial completo, en
inglés).
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2.14. RED SISMICA ESPAÑOLA
En España la época instrumental se inició
con la instalación del primer sismógrafo,
año 1897/1899, en el Observatorio Naval
de San Fernando (Cádiz).
Previamente, en marzo de 1885 el
ingeniero M. Jona, había instalado en
Málaga tres péndulos. Todas estas
iniciativas y las subsiguientes, pueden
considerarse, fruto de la preocupación
científica y política que ocasionó el
terremoto de Arenas del Rey (Granada)
en 1884.
Un poco más tarde, en 1902, se instaló el
de la Cartuja en Granada y el de Ebro
(Roquetes, Tarragona) en 1904 ambos a
iniciativa de la Compañía de Jesús. En
1906, la Academia de Ciencias y Artes de
Barcelona instaló el observatorio de Fabra
(Barcelona). Poco después, en 1909 el
Organismo predecesor del actual Instituto
Geográfico Nacional, comenzó la
instalación de diversas estaciones
sísmicas en diversos puntos del territorio
nacional (Toledo 1909, Almería 1911,
Málaga 1913, Alicante 1914, etc.) en lo
que se puede considerar la primera Red
Sísmica Nacional.

Fig. 2.66. El terremoto de Arenas del Rey,
conocido también como el terremoto de
Andalucía, tuvo lugar a las 21 horas y 8
minutos del 25 de diciembre de 1884, con
una duración de unos 20 segundos,
afectando principalmente a las provincias
de Granada y Málaga. Al seísmo se le ha
asignado una intensidad epicentral de 6,5
en la escala MKS; con respecto a la
magnitud se han determinado valores
entre 5,8 y 6,7 según diversos autores.

La pronta y rápida progresión de la instrumentación sismológica en España, se
paralizó como consecuencia la Guerra Civil, durante la década de los años 30 y de
los años 40 del siglo XX, hasta que en 1951, el entonces Instituto Geográfico y
Catastral, instaló dos nuevos observatorios en Logroño y en Tenerife
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respectivamente. Unas décadas más tarde, en 1971 instaló el observatorio de
Santiago de Compostela (A Coruña).

Fig. 2.67. Observatorios sísmicos instalados a lo largo de la península entre los años 1897 y 1971.

En la década de los 70 se produce una revolución en la concepción de las
estaciones sismológicas, derivada a su vez de los avances en el mundo de las
telecomunicaciones, siendo posible enviar las señales analógicas, vía teléfono o
radio desde áreas alejadas, los que permite la instalación de los sensores sísmicos
en lugares relativamente aislados. A lo que hay que añadir, los avances en el
campo de la electrónica que diseñan cada vez sensores de menor tamaño, lo que
permite su localización, en instalaciones no atendidas de forma permanente. A
partir de ahora, los registros sísmicos, se centralizan en un laboratorio en el que
la información llega en tiempo real y con una base de tiempo común para todos.
Desaparece así el concepto de observatorio como sede de sensor, registro, análisis
comunicación de datos e incluso lugar de permanencia de los sismólogos.

89

Víctor José Moreno Castellón

Fig. 2.68. Modificación de la red sísmica a raíz de la introducción de las señales digitales en la
infraestructura.

Es a partir de 1980 cuando el Instituto Geográfico Nacional inicia un proyecto de
mejora del registro de terremotos que afectan al territorio nacional. En concreto,
entre 1984 y 1996 se instaló una nueva red, compuesta por 36 estaciones de
periodo corto, con transmisión analógica en tiempo real al centro de recepción de
datos del IGN.
En 1994, la red se complementó con 4 estaciones digitales de banda ancha, cuyo
registro se obtenía mediante interrogación telefónica. Todo ello se completa con
las dos estaciones pertenecientes a la (incorporated research institutions for
seismology) también de interrogación.
La Red Sísmica del Instituto Geográfico Nacional es responsable de la observación,
detección, y comunicación de los movimientos sísmicos que ocurran en el territorio
nacional y áreas adyacentes (Real Decreto 1886/1996).
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INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
La instalación y mantenimiento de la Red Sísmica Nacional (RSN) depende de la
Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (www.geo.ign.es). Está
formada en la actualidad por 42 estaciones sísmicas, conectadas con el Centro de
Recepción de Datos Sísmicos ubicado en el Centro Nacional de Información
Sísmica de Madrid (CNIS), que tiene como principal misión encomendada, el
servicio de vigilancia sísmica.
El Centro está atendido por personal especializado las 24 horas del día, los 365 días
del año, y están en conexión permanente con los órganos competentes en
materia de protección civil, a los que se les comunica en menos de 15
minutos los parámetros focales de cualquier terremoto de magnitud mb 2.5 o
superior que se haya registrado en el área, o cuando no alcanzando dicha
magnitud se tiene constancia de que ha sido sentido por la población, en estos
casos se remite además un comunicado a los medios de comunicación para su
divulgación.
El CNIS es uno de los centros nodales junto con los de Francia e Italia del
Centro Euro-Mediterráneo de Sismología (CSEM) en concreto forma parte del
Grupo de Determinaciones Rápidas del CSEM para las determinaciones rápidas de
epicentros realizando localizaciones y notificaciones de aquellos terremotos
europeos y mediterráneos de magnitud igual o superior a 5.5 y la comunicación al
Consejo de Europa
En la actualidad se encuentra en un estado muy avanzado de implantación el
proyecto RESIDE (Red Sísmica Digital Española) que consiste en la modernización y
mejora de la anterior. Dicha Red permite registrar cualquier terremoto que se
pueda producir en territorio nacional cuya magnitud mb sea igual o superior a 1.3.
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Fig. 2.69. Estaciones sísmicas ubicadas en la península ibérica.

La nueva red cubre todo el territorio español con 64 estaciones sísmicas digitales
de tres componentes y es la primera red sísmica europea de banda ancha que use
masivamente una conexión en tiempo real vía satélite, consta de:
La red sísmica básica consta de 54 estaciones de banda ancha (BB), 44 estaciones
conectadas en tiempo real (32 vía satélite y 12 vía telefónica) y 10 conectables
por interrogación vía telefónica. La distancia entre estas estaciones es de unos
100 km en las zonas sísmicamente activas (Sur, Levante, Pirineos, Baleares, Galicia
y Canarias) y de 150 km en el resto. 9 de las estaciones conectadas vía satélite
están ubicadas en las islas de los archipiélagos canario y balear, de tal modo que
existe una estación por isla, salvo en Tenerife en la que se han instalado dos.
La red sísmica complementaria constará inicialmente de unas 10 estaciones de
corto período enlazables por interrogación vía teléfono, algunas estaciones de la
red sísmica actual serán usadas para este fin, para densificar así las zonas
sísmicamente más activas (con una distancia de unos 60 km entre estaciones).
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Dos redes sísmicas portátiles, de 5 estaciones de corto período cada una, para
desplegar como redes temporales y hacer el seguimiento de eventuales crisis
sísmicas.
Cada Estación Sísmica está formada por un conjunto de elementos: el sensor
sísmico, el sistema de adquisición de datos, la unidad de gestión de
comunicaciones, el sistema de transmisión-recepción y el sistema de alimentación
compuesto por paneles fotovoltaicos y por baterías.
El Instituto Geográfico Nacional participa también en el International Data Center
con una red sísmica especial, el dispositivo Sísmico de Sonseca (Toledo) un
array, antena de 19 estaciones de corto período, 7 de largo período y una de
banda ancha, todas de tres componentes. Este dispositivo permite localizar
sismos con un límite de unos 6.000 km.
En 1996 pasó a tener un carácter exclusivamente civil y se integró definitivamente
en la Red Sísmica Nacional. A partir de 1999, y como consecuencia de la
integración de España en la Conferencia de Seguridad y Desarme de las Naciones
Unidas, el IGN participa con el dispositivo sísmico en el Centro Internacional de
Datos (IDC) instalado en Viena.
Sonseca es una Estación Primaria (entre 42) de la red sísmica global del sistema
internacional de vigilancia (un sistema mundial enfocado a la verificación y control
de explosiones nucleares requerido por la Organización del Tratado de
Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (CTBTO). Desde 1999 cuenta con un
sistema de transmisión vía satélite, que envía datos continuos en tiempo real de
las estaciones a Viena.
La Red Sísmica se completa con la Red de Acelerógrafos, compuesta por más
de 100 acelerógrafos ubicados principalmente en las áreas de mayor peligrosidad
sísmica.
En la Región de Murcia, en la actualidad, existen 10 acelerógrafos incluyendo los
dos que se han instalado en las pedanías lorquinas de La Paca y Zarcilla de
Ramos respectivamente, como consecuencia directa de la secuencia sísmica del 29
de enero de 2005.
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2.15. REDES GLOBALES. RED DE ESTACIONES IRIS
En 1960, el Departamento de Defensa del Gobierno de los Estados Unidos,
impulsó el proyecto Vela-Uniform, que tenía por finalidad desplegar una red
sísmica de ámbito mundial capaz de iniciar los primeros estudios de vigilancia
nuclear. Se trata de la red WWSSN (World Wide Standardized Seismic Network)
que supuso un gran impacto en la sismología por la mayor precisión en la
localización epicentral.
La WWSSN en la actualidad ha sido sustituida por la Global Seismographic
Network (GSN) con instrumentación desarrollada por el Servicio Geológico de los
Estados Unidos y el consorcio de Universidades Norteamericanas IRIS. Las
estaciones se empezaron a instalar en 1986 y en la actualidad cuentan con un
total de 128 estaciones distribuidas por todo el mundo. En la actualidad se están
instalando en algunas de estas estaciones equipos de aceleración.
En la actualidad en España están ubicadas dos estaciones de la red IRIS una
en San Pablo de Los Montes (Toledo, 1992) y la otra en la Isla de La Palma (TBT,
1993) aunque en la actualidad, se está buscando un nuevo emplazamiento
preferentemente en la isla de Tenerife.
A los datos de las estaciones IRIS se puede acceder a través de la Web
www.iris.edu.
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2.16. PELIGROSIDAD SÍSMICA Y PREDICCIÓN

Fig. 2.70. Red de estación iris.

2.16.1. Peligrosidad sísmica
Con el nivel actual de conocimientos no se puede hablar de predicción de
terremotos, entendiendo por tal el establecimiento previo del lugar, fecha y
magnitud del próximo movimiento sísmico.
Es más acertado hablar de peligrosidad, ya que no existe una certeza mayor que
decir que en tal zona hay una probabilidad estadística de que se registre un evento
sísmico de magnitud dada en un intervalo de tiempo determinado
La Peligrosidad Sísmica se define como la probabilidad de excedencia de un cierto
valor de la intensidad del movimiento del suelo producido por terremotos en
un determinado emplazamiento y periodos de tiempo determinados.
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La peligrosidad generalmente se calcula en función de valores del desplazamiento,
la velocidad y/o la aceleración del suelo, aunque hasta hace poco, lo más habitual
era hacerlo en términos de Intensidad macrosísmica, relacionándola así con la
capacidad destructiva del terremoto.
La representación de los resultados dependerá de los objetivos del estudio. Así
cuando, lo que se trata es de conocer la peligrosidad sísmica de un lugar concreto
para la instalación de un edificio singular, etc. basta con una gráfica, una curva de
probabilidad. Sin embargo, si como ocurre con la Normativa Sismorresistente,
cuando lo que se requiere conocer es la peligrosidad sísmica en grandes áreas, los
resultados de los estudios de peligrosidad se muestran en mapas de isolíneas, y
que dependiendo del caso, representan los valores máximos o los valores
asociados a un cierto periodo de retorno.
Para establecer la peligrosidad sísmica de una determinada zona se parte del
análisis de:
SISMICIDAD DEL ÁREA DE INFLUENCIA
Implica el conocimiento de los terremotos que han ocurrido en el pasado
para establecer los que pueden ocurrir en el futuro en un lugar determinado,
incluyendo el tamaño.
Es necesario recopilar toda la información existente, fundamentalmente catálogos
instrumentales y macrosísmicos, estudios de sismicidad histórica y mapas de
isosistas:
Los métodos de evaluación de la sismicidad se clasifican en dos grandes grupos:



Deterministas.- Los terremotos en el futuro actuarán de forma análoga
a como lo hicieron en el pasado y conducen a la estimación de los
límites superiores del movimiento sísmico.
Probabilistas.- Deducen la probabilidad de ocurrencia de los fenómenos
sísmicos de una zona determinada a partir de las series de registros
sísmicos existentes en la misma.
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IDENTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SISMOTECTÓNICAS
La sismicidad previamente analizada, debe ser relacionada con la tectónica de
la zona, a fin de identificar las fallas activas de la Región y/o las zonas
simogenéticas.
En primer lugar, se identifican las fallas y otras estructuras tectónicas en la zona,
para proceder después a analizar su posible asociación con la sismicidad
observada. De tal modo que si se encuentran evidencias de correlación entre
sismos y estructuras, se pueden identificar las fallas activas, de las que es
necesario conocer: el tamaño, la orientación, el tipo de falla y el terremoto
característico o máximo generado en la falla.
Con frecuencia, resulta difícil asociar la sismicidad a una sola falla, por lo que se
hace a sistemas de fallas de mayor extensión que se conocen como zonas
sismogenéticas.

2.16.2. Avances en la predicción
Puede decirse que la labor de la mayor parte de los sismólogos de todo el mundo
está encaminada, de una forma u otra, a lograr predecir los grandes terremotos.
Existe una rama de la sismología que trata de aplicar los conocimientos existentes
para predecir sismos y determinar las áreas de la sismología que requieren
investigación inmediata con miras a lograr tal fin.
Llamamos predicción sísmica a la especificación (anticipada), dentro de márgenes
pequeños, de la magnitud y localización epicentral de un sismo específico que
debe ocurrir dentro de un intervalo de tiempo (definido por lo general a partir del
presente), y del nivel de confianza de la ocurrencia. La predicción es a largo plazo
cuando el intervalo de tiempo va de años a décadas; a mediano plazo, de semanas
a años; a corto plazo de horas a semanas.
Si bien lo anterior parece establecer reglas claras, la comunidad sismológica en el
mundo se ha encontrado con grandes obstáculos al tratar de poner en marcha un
dispositivo que permita la evaluación bajo términos estrictos de las predicciones
emitidas por los diferentes grupos de investigación o individuos que para esto se
han abocado. En los Estados Unidos, por ejemplo, se ha establecido un Consejo
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(Earthquake Prediction Evaluation Counsil) formado por académicos del más alto
nivel que se encarga de evaluar y emitir dictámenes respecto de las predicciones
sísmicas que afectan a ese país y que puedan presentar posibilidades de éxito.
La pregunta que tendríamos que hacernos seria, ¿es posible determinar cuando y
donde sucederá un seísmo?
A día de hoy esa respuesta rigurosamente recibiría un no, debido a que si bien se
puede pronosticar un determinado periodo de retorno con una magnitud asociada,
no podemos predecir exactamente cuándo, dónde y que magnitud podría alcanzar
un sismo concreto. Si bien es cierto que se están realizando multitud de
investigaciones con tal fin aún no podemos responder afirmativamente a esa
pregunta.
De todas las investigaciones que se están llevando a cabo, las que están ligadas a
los cambios producidos en la atmósfera a consecuencia de la actividad sísmica son
bastante prometedoras.
LA ATMÓSFERA COMO MEJOR DETECTOR DE TERREMOTOS
Científicos de todo el mundo analizan las variaciones de la carga eléctrica en la
atmósfera en los momentos previos a un gran seísmo con la esperanza de
encontrar un método de predicción.
El 9 de enero de 2010, tres días antes de que se produjera el gran terremoto de
Haití que dejó 200.000 muertos, un pequeño satélite francés pasó por encima de la
isla y registró una variación en la densidad de electrones sobre lo que horas más
tarde sería el epicentro de la catástrofe. Unos meses después, a finales de febrero,
el mismo satélite detectó una serie de perturbaciones sobre Chile poco antes de
que un terremoto de intensidad 8.8 asolara parte del país.
¿Se pudo predecir la tragedia? Lamentablemente, el satélite DEMETER no está
equipado para suministrar datos en tiempo real y los científicos no pudieron
analizar los registros hasta días después, cuando ya sabían bien dónde buscar. Este
no es un satélite para predecir terremotos, sino para registrar perturbaciones que
puedan estar relacionadas con la actividad sísmica.
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Fig. 2.71. Esquema de actuación del satélite “Demeter”.

El satélite DEMETER da 14 vueltas a la Tierra cada día a una altura de 600
kilómetros mientras analiza los cambios en la ionosfera. A pesar de su búsqueda
ininterrumpida, la misma tecnología que nos sirve para detectar pequeños cambios
en la electricidad del aire aún no nos permite predecir cuándo se va a producir un
terremoto ni monitorizar cada zona del globo en busca de señales. La ionosfera
también varía con fenómenos naturales, como las tormentas o la actividad solar,
que podrían llevarnos a confusión.
El principal problema es determinar el momento en que se va a producir un
terremoto y la magnitud asociada al mismo. En el caso de Chile, cuando los
científicos observaron las señales del satélite no sabían si tendrían un gran seísmo
en el plazo de días, o un seísmo pequeño en el plazo de horas.
ESCRUTANDO LOS CIELOS
A pesar de las dificultades, científicos de todo el mundo investigan esperanzados si
este tipo de cambios atmosféricos pueden servir algún día para evitar la tragedia.
En EEUU, la empresa estadounidense QuakeFinder puso en órbita de un satélite
similar y la Agencia Espacial Japonesa lleva años analizando la ionosfera en busca
de señales electromagnéticas. Hay grupos de investigación en Rusia, China,
Francia, Alemania y Taiwán, y todos obtienen las mismas evidencias: en los días
anteriores a los terremotos se produce una alteración en el estado
electromagnético de la atmósfera que puede ser detectada por magnetómetros de
alta sensibilidad.
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La pregunta que tienen todos estos científicos en mente desde hace años está
clara: ¿qué cambios eléctricos puede provocar un movimiento de las entrañas de la
tierra para llegar a alterar una capa tan alta de la atmósfera?
En España, un grupo de investigación de la Universidad de Granada coordinado por
Alfonso Salinas Extremera, trabaja en un proyecto para estudiar este fenómeno e
instalará el primer observatorio para detectar anomalías de la ionosfera en la
Sierra de la Alhamilla (Almería). Durante la última década, los científicos han
llegado a la conclusión de que los cambios atmosféricos antes de los terremotos se
producen básicamente por dos mecanismos:
a) El movimiento de la corteza terrestre provoca una serie de corrientes en el
subsuelo que podrían alterar las cargas eléctricas.
b) Deja escapar gases de procedencia radiactiva como el radón”, que
producen alteraciones observables en el campo eléctrico. Y esto es parte
de lo que estudian Salinas y su equipo con ayuda del observatorio y de
simulaciones numéricas.
DEL SUBSUELO A LA ATMÓSFERA
Algunos de los secretos de este mecanismo interno que altera la atmósfera los ha
descubierto Friedemann Freund, profesor de Física del Ames Research Center de la
NASA, que lleva una década estudiando los síntomas que se producen antes de un
terremoto. Lo que Friedemann Freund ha encontrado es un funcionamiento
elemental de la electricidad de las rocas que nadie había documentado hasta
ahora. Sus observaciones y pruebas en el laboratorio demuestran, según él, que la
presión que se produce en las rocas a varios kilómetros de profundidad días antes
del terremoto, provocan una corriente eléctrica que asciende hasta la superficie y
trastorna después el equilibrio eléctrico de la ionosfera, días antes de que se
produzca el seísmo.
Según Freund Las rocas contienen partes eléctricas que se activan cuando son
presionadas. Durante este proceso las rocas se convierten en semiconductores, las
cargas eléctricas pueden salir fuera, y avanzan a unos 200 metros por segundo,
puede que más rápido, hasta la superficie. Forman corrientes eléctricas en la
profundidad de la corteza terrestre que pueden alcanzar cientos de miles, quizá
millones, de amperios. Cuando esta corriente fluye y aumenta en intensidad se
convierte en una especie de gran estación de radio que emite ondas
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electromagnéticas en frecuencias muy bajas. Y estas ondas han sido medidas
durante muchos años, aunque, tal y como aseguró Freund, nadie entendía de
dónde venían hasta ahora.
El estudio realizado por Friedemann Freund propone que una vez en la superficie
estas corrientes ascendentes crean campos electromagnéticos lo suficientemente
fuertes como para ionizar el aire. Una gran burbuja de iones positivos asciende en
la atmósfera. Cuando llega, hace que el plasma reaccione y los electrones son
impulsados hacia abajo unos 20 kilómetros. Freund comentó que esa es la
explicación de lo que la gente ha estado observando durante años antes de los
terremotos. En los casos de grandes terremotos, estas protuberancias atmosféricas
han sido detectadas habitualmente en torno a cuatro o cinco días antes del seísmo,
aunque a veces han llegado a registrase hasta diez días antes. Uno o dos días
después de la sacudida, el fenómeno de la ionización atmosférica desaparece
completamente del mapa. La electricidad que supuestamente emana de estas
rocas, sería también la causa de las luces que miles de testigos ven en el cielo
durante un terremoto, y al que se han atribuido todo tipo de explicaciones
esotéricas.
Es entonces cuando nos repetimos la pregunta, ¿podremos predecir terremotos?
El profesor Freund está convencido de que sí, aunque el sistema deberá basarse en
muchas informaciones adicionales, además del fenómeno de ionización. Según
Freund la protuberancia atmosférica, por sí misma, no es suficiente. Las pruebas
realizadas por su estudio de investigación apuntan a que las zonas a punto de ser
afectadas por un terremoto también emiten radiación infrarroja y señales de larga
frecuencia (EM) que se trasmiten a la atmósfera. Un sistema que quiera prever
terremotos debería contar con todos estos elementos, y esto es precisamente lo
que está haciendo la NASA con su programa Global Earthquake Satellite System
(GESS) que combinará las mediciones de los movimientos de la corteza terrestre
desde una red de satélites con las mediciones que se hagan desde tierra.
A pesar de que aún hay muchos escépticos en la comunidad científica, si se
confirma la teoría de Freund, es posible que algún día podamos paliar de alguna
forma los terribles efectos de los temblores de tierra. Aunque si se llega a
desarrollar una herramienta más que una predicción será algo parecido a la
previsión del tiempo. Es decir, sabremos que caerán rayos en determinada zona,
pero no podemos predecir dónde caerán exactamente.
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2.17. INGENIERÍA SÍSMICA
La ingeniería sísmica es el
estudio del comportamiento de
los edificios y las estructuras
sujetas a cargas sísmicas que
pretenden conseguir que tanto
las estructuras como las
edificaciones consigan resistir
del mejor modo posible las
consecuencias de un sismo. La
ingeniería sísmica abarca el
conjunto de la ingeniería
estructural y civil.
Si buscamos un referente dentro
de la ingeniería sísmica tenemos
que mencionar al profesor del
Caltech George W. Housner
quien es ampliamente conocido
como “el padre del campo
moderno en la ingeniería
sísmica”. Por otro lado hay que
destacar al profesor John Blume,
de la Universidad Stanford, quien
ha contribuido al estudio de la
dinámica de las estructuras.
En las últimas décadas el
desarrollo de la Ingeniería
sísmica ha permitido reducir
Fig. 2.72. Taipei 101. Equipado con un amortiguador
considerablemente los daños y de masa, fue el rascacielos más alto del mundo.
pérdidas tanto materiales como
personales por lo que es un apartado importante a la hora de tener en cuenta en
qué medida podemos prevenir o no la pérdida de vidas humanas durante un sismo
ya que la mayoría de las víctimas vienen determinadas por el colapso y derrumbe
de las estructuras que se encuentran en la zona afectada.
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Es cierto que en los últimos años se ha avanzado mucho en el estudio de sismos y
como éstos afectan a las estructuras. Sin embargo, siguen habiendo incógnitas o
variables que no están tan bajo control como quisiéramos. A pesar de que los
sismos de ciertas regiones pudieran seguir un cierto patrón debido a un tipo de
tectónica común, todos los sismos son distintos e impredecibles. Es por ello que
existen normas de diseño que tratan de entregar comportamientos esperados, no
obstante, es difícil saber a ciencia cierta si la predicción de la norma será precisa
para todo un país por ejemplo. Por ello, la revisión regular de las normas y su
actualización con la investigación realizada a lo largo del país por los Ingenieros
sísmicos es fundamental.

2.17.1. Principales objetivos
Los principales objetivos de la ingeniería sísmica son:


Entender la “interacción” entre los edificios y la infraestructura pública con
el subsuelo.



Prever las potenciales consecuencias de fuertes terremotos en áreas
urbanas y sus efectos en la infraestructura.



Diseñar, construir y mantener estructuras que resistan a la exposición de
un terremoto, más allá de las expectaciones y en total cumplimiento de los
reglamentos de construcción.
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Fig. 2.73. La sede de ONU en Puerto Príncipe después del terremoto de Haití.

Una estructura apropiadamente diseñada no necesita ser extraordinariamente
fuerte o cara. Las más poderosas y costosas herramientas para la ingeniería sísmica
son las tecnologías de control de la vibración y en particular, el aislamiento de la
base o cimentación siendo esta objeto de continuos estudios e investigaciones con
resultados asombrosos que veremos más adelante.

2.17.2. Sistemas de protección
Dentro de la ingeniería sísmica tenemos lo que podemos llamar “sistemas de
protección”, que son técnicas que se incorporan a las estructuras para mejorar su
resistencia y/o capacidad para soportar un sismo sin colapsar. Estos sistemas
mejoran la respuesta de la estructura frente al movimiento sísmico que,
combinados con la buena ejecución de la construcción nos permiten reducir el
riesgo de colapso en muchos casos. Existen tres tipos de sistemas:
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1 - Aislamiento sísmico. Por aislamiento sísmico se conoce la técnica de
desacoplar el edificio del suelo. La energía proveniente del terremoto no penetra
en el edificio ya que éste está aislado del suelo.
2 - Disipación pasiva de energía. Son técnicas que permiten dar un
amortiguamiento suplementario mediante elementos que absorben la energía del
terremoto, evitando que éste dañe al edificio. Estos elementos llamados
amortiguadores pueden ser de muy distinta forma: de aceite, de metal, viscoelásticos, viscosos... En algunos casos los amortiguadores pueden quedar
inservibles después del impacto sísmico.

Fig. 2.74. Detalle de aislante sísmico elastómero. Ubicados en la base del edificio permiten “aislar” la
estructura del movimiento sísmico.

3 - Disipación activa de energía. Son elementos que absorben la energía por
desplazamiento de elementos preparados para ello. Sería el caso del amortiguador
de masa del Taipei 101 que realiza un desplazamiento para absorber la energía del
viento sobre la estructura o el sismo del que podemos encontrar una imagen más
abajo.
El amortiguador de masa está formado por una gigante bola dorada de acero de
680 toneladas de peso compuesta de planchas metálicas en el piso 92 que se
suspende sobre tensores desde su parte alta y en su base sujeta con bombas
hidráulicas, siendo el más grande y pesado a nivel mundial. Cuando el edificio se
mueve en una dirección el amortiguador lo hace en dirección contraria
absorbiendo la energía de movimiento sirviendo de contrapeso mecánico contra
las vibraciones limitándolas y estabilizando el edificio.
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Fig. 2.75. Detalle del amortiguador de masa ubicado en el Taipei 101.

2.17.3. Ingeniería sísmica en España
En España, como ya hemos mencionado anteriormente, las zonas de mayor riesgo
sísmico se encuentran en Andalucía Oriental, la Región de Murcia, Comunidad
Valenciana y en Canarias ya que se trata de islas volcánicas. Para la construcción de
edificios en estas regiones es de obligado cumplimiento la norma de construcción
sismorresistente NCSE-02. No entraremos en detalles pues en el apartado 4
desarrollaremos los aspectos fundamentales de esta normativa.
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2.17.4. Aislamiento sísmico

a.

b.

Fig. 2.76. Foto de una prueba de a) estructura con elementos aislantes del sismo (derecha) y b) de
una estructura similar sin ningún dispositivo de aislamiento sísmico (izquierda) frente a un fenómeno
sísmico simulado. Como podemos apreciar en la imagen la estructura con el sistema de aislamiento
sísmico supera sin comprometer su estabilidad la acción sísmica.

El aislamiento sísmico, tal y como hemos comentado anteriormente, son el
conjunto de sistemas y técnicas que podemos emplear para que la estructura sufra
en menor grado la onda sísmica del temblor de tierra. De este modo se consigue
que el edificio mantenga su integridad en mejor medida que sin dichos sistemas. El
aislamiento sísmico es una herramienta de gran alcance de la ingeniería sísmica.
CARACTERÍSTICAS DEL AISLAMIENTO SÍSMICO: EL AISLAMIENTO DE BASE
Dentro de la ingeniería sísmica, el “aislamiento de base” el que nos proporciona la
herramienta más potente frente al sismo ya que nos permite un control pasivo de
la vibración de la estructura sin que debamos realizar grandes cambios dentro del
proyecto de la misma. De hecho es posible adaptar esta tecnología en
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edificaciones existentes y hacer que sean menos vulnerables a la acción sísmica. El
aislamiento sísmico es capaz de proteger la del efecto sísmico a través de un
diseño inicial apropiado o de sus consecuentes modificaciones. En algunos casos, la
aplicación de aislamiento de base puede incrementar su resistencia al sismo
considerablemente. Contrariamente a la creencia popular el aislamiento de base
no hace al edificio a prueba de terremotos. En la actualidad la técnica está
conseguida para cualquier tipo de edificio, incluso edificios más altos y flexibles.
Los sistemas de aislamiento de base consisten en unidades de aislamiento con o sin
componentes de aislamiento, donde:



Las unidades de aislamiento son elementos básicos del aislamiento de
base que se encargan de ejercer el efecto de desacoplamiento entre el
edificio y la cimentación.
Los componentes de aislamiento son la conexión entre las unidades de
aislamiento y las partes que no están desacopladas.

Por su respuesta al impacto del terremoto, todas las unidades de aislamiento
pueden ser divididas en dos categorías básicas:



Unidades a cortante.
Unidades deslizantes.

La primera evidencia de arquitectos usando el principio de aislamiento de base fue
descubierta en Pasargadae, una antigua ciudad de Persia, ahora Irán.

Fig. 2.77. Mausoleo de Cirio, el edificio más antiguo aislado en base del mundo.
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Esta tecnología puede ser usada en el diseño estructural y también se puede
realizar en edificios ya existentes. Basta con crear una planta para darle rigidez, lo
que sería un diafragma donde asentar los aisladores y reservar un espacio para los
previsibles desplazamientos del edificio.
A continuación citamos unas imágenes que muestran el sistema de
funcionamiento de una estructura “aislada”.

.
Fig. 2.78. Esquema tipo de estructura aislada con diferentes sistemas de instalaciones especiales.
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EJEMPLOS DE EDIFICACIONES AISLADAS

Figs. 2.79, 2.80, y 2.81. (Arriba
izquierda, 2.79) Edificio El Moro en la
Ciudad de México, fue dotado con el
primer Sistema de Flotación Elástica en
un edificio. (Abajo, 2,80) La Catedral de
Nuestra Señora de Los Ángeles, en Los
Ángeles, California. (Arriba derecha,
2.81) Torre Mayor fue el primer
rascacielos en el mundo en contar con
amortiguadores sísmicos.
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2.17.5. Ventajas y teoría de esta tecnología
Entre las ventajas que tiene este tipo de tecnología la principal viene dada como
seguridad estructural ya que esta es entre 6 a 8 veces mayor que un edificio
convencional. Por otro lado tenemos la protección de los contenidos, se evita la
paralización post-sismo y se puede utilizar tanto en edificaciones como en equipos
industriales para el control de vibraciones. Como podemos ver este tipo de
herramientas solo nos proporcionan ventajas y escasos inconvenientes, solo el
mantenimiento propio de esta clase de sistemas que debe ser periódico y
obligatorio siempre que suceda algún temblor en la zona.

Fig. 2.82. Aislante sísmico elastómero en fase de colocación.

En los terremotos de Northridge, EE.UU. (1994) y Kobe, Japón (1995) se comprobó
con éxito las ventajas de la aislación sísmica al observar el excelente
comportamiento de los edificios aislados frente a los convencionales. Debido a
esto, después del terremoto de Kobe, la construcción de edificios aislados en Japón
creció a un ritmo de 20 edificios aislados por mes. Hasta antes del sismo el número
de edificios aislados en el país era solo de 80.
En cuanto a la teoría podemos decir que aislar sísmicamente un edificio modifica
las propiedades dinámicas de rigidez (aumento del período fundamental en torno
a 2.5 seg) y amortiguamiento (incremento de amortiguamiento a valores del orden
del 10%) del sistema estructural de modo que los esfuerzos inducidos por la
excitación son considerablemente menores y de este modo las consecuencias para
la misma.
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3.1. SITUACIÓN SÍSMICA GLOBAL

Fig. 3.1. Mapa global elaborado por la IDV User Experience que muestra, con vista centrada en el
Pacífico, los terremotos sucedidos a nivel mundial, clasificados por intensidad, desde 1898 hasta la
actualidad.
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Tal y como se aprecia en la imagen superior prácticamente no hay lugar del
planeta que no sufra los efectos sísmicos. Un terremoto puede suceder en
cualquier instante y en cualquier lugar del globo, es por ello que podemos llegar a
considerar que no existe en el planeta un lugar exento de temblores. Como
excepción diremos que la Antártida es uno de los puntos geográficos con un menor
registro de sismos, de hecho estos son escasos y de baja magnitud.

Fig. 3.2. Distribución de terremotos ocurridos durante el pasado siglo. Los terremotos están
organizados según el color indicado. (Amarillo (superficial) = con una profundidad del orden de 25
kilómetros bajo la superficie, rojo (intermedio) = entre 26 y 75 kilómetros bajo la superficie, y negro
(profundo) = entre 76 y 660 kilómetros bajo la superficie).
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Fig. 3.3. Monitor sísmico a tiempo real localizado en la web www.iris.edu en el que podemos ver la
geolocalización de los últimos sismos así como la magnitud de los mismos. Además se muestran
todos los terremotos sucedidos en los últimos 5 años.

A nivel global, la principal zona más activa, en la que se registran los terremotos de
mayor magnitud y en mayor cantidad, incluyendo una importante actividad
volcánica es el denominado cinturón Circum-Pacífico, conocido como, el
“cinturón de fuego” (comprende el Océano Pacífico y sus márgenes,
comenzando en Chile, subiendo hacia el norte por la costa sudamericana hasta
llegar a Centroamérica, México, costa Oeste de Estados Unidos, Alaska, Japón,
Filipinas, Nueva Guinea, Islas del Pacífico Sur hasta Nueva Zelanda).
La segunda zona a nivel de importancia es la denominada Mediterráneo- Himalaya
o cinturón Alpide. Esta zona nace en Java y se extiende por Sumatra, El Himalaya,
el Mar Mediterráneo y acaba en el Océano Atlántico. Incluimos también en esta
zona a Turquía e Irán. En esta segunda zona localizamos el 17% de los terremotos
mundiales.
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La tercera zona más importante es el cinturón Atlántico. Constituida por la
Dorsal Atlántica, cordillera submarina que divide el océano Atlántico en dos
partes, la cordillera del Indico y la del Pacífico frente a las costas
occidentales de América del Sur. Se extienden de S a N y los sismos que
provocan son de menor entidad.

Fig. 3.4. Mapa mundial del peligro sísmico.

El 95% de la actividad sísmica total se registra en los bordes de las placas
tectónicas, como se deduce al analizar la distribución geográfica de los epicentros
en el planeta.
Los terremotos que se producen en los bordes de las placas reciben el nombre de
terremotos interplacas, mientras que los que ocurren en el interior de las placas,
se denominan terremotos intraplacas, son menos frecuentes y violentos y su
origen, hoy en día, es discutido.
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3.2. SECUENCIAS SÍSMICAS REGISTRADAS MÁS IMPORTANTES DE LA
HISTORIA

Fig. 3.5. Mapa de densidad de terremotos. Se observa la concentración de ellos en los bordes de
placa.

Hasta el momento se considera que el mayor terremoto de la historia de la
humanidad del que se tiene noticia, ocurrió el del 22 de mayo de 1960 en Chile
con una magnitud de 9.5. Produjo una ruptura de falla de alrededor de 1.300
kilómetros y provocó un tsunami que extendió la destrucción por todo el Océano
Pacífico (incluido Hawai y Japón). Sin embargo, si tenemos en cuenta el nivel de
destrucción, el terremoto más catastrófico fue el de Shensi en China en 1556, en
el que la cifra de muertos se elevó a 830.000 personas.
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TERREMOTOS MÁS FUERTES REGISTRADOS
Fecha y hora
GMT

Magn.

País

1960-05-22, 15:11

9,5

Chile

Lugar
Valdivia

Muertes
5.700 a 10.000

Precedido por el terremoto el 21 de mayo de 1960 de 7,5 Richter, cuyo epicentro fue en Valdivia. Hubo 2.000.000
de damnificados. Valdivia se hundió 4 m bajo el nivel del mar. El sismo fue percibido en diferentes partes del
planeta y produjo un maremoto que afectó a diversas localidades a lo largo del océano Pacífico, como Hawaii y
Japón, y la erupción del volcán Puyehue.
1737-10-16
Kamchatka
9,3
Rusia
1964-03-27, 03:36

9,2

EE. UU.

Anchorage (Alaska)

125

Frente al norte de la isla de
Sumatra

229.866

Alaska y Crescent City, EE. UU.
2004-12-26

9,1

Indonesia

El tsunami generado por la magnitud del sismo causó más de 289.000 muertos (otra cifra la extiende hasta
400.000) en Sri Lanka, islas Maldivas, India, Tailandia, Malasia, Bangladesh y Myammar (antigua Birmania). Es uno
de los cinco peores terremotos conocidos desde 1900.
1700-01-26

9,0

Canadá y
EE. UU.

Región de Cascadia

-

M (Satake et al, 1996)
Arica (que en esa época
700
pertenecía a Perú)
La cifra de muertos estimada alcanzaría a 300 personas en Arica, 200 en Iquique, 150 en Moquegua, 30 en Chala,
10 en Arequipa y 3 en Tacna. En cambio según Earthquake.usgs.gov, fueron 25 000 muertos
1952-11-04, 16:58
Kamchatka
9,0
Rusia
1868-08-13, 15:53

9,0

Chile

1833-11-25, 22:00

8,9
9,0

Indonesia
Japón

2011-03-11 14:46

isla de Sumatra

-

130 km al este de Sendai

9.523 a 16.094

Creó olas de maremoto de hasta 40,5 metros y duró aproximadamente 6 minutos
1906-01-31, 15:36

8,8

Ecuador

Frente a las costas de Esmeraldas

1.000

2010-02-27, 03:34

8,8

Chile

Cobquecura (provincia de Ñuble)

521

El primero en el mar, 150 km al norte de Concepción, en el sector costero de la provincia de Cauquenes. Se sintió
durante 3:50 min en Concepción. El segundo en el mar frente a Iloca y el tercero con epicentro desconocido. Fue
percibido entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos. El tsunami que afecto gran parte de la costa de la región
del Maule, región del Biobío y el archipiélago Juan Fernández.[4] MW
Valparaíso (Chile) y La Serena
1730-07-08, 04:45
300
8,7
Chile
(región de Coquimbo)
1755-11-01, 10:16

8,7

Portugal

Lisboa

70.000 a 100.000

MI (Johnston, 1996) Portugal, España y norte de África. Se sintió en Francia y EE. UU. El tsunami producido afectó
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el norte de África y la Península Ibérica.

Fecha y hora
GMT

Magn.

País

8,7
8,6
8,6

EE. UU.
Tíbet e India
EE. UU.

2005-03-28, 23:09

8,7

Indonesia

1575-12-16, 14:30

8,5
8,5
8,5

Chile
Perú
Chile

1965-02-04, 05:01
1950-08-15
1957-03-09, 14:22

Lugar

Muertes

Islas Rata (Alaska)

-

Assam

1.526

Islas Andreanof (Alaska)

-

MS (Bolt y Miller, 1975)

1687-10-20
1751-05-25

Frente al norte de la isla de
Sumatra
Valdivia
Lima (Perú)

1.300
200
-

Concepción
65
Vallenar (Atacama), entre la
Región de Antofagasta y la
1922-11-10, 23:53
800 aprox.
8,5
Chile
Región Metropolitana de
Santiago
MW Después del terremoto se produjo un tsunami registrado a lo largo de buena parte de la cuenca del Océano
Pacífico. Dicho tsunami alcanzó rápidamente la sección costera de la región de Atacama, entre Huasco y Caldera,
con olas de 9 m en Chañaral, 7 m en Antofagasta y Coquimbo y 5 m en Caldera. Las aguas avanzaron hasta un
kilómetro tierra adentro.
1923-02-03, 04:58
Península de Kamchatka
8,5
Rusia
Generó un tsunami de 8 metros de altura.

1938-02-01

8,5

Indonesia
(Indias
Orientales
Neerlandesas)

Mar de Banda

0

Islas Kuriles

0

Sumatra

21

Generó un tsunami de 1,50 metros; sin víctimas.
1963-10-13, 05:17
UTC

8,5

Rusia (URSS)

2007-09-12, 18:10

8,5

Indonesia

88 heridos.

Tabla 3.1. Terremotos más fuertes registrados en la historia de la humanidad.
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Sin embargo los terremotos más catastróficos registrados a lo largo de la
humanidad son los siguientes:
Terremotos más Catastróficos de la Historia
Lugar
Año
Magnitu
Muertos
d
Shenshi (China)
1556
830.000
Calcuta (India)
1737
300.000
NW Sumatra
2004
9.0
286.800
(Indonesia)
Tang
Shan
1976
7.6
255.000
Kansu (China)
1920
8.5
180.000
Kwanto (Japón)
1923
8.2
143.000
Mesina (Italia)
1908
7.2
120.000
Tabla 3.2. Terremotos más catastróficos en la historia.

Cada año se producen en el mundo millones de temblores. Aproximadamente el
80% de los temblores suceden en áreas despobladas. La mayoría de los
terremotos son de tan baja magnitud que pasan totalmente desapercibidos por la
población, otros solo son registrados por los sismógrafos que son capaces de
percibir su existencia, son los denominados microsismos. Algunos miles son
percibidos por la población en general. A estos se les denomina macrosísmos. Tan
solo algunas centenas provocan daños de diversa índole (población y/o
construcciones). En estos casos se habla de megasismos y por término medio
solo uno o dos son de magnitud superior a 8 en la escala de Richter.
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Tipo

Magnitud
(mb)

Muy Pequeño

2.0-2.9

Pequeño

3.0-3.9

Ligero

4.0-4.9

Moderado

5.0-5.9

Fuerte

6.0-6.9

Mayor

7.0-7.9

Grande

8.0-8.9

Extremadamente
grande

≥ 9.0

Efectos
Generalmente no
sentido pero
registrado
Sentido pero
raramente causa
daños
Vibración en el
interior del
edificio. Los daños
significativos no
son probables
Puede causar graves
daños en
edificaciones de baja
calidad y ligeros
daños en
edificaciones de
calidad optima
Destructivo sobre
extensas áreas
Destructivo en áreas
mayores. Riesgo para
rascacielos
Altamente
destructivo
sobre extensas
áreas

Frecuencia
1.300.000/año

130.000/año

13.000/año

1.319/año

134/año
34/año

1/año

1/20 años

Tabla 3.3. Efectos producidos por un terremoto según su magnitud. (FUENTE: Servicio
Geológico de Estados Unidos).
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3.3. SITUACIÓN SÍSMICA EN ESPAÑA
La Península Ibérica se encuentra situada en el borde Sudoeste de la placa
Eurasiática en su colisión con la placa Africana. El desplazamiento tectónico
entre ambos continentes es el responsable de la actividad sísmica de los países
mediterráneos y del norte de África y por tanto de los grandes terremotos que
ocurren en zonas como Grecia o Turquía. La parte más occidental de la conjunción
entre dichas placas es la fractura denominada de Azores-Gibraltar-Túnez, que es
la que afecta a España.
España se puede considerar como una zona de alto riesgo en el conjunto
europeo, aunque si se compara a escala mundial el riesgo se convierte en
moderado.
La actividad sísmica de la Península Ibérica, está caracterizada por sismos de
magnitudes inferiores a 7.0, si exceptuamos los ocurridos en la falla de AzoresGibraltar (terremotos de 1755 o 1969), aunque capaces de generar daños muy
graves (intensidad VIII), como se ha puesto de manifiesto, a lo largo de la historia,
en diferentes ocasiones aunque separadas por grandes intervalos de tiempo.

Fig. 3.6. Sismicidad en la Península Ibérica y espacios adyacentes.
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Los terremotos más destructivos que han afectado a la Península Ibérica, han
sucedido con anterioridad al siglo XX, en el llamado periodo histórico.

Fig. 3.7. Sismicidad de la península ibérica y zonas próximas a la misma.

La mayoría de los terremotos que se producen en España son superficiales (<30
Km), aunque existe una importante actividad sísmica a profundidad intermedia
(30<h<200 km) localizada en el Sur Peninsular, al oeste del mar de Alborán y en la
línea Atlántica desde Lisboa en dirección SE-NW. Al sur de Dúrcal (Granada) hay
un núcleo de terremotos con foco a gran profundidad (h=650 km).
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Fig. 3.8. Mapa de peligrosidad sísmica en la península ibérica.

Respecto a la distribución geográfica de la peligrosidad sísmica en el ámbito
peninsular y según puede extraerse del mapa de intensidades para un periodo de
retorno de 500 años, hay que distinguir tres grandes áreas: la más importante
abarca Andalucía con valores de intensidad VII (M.S.K) e incluso VIII en la
provincia de Granada y un pequeño sector al E de Málaga y el Sureste
Español, especialmente la Región de Murcia y sur de la provincia de Alicante con
valores de Intensidad VII e incluso VIII. Una segunda zona se localiza a lo largo
del Pirineo y de las provincias catalanas, si bien los valores de intensidad en este
caso oscilan entre VI y VII y por último hay que destacar una pequeña zona
localizada en el NW de la Península que abarcaría parte de las provincias de
Orense y Lugo a las que se le asigna un valor de intensidad VI.
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3.3.1. Sismos más importantes ocurridos en españa
Entre 1200 y 1400 terremotos de magnitud superior a 2.0, se registran
anualmente en la Península Ibérica. Su frecuencia, en función de la magnitud, se
presenta en la siguiente tabla:
Magnitud

Promedio

2.0-2.9

760 por año

3.0 – 3.9

110 por año

4.0 – 4.9

5 por año

5.0 o superior

1 cada 3,5 años

Tabla 3.4. Frecuencia de terremotos superiores a 2 puntos de magnitud registrados en la península.

En España la actividad sísmica ha sido bastante más modesta. Si bien, a lo largo de
la historia se han registrado algunos eventos que por su magnitud y nivel de
consecuencias, han merecido el calificativo de catastróficos.

TERREMOTOS MÁS IMPORTANTES DE ESPAÑA
Fecha

Localización

1/11/1755

SW Cabo de San
Vicente

8.5

15.000

22/9/1522

Mar de Alborán

6.5

1.000

6.5

839

25/12/1884

Arenas del Rey
(Granada)

Magnitud Muertos

2/2/1428

Queralbs (Girona)

-

800

25/8/1804

Dalias (Almería)

6.4

407

Observaciones
Produjo un tsunami de casi 15
metros de altura. Afectó a Europa
occidental y Norte de Africa
Caída de la mayor parte de las casas
de Almería y Ugijar.
4.400 edificios destruidos y 13.000
viviendas dañada
Destrucción de la ciudad de
Queralbs
Destrucción de la mayoría de
edificios en Almería, Berja y
Granada

30/9/1531

Baza (Granada)

-

406

21/3/1829

Torevieja (Alicante)

6.6

389

En Baza, el 61% de las casas se
arruinaron totalmente.
Torrevieja y Guardamar,
hubieron de ser reedificadas.

Tabla 3.5. Terremotos más importantes sucedidos en España.
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TERREMOTOS MÁS SIGNIFICATIVOS REGISTRADOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
AÑO

FECHA

MAGNITUD
-

LUGAR
Epicentro en
Orihuela
(Alicante)

OBERVACIONES

1048

-

1522

22 de
septiembre

6,5

Mar de Alborán

1658

El último día
del año de
1658

-

Almería capital

1680

9 de octubre
a las 7:15
(hora local)

6,8

Álora, provincia
de Málaga

Tras el terremoto se fundó la ciudad de Isla
Cristina.

Destruye la mezquita de de Orihuela
Provoca la destrucción total de la ciudad
islámica de Almería y de Ugijar, localidad de
Granada.
Vuelve a verse destruida por las graves
consecuencias que provocaron un nuevo
temblor
9 grados de intensidad. En la ciudad de Málaga
solo la Catedral no sufre daños. El temblor
causa daños en otras ciudades de la península
(Sevilla, Granada, Córdoba, Jaén, Madrid...) y se
dejó sentir hasta en Valladolid, a 550 km del
epicentro.

1755

1 de
noviembre

-

La ciudad
portuguesa de
Lisboa y afectó
a varias
ciudades
españolas

1804

28 de Agosto

-

Dalías provincia
de Almería

-

1829

21 de marzo

6,6

En la Vega Baja,
Alicante

Causó 389 muertos y destruyó más de 2.000
viviendas en diversas poblaciones de la
comarca.

1884

25 de
diciembre

6,5

En la localidad
granadina de
Arenas del Rey

Intensidad 9-10 causa 839 muertos. Supuso la
destrucción completa de la citada localidad que
hubo de ser reconstruida gracias a las
donaciones procedentes de toda España y a la
intercesión del rey Alfonso XII de España. Desde
entonces la localidad lleva el sobrenombre "del
Rey", por ser el citado Rey quién promovió la
reconstrucción del pueblo realizando incluso
una visita a la zona afectada.

1969

28 de febrero

7,3

Andalucía
Occidental y el
Sur de Portugal

El epicentro se sitúa a unos 200 km del Cabo de
San Vicente

2003

15 de Agosto
a las 8:51
(hora local)

5,8

A 1 km de
Petrer
(Alicante)

Mueren 2 personas por un corrimiento de
tierras en el Cid. Las localidades más afectadas
son Petrer y Monóvar

2007

12 de febrero
a las 11:35
(hora local)

6,1

A 160 km del
Cabo de San
Vicente

-
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AÑO

FECHA

MAGNITUD

2007

12 de agosto
a las 9:38
(hora local)

5,1

2009

17 de
diciembre a
las 01:37:49
GMT

6,3

2010

11 de abril a
las 17:08
GMT -5

6,3

2010
2010
2011

21 de Junio a
las 17:22
GMT -5
5 de Julio a
las 12:41
GMT -5
El 11 de mayo
a las 16:47
UTC

3,1

LUGAR
Epicentro en
Pedro Muñoz,
(Ciudad Real)
Epicentro al SW
del Cabo de San
Vicente, a una
profundidad de
50 km
Golpeó el sur de
España a unos
25 km al
sureste de la
ciudad andaluza
de Granada
Epicentro al
noroeste de
Cádiz

OBERVACIONES
Se deja sentir en toda la Península

Con varias réplicas de menor intensidad.
Sentido ampliamente en el suroeste de la
península.

Tuvo una profundidad de 616.7 kilómetros

-

2,9

Epicentro en el
mar de Alborán

Se deja sentir en la ciudad de Almería

5,2

Sucedió a 2 km
de profundidad
de la ciudad de
Lorca

Provocó 9 víctimas mortales y cuantiosos daños
en estructuras y viviendas

Tabla 3.6. Terremotos más significativos registrados en la Península Ibérica.
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3.4. SITUACIÓN SÍSMICA EN LA REGIÓN DE MURCIA
3.4.1. Sismicidad histórica
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) realiza una continua revisión de los
catálogos históricos existentes, con el fin de introducir modificaciones al catalogo
sísmico oficial y tener datos siempre actualizados.
Mediante la Intensidad tenemos una medida cualitativa de los efectos que
produce el terremoto en las construcciones, personas y medioambiente. De este
modo poseemos una posible evaluación del tamaño de los terremotos que
ocurrieron con anterioridad al periodo instrumental.
En España se ha empleado siempre la escala MSK y, recientemente se recurre a la
escala EMS (European Macroseismic Scale) que es una adaptación de la anterior a
las técnicas constructivas modernas. Igualmente, en ambas escalas existen doce
grados numerados del I al XII.
De acuerdo con el catálogo sísmico del IGN, en el interior de la Región de Murcia
consta la ocurrencia de unos 123 terremotos principales hasta el año 1920, cuyos
epicentros aparecen representados en la figura siguiente.

Fig. 3.9. Distribución de la sismicidad
histórica en la Región de Murcia y
provincias limítrofes.
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La mayoría de los epicentros se localizan a lo largo de una franja central
que coincide con la alineación NE-SW que conforman los valles del
Guadalentín, Sangonera y la vega del Segura. A lo largo del curso medio del
Río Segura se distingue otra concentración de epicentros de dirección NNESSW. La identificación de terremotos históricos depende de la existencia de
suficientes pruebas documentales y, evidentemente, éstas son más fáciles
de encontrar en el caso de terremotos ocurridos cerca de poblaciones
principales.
No son muchos los datos de sismos históricos en la región de Murcia, pero
podemos hacer referencia a algunos datos puntuales. En el catálogo oficial se le
atribuyen a la ciudad de Murcia dos terremotos ocurridos en los años 343 y
327 a. d.C. Pero si seguimos indagando, es en la edad media cuando empiezan a
aparecer documentos referentes a terremotos.
“Se produjeron terremotos en el territorio de Tudmir, en las ciudades de Orihuela
y Murcia, en el espacio comprendido entre ellas. Aquello se produjo dentro del
año 404 de la Hégira... Las casas se derrumbaron, las torres se abatieron, así como
todos los edificios altos....” (Documentos árabes traducidos en 1986 por NavarroSoto).
Aproximándonos a nuestros días, hay que destacar el terremoto del 30 de enero
de 1579 en la ciudad de Lorca y la secuencia sísmica de 1674 en esa misma
ciudad, que se inició el 10 de agosto y se prolongo hasta el 4 de octubre, teniendo
su punto culminante el día 28 de agosto, fecha en la que se registró un
terremoto al que los sismólogos le han asignado una intensidad IX. Posiblemente
sea el mayor terremoto registrado con epicentro en la Región y el único que se
sepa que produjo decenas de muertos.
A continuación se adjuntan parte de las Actas Capitulares del Ayuntamiento de
Lorca correspondientes a esas fechas, publicadas en el Diario La Verdad por Juan
Guirao el 29 de agosto de 1674 con motivo del tercer centenario del terremoto.
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«la ciudad dijo que por la otra noche del dia beinte y ocho del
corriente aora de las nuebe y media della algo mas o menos sucedio
en esta ciudad tan grande terremoto que destruio totalmente mucha
parte de las casas desta ciudad y las demas mui destruidas sin
aber reserbado Yglesias torres y otros edificios fuertes y todabia se
ban continuando dichos terremotes y el primero esta la jente tan
escandaliça de ber la conpasion de los muertos y heridos ruinas
de casas y haciendas y por continuarse dichos terremotes ban
despobalndo la ciudad y hacen barracas para su habitacion...»
»... por quanto con el terremote de la noche del dia beinte y
ocho del presente se an hundido tantas casas que no se puede
andar por las calles asi por la mucha piedra viexa que ai en ellas
como por el temor de que ai muchas que estan amenazando
rruinas de instante a instante sean en muchos pedaços que
atemoriça desta porque se sucedan muchas desgracias y muertes
y para obrarlo dicho Ynconbenientes acordo que los maestros de
albañil desta ciudad rreconozcan todas las casas de esta ciudad».
La Región de Murcia tampoco quedó ajena a los efectos de otros terremotos cuyos
epicentros se localizaron en áreas alejadas, como el caso del terremoto de Lisboa
del 1 de noviembre de 1755 que se sintió ampliamente en la Región con una
intensidad que osciló entre los IV y VI grados M.S.K o el terremoto de Orán del 9
de octubre de 1790 que originó un pequeño tsunami que dejó sentir sus efectos
en las costas de Cartagena.
Ya en época más reciente, la historia sísmica de la Región de Murcia, viene
marcada por el terremoto de Torrevieja del 21 de marzo de 1829, teniendo en
cuenta que en los años previos se había registrado una actividad sísmica muy
importante. Como consecuencia de dicho terremoto, al que se le ha asignado
un grado de intensidad IX -X (M.S.K), 389 personas perdieron la vida y 375
resultaron heridas, 2.965 casas colapsadas, 2.396 gravemente dañadas, 47
iglesias destruidas. A este sismo le siguieron un importante número de réplicas
(hasta 400 el primer día) algunas de ellas de gran intensidad. Los daños se
centraron en casi todos los municipios de la Vega Baja del Segura en la
provincia de Alicante, aunque los municipios murcianos más próximos al área
epicentral no fueron ajenos, alcanzando una Intensidad VII en la ciudad de
Murcia.
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«El 21 de Marzo de 1829 será para siempre un día de llanto, de
aflicción, y de luto para Orihuela, y para los pueblos de su campo y
huerta. Serían como las seis y media de la tarde del dicho día,
cuando manifestando el Cielo un aspecto oscuro y triste, y
sintiéndose una grande suspensión y calma, de repente se conmueve
la tierra con horroroso estruendo, y un sacudimiento inexplicable,
que en un solo minuto hace multitud de víctimas, asuela muchos
pueblos, arruina cinco mil y más casas, destruye veinte y ocho
parroquias, mata infinitos ganados, inutiliza cosechas, abre millones
de bocas y respiraderos, como para tragar en ellos, y preparar el
sepulcro á los míseros mortales; y no deja tras de sí sino el estrago y
la consternación mas espantosa».
A lo largo del siglo XIX en la Región de Murcia, se registraron periodos de
intensidad sísmica importantes en Alhama de Murcia (1855), Archena-Ceutí
(1883) y Yecla (1896).
Es por ello que las mayores intensidades reportadas en la Región son de VIII, y
corresponden a los sismos ocurridos el 28 de agosto de 1674 en Lorca, los de 21
de Marzo y 3 de abril de 1911 en Cotillas y Lorquí, respectivamente y el que tuvo
lugar en Cehegín el 23 de Junio de 1948. A partir de ese año no se ha vuelto a
superar el grado de intensidad VII en la Región.
Tras las series de 1911 ninguna actividad sísmica importante se conoce en la
provincia de Murcia, hasta el terremoto ocurrido el 23 de Junio de 1948.
Este tuvo lugar a 60 km al Oeste de los epicentros estimados para los de
1911, y su intensidad máxima fue de VIII, con una magnitud estimada de 5,3.
Desde entonces, los siguientes terremotos que han causado daños son los de
Mula (1999), Bullas (2002), y La Paca (2005) que corresponden ya al periodo
instrumental.
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Fig. 3.10. Distribución del número de terremotos para cada grado de intensidad con epicentro en el
interior de la Región de Murcia. Sólo se representan eventos principales con intensidad igual o
superior a IV.

Fecha
30/01/1579
28/08/1674
09/03/1743
15/08/1746
20/12/1818
11/11/1855
16/01/1883
16/04/1907
29/09/1908
21/03/1911
3/04/1911

Localidad más afectada
Lorca
Lorca
Murcia
Murcia
Lorca
Alhama de Murcia
Ceutí
Totana
Ojos
Cotillas
Lorquí

Intensidad máxima (EMS)
VII
VIII
VII
VI–VII
VI–VII
VI–VII
VI–VII
VII
VII
VIII
VIII

Tabla 3.7. Sismos ocurridos en el interior de la Región de Murcia con anterioridad a 1920 y con
intensidad máxima igual o superior a VII. A partir de este grado de intensidad comienzan a
registrarse daños de importancia en algunas edificaciones.
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3.4.2. Sismicidad instrumental

Fig. 3.11. Distribución del número de terremotos para cada magnitud desde 1930-2010.

La primera red sísmica que comenzó a operar en España fue aproximadamente
en 1920. Desde la red ha ido siendo mejorada y ampliada hasta constituir la
actual Red Sísmica Nacional (RSN) operada y gestionada por el Instituto
Geográfico Nacional (IGN). En la Región de Murcia se localiza una estación
operativa (La Murta).
En esta base de datos el tamaño de los terremotos se caracteriza por la magnitud.
Al ser calculada a partir de la amplitud de las ondas medida en el sismograma, la
magnitud representa el tamaño de los sismos de forma más objetiva que la
intensidad.
Desde el año 1920 hasta aproximadamente mediados del año 2005 se han
registrado en el interior de la Región de Murcia unos 1600 terremotos. De toda
esta actividad hay que destacar 19 eventos con magnitud superior a 4,0, junto con
dos de magnitud menor que produjeron importantes daños.
La sismicidad instrumental se distribuye extensamente por todo el territorio
murciano, destacando el tercio central de la Región y la franja limítrofe con la
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Provincia de Alicante. Se pueden señalar varias agrupaciones de epicentros,
destacando las situadas siguiendo la alineación NE-SO de los valles del
Guadalentín, Sangonera y Segura, a lo largo del curso alto del Río Segura y en la
Cuenca de Fortuna y, también, en el área de Caravaca de la Cruz, Jumilla y al
Norte de Lorca. Adjuntamos una imagen del mapa de la Región recogida en el
SISMIMUR donde podemos ver la distribución de la sismicidad en el periodo
citado.

Fig. 3.12. Distribución de la sismicidad instrumental en el periodo 1920 a 2005 en la Región de
Murcia y zonas adyacentes.
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El 97% de la sismicidad se corresponde con terremotos de magnitudes inferiores
a 4,0. De hecho, en la Región no se ha registrado aún un terremoto de gran
magnitud (M > 6) que pudiera tener consecuencias catastróficas. Se puede
estimar que la ocurrencia de terremotos moderados (M= 4-5) tiene lugar cada 4-5
años como media. Pero si hablamos de terremotos de magnitud superior a 6,
existen algunos estudios recientes de paleosismicidad que estiman la ocurrencia
de un terremoto de estas características cada varios miles de años.
Fecha
11/05/2011
29/01/2005
06/08/2002
02/02/1999
02/09/1996
26/11/1995
24/03/1978
06/06/1977
14/04/1972
29/07/1967
30/05/1963
22/12/1958
20/05/1952
02/05/1950
23/06/1948
14/05/1946
14/05/1945
23/02/1944
24/11/1941
13/06/1936
26/01/1931
03/09/1930

Magnitud
(mbLg)
5,2
4,7
5,0
4,8
4,5
4,1
4,3
4,2
4,2
4,2
4,0
4,0
4,4
4,0
5,0
4,2
4,3
3,8
4,1
4,5
4,0
3,7

Término Municipal
Lorca
Bullas (La Paca)
Bullas
Mula
Mazarrón
Alcantarilla
Lorca
Lorca
Jumilla
Cieza
Lorca
Fortuna
Palmar
Archena
Cehegín
Sangonera
Jumilla
Fortuna
Calasparra
Cieza
Yecla
Lorquí

Intensidad máxima
(EMS)
VI
VI
V
VI
V
V-VI
VI
III
V
VI
V
VI
VIII
VI
VI
VII
VI
IV
VI
VII

Tabla 3.8. Terremotos principales con magnitud ≥ 4,0 ó con intensidad ≥ VII, registrados
instrumentalmente en el interior de la Región de Murcia desde el año 1920 hasta mediados del
año 2005.
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Si miramos atrás, el antecedente inmediato más relevante, fue el terremoto de
Lorca de mayo de 2011, pero de esta serie sísmica hablaremos un poco más
delante de manera concreta.

3.4.3. Series sísmicas destacables
SERIE SÍSMICA DE MULA (1999)
El 2 de Febrero de 1999 a las 13:45 horas, Mula sufrió una acción sísmica donde el
terremoto principal de esta serie alcanzó una magnitud de 4,8 (mbLg). Fue
precedido, unos 20 minutos antes, por un terremoto premonitor de magnitud 4,3
y seguido por numerosas réplicas. La estación acelerométrica más próxima al
epicentro del sismo fue la de Lorquí (21 km), donde se registró una aceleración
pico (PGA) de 0,012 g. Las poblaciones más afectadas fueron Mula, Albudeite y
Campos del Río, donde se alcanzó una intensidad máxima de grado VI (EMS) y,
con menor grado en las poblaciones situadas a lo largo de la ribera del Río
Mula. Hay que destacar que el temblor llegó a ser sentido en poblaciones
situadas a gran distancia, como en Madrid.

Fig. 3.13. Daños causados en una de las calles de mula.
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VIVIENDAS AFECTADAS POR EL MOVIMIENTO SÍSMICO DEL DÍA 2 DE FEBRERO
DE 1999
Campos del
MUNICIPIO
Mula
Albudeite Nº Total Viviendas
Río
Grado 1
20
10
4
34
Grado 2
80
35
8
123
Grado 3
700
50
10
760
Grado 4
1.000
60
50
1.110
Grado 5
1.000
50
100
1.150
Grado 6
800
40
150
990
Grado 7
400
205
178
783
TOTAL
4.000
450
500
4.950
Nº Viv censadas
7.070
790
603
8.463
Tabla 3.9. Número de viviendas afectadas por el terremoto de Mula de 1999.

GRADO
Grado 1
Grado 2
Grado 3
Grado 4
Grado 5
Grado 6
Grado 7

TIPOLOGÍA DE DAÑOS
TIPO DE DAÑOS
ACTUACIÓN
Irreparable
Desalojo y demolición
Muy Grave
Desalojo y Reparación completa
Grave
Desalojo con reparación sustancial
Sustancial
Reparación estructural con apeos
Reparación significativa de cerramientos y
Moderado
cubierta
Leve
Grietas en cerramientos y cubiertas
Muy leve
Fisuras
Tabla 3.10. Tipo de daños sufridos en el terremoto de Mula de 1999.

A pesar de que tras la primera estimación, se detectó que el número de viviendas
afectadas era muy elevado, si se tiene en cuenta la tipología de daños, el grado de
afección, en líneas generales se puede calificar de moderado, ya que de las casi
5.000 viviendas afectadas, tan solo 34, el 0,6% de total sufrieron daños
"irreparables", siendo necesaria la demolición de las mismas. Por municipios, el
número de viviendas irreparables oscilaba entre el 2,2% de Campos del Río y el
0,5% de Mula.
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Un 2,5% de las viviendas sufrieron daños “Muy Graves”, lo que implicaba su
desalojo hasta que se acometiera la reparación completa de las mismas. De
nuevo, en números relativos, fue Campos del Río en el que, con el 7,7%, más
viviendas resultaron afectadas con este tipo de daños, frente al 2 % de Mula y el
1,6% de Albudeite.
El 15,3% del total de las viviendas afectadas registraron daños considerados como
“Graves”, lo que implicaba desalojo y reparación sustancial de la vivienda. En este
caso, es Mula el municipio que en términos relativos tuvo un mayor número de
viviendas afectadas, el 17,5%, con un grado de afección “Grave” frente al 11,1%
de Campos del Río y el 2% de Albudeite.
El resto de viviendas presentó un tipo de daños que oscilaba de “Sustancial” a
“Muy Leve”, pero que en cualquier caso era compatible con la habitabilidad de la
vivienda.
Destacar además, el estado ruinoso en el que quedaron algunos Centros Escolares
de la Zona (C.P. Puebla de Mula, Albudeite), lo que provocó la paralización de la
actividad escolar durante unos días.
En relación con los servicios públicos básicos , hay que indicar pequeñas
incidencias, como el caso de tres transformadores eléctricos de Archena y Mula
que como consecuencia del terremoto quedaron fuera de servicio durante media
hora, provocando la interrupción del fluido eléctrico en algunas zonas del área
afectada.
De otro lado, y como es normal en este tipo de situaciones, las centralitas
telefónicas quedaron colapsadas durante horas por lo que, la comunicación con
los municipios del área epicentral se hizo muy difícil.
Como consecuencia del terremoto se produjeron también desprendimientos de
rocas en varios puntos de la Región, procedentes de vertientes inestables que en
su discurrir afectaron a diferentes tipos de infraestructuras. Esta fue la causa de
los cortes temporales de circulación en las carreteras:



P.K. 35 de la C-415 (Alcantarilla-Caravaca)
MU-520 (Ojós-Blanca)

137

Víctor José Moreno Castellón

Un desprendimiento fue también la causa de la caída de un poste de media
tensión, lo que provocó un incendio forestal en la Sª de Ricote que llegó a tener
un frente de 200 metros.
SERIE SÍSMICA DE BULLAS (2002)
El 6 de Agosto de 2002 a las 06:16 horas, con epicentro cerca de Bullas, 40 km al
Oeste de Mula se registró en Bullas el terremoto principal de esta serie, de
magnitud 5,0. Se dieron más de 100 réplicas, que fueron registradas por la red
sísmica de banda ancha del Sur de España. La estación acelerométrica más
cercana al epicentro fue la de Mula (32 km), registrándose en ella una PGA
máxima de 0,020 g. La entidad de población más afectada fue la pedanía
lorquina de La Paca, donde se alcanzó una intensidad máxima de V (EMS) de
acuerdo con el IGN.
SERIE SÍSMICA DE LA PACA (2005)
El terremoto de La Paca del 29 de Enero de 2005 tuvo un terremoto principal de
magnitud 4,7 (mbLg) a las 07:41 horas. Una de las características de esta serie
sísmica es que durante más de dos semanas se percibieron réplicas. Una de las
réplicas, tan solo 3 días después del terremoto principal, llegó a alcanzar una
magnitud de 4,2 (mbLg). La estación acelerométrica de Lorquí, localizada a 50 km
del epicentro, registró un
valor máximo de aceleración
de 0,032 g. Las poblaciones
más
afectadas
por
el
terremoto fueron La Paca y
Zarcilla de Ramos. En ésta
última se alcanzó el grado VI
(EMS) de acuerdo con el IGN.
Fig. 3.14. Desprendimientos de
elementos de fachada en una de las
viviendas afectadas durante el
terremoto de “la Paca” de 2005.
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3.4.4. El terremoto de Lorca de 2011

Fig. 3.15. Mapa aéreo de Lorca con la ubicación del epicentro del sismo de 2011.

El día 11 de mayo de 2011 a las 18:47 horas (16:47 UTC) la ciudad de Lorca se vio
envuelta en un sismo de magnitud 5,2 en la escala sismológica de magnitud de
momento que se sintió en la mayoría de la Región de Murcia. Este sismo fue
precedido de por uno de magnitud 4,5 a las 17:05, hora local (15:05 UTC). El
movimiento sísmico fue sentido también en las provincias de Almería, Albacete,
Granada, Jaén, Málaga, Alicante, Ciudad Real y algunas zonas de la ciudad de
Madrid. Como datos adicionales sabemos que la intensidad en la escala de
Mercalli llegó al grado VIII y tuvo una aceleración sísmica de 0,36 g, pero lo que
más llama la atención de los datos recopilados tras el sismo que produjo 9
víctimas mortales en la zona es su foco respecto la superficie, localizándose su
hipocentro a tan solo 1 km de profundidad lo cual provocó que los daños
causados se magnificaran enormemente, por lo que podemos catalogar el sismo
de tipo superficial como ya vimos en el apartado 2.
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El número de réplicas registradas fue
de 131 si bien la de las 22:37, hora
local, fue la de mayor magnitud, con
3,9 en la escala de magnitud de
momento, y las víctimas mortales
como apuntamos antes llegaron a 9
con un total de heridos de 324, 3 de
ellos graves.
La Región de Murcia, lugar que ocupa
este texto y en la que se encuentra
Lorca, es la zona sismológica más activa
de toda España, pero curiosamente el
municipio de Lorca no está entre las de
mayor peligrosidad a pesar de las
Fig. 3.16. Término municipal de Lorca en
consecuencias del sismo que ocurrió en
la región de Murcia.
2011, aunque la región de Murcia se
caracteriza por frecuentes terremotos de magnitud pequeña y moderada,
generalmente menor a 5.5 (escala de Richter). Curiosamente, los terremotos
históricos más destructivos ocurridos en los últimos seis siglos en España, con
intensidades epicentrales máximas ≥ VIII (escala de intensidad EMS) tuvieron
lugar en esta zona, todos ellos con distancias epicentrales a la ciudad de Lorca
menores de 150 km (1518 (Vera), 1522 (Almería), 1531 (Baza), 1658 (Almería),
1674 (Lorca), 1804 (Adra), y 1829 (Torrevieja)).
Igualmente también han ido sucediendo a lo largo de la historia otros fenómenos
sísmicos próximos a Lorca (distancias inferiores a 50 km), que han afectado
seriamente a la ciudad, como fueron por ejemplo los terremotos de 1579 y 1818
con epicentros cerca de Lorca y los de 1855 y 1907 situados próximos a las
ciudades de Alhama de Murcia y Totana. Todos estos terremotos están asociados
a la Falla de Alhama de Murcia, que ha estado activa durante el Mioceno tardío y
el Cuaternario.
Como hemos mencionado al principio del artículo, el principal terremoto tuvo una
magnitud de 5,2 grados en la escala macrosísmica de momento ubicándose su
epicentro aproximadamente a 4,5 kilómetros del centro de la ciudad. Hemos sido
conocedores de otros seísmos de mayor magnitud ofrecer menos daños que el de
Lorca, como por ejemplo el terremoto de Chile de 2010 que llegó a una magnitud
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de 8,8, sin embargo hay un dato que propició que el de Lorca tuviera mayores
consecuencias de las esperadas. El hipocentro del sismo del terremoto fue
extremadamente superficial, a unos 4,6 Km de profundidad. Este factor propició
que las consecuencias fueran peores de las esperadas.
La aceleración máxima del terreno (PGA) registrada por el acelerómetro que el
Instituto Geográfico Nacional tiene instalado en la localidad fue de 0,37 g, y se
determinó una velocidad pico del movimiento del suelo (PGV) de 35,4 cm/s. La
intensidad macrosísmica inicialmente estimada fue de VII en la escala EMS según
el IGN y el Instituto Andaluz de Geofísica, aunque estudios posteriores le asignan
una intensidad VIII. Este terremoto tuvo un precursor relevante con Mw 4,6 e
intensidad máxima VI dos horas antes (17:05 hora local), así como otra réplica de
Mw 3,9 cuatro horas después (22:37 hora local). Además, se registraron más de
un centenar de réplicas durante el primer mes, de las cuales el 80% de ellas
ocurrieron durante la primera semana. El grado de los daños observados pone de
manifiesto el grave impacto socio-económico que el terremoto provocó en la
localidad de Lorca y cuyas consecuencias aún están por resolver.

Fig. 3.17. Uno de los campanarios de las
iglesias de la zona gravemente afectado tras
el sismo.
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El seísmo se sintió en todo el sureste peninsular, especialmente en la Región de
Murcia.
Las placas envueltas en el sismo fueron la placa euroasiática y la placa africana. Se
ha llegado a conocer que el terremoto fue resultado de una falla de desgarre
cercana a otra falla mayor, la de Alhama de Murcia. Esta falla es una línea muy
superficial que se extiende de 40 a 50 kilómetros.

Fig. 3.18. Vehículos gravemente dañados por desprendimientos de fachada

3.4.4.1. Geología, magnitud y localización
Lorca se localiza en la parte oriental de la Cordillera Alpina Bética, en el SE de
España. Es importante comprender que en Lorca comprenden dos de los tres
complejos tectónicos de la Zona Interna Bética: el Complejo Alpujárride, que se
superpone al complejo Nevado-Filábride (no aflora en Lorca) y consta de rocas
metamórficas de medio y bajo grado, y el Complejo Maláguide, compuesto por
rocas metamórficas de bajo grado (Sanz de Galdeano et al. 1995).
La convergencia de las Placas Africana y Euroasiática ha producido una
compresión tectónica regional NNW-SSE que culminó con la colisión de la Zona
Interna y Externa Bética durante el Burdigaliense medio. La inversión y
deformación del margen pasivo (Zona Externa Bética) han producido fallas
regionales ENE-WSW de salto en dirección que controlan la estructura y la tasa de
sedimentación de las cuencas del sur de España. La cuenca del río Guadalentín es
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una de estas cuencas delimitada al norte por el Sistema de Fallas de desgarre de
Alhama de Murcia. La actividad neotectónica controla la evolución
geomorfológica y la geometría del registro sedimentario Plio-Cuaternario.
Podemos ver esto mismo en una de las ilustraciones del texto de Manuel Navarro
(una visión general de los efectos locales y daños observados en la ciudad de Lorca
debido a los terremotos de mayo de 2011).

Fig. 3.19. Cartografía geológica de ciudad de Lorca a escala 1:10.000. (a) contacto geológico
indiferenciado; (b) falla normal; (c) cabalgamiento; (d) falla supuesta; (e) perfil geológico A-A’ (ver
Figura 3); (f) contorno urbano (línea azul gruesa); (g) carreteras principales. Localización de arrays:
SP1 a SP11.
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Debemos tener en cuenta que un terremoto a tan solo un kilómetro de
profundidad es un fenómeno muy excepcional y más teniendo en cuenta que
hablamos de una magnitud moderada. El terremoto de Lorca desarrolló la misma
potencia que una explosión de 200 toneladas de TNT, o aproximadamente 8,4x10
julios. Sin embargo, a mediados de 2012, se determinó que el terremoto de Lorca
podría estar relacionado con el continuo descenso del nivel de las aguas
subterráneas de la zona (motivadas por las continuas extracciones de los acuíferos
de la zona), provocando un desplazamiento de toda la zona.

Fig. 3.20. Demoliciones controladas de edificaciones gravemente afectadas en Lorca.
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SISMOS Y PRINCIPALES RÉPLICAS REGISTRADOS
Fecha

Hora
(UTC)

Coordenadas

Profundidad
(km)

Intensidad
(MM)

Magnitud
(MW)

Lugar

Observaciones

11/05/2011

15:05:13

37°25′54″N
1°24′56″W

2

VI

4,6

Lorca
(NE)

Terremoto
previo

11/05/2011

15:21:01

37°40′16″N
1°39′2″W

10

-

2,6

Lorca
(E)

11/05/2011

16:47:25

37°26′1″N
1°24′40″W

1

VII

5,2

Lorca
(NE)

Terremoto

11/05/2011

16:53:15

37°39′50″N
1°38′1″W

11

-

2,8

Lorca
(E)

Réplica

11/05/2011

19:28:18

37°43′21″N
1°39′51″W

2

-

2,9

Lorca
(NE)

Réplica

11/05/2011

20:37:45

37°41′38″N
1°39′10″W

4

IV

3,9

Lorca
(NE)

Réplica
fuerte

11/05/2011

20:44:06

37°41′46″N
1°36′35″W

11

-

2,7

Lorca
(E)

Réplica

13/05/2011

21:08:37

37°41′7″N
1°39′48″W

6

III

2,6

Lorca
(E)

Réplica

14/05/2011

00:49:32

37°41′37″N
1°39′57″W

4

III

2,8

Lorca
(NE)

Réplica

14/05/2011

21:10:25

37°39′56″N
1°40′13″W

5

III

2,9

Lorca
(SE)

Réplica

14/05/2011

21:54:35

37°40′28″N
1°39′51″W

4

III

2,7

Lorca
(E)

Réplica

15/05/2011

00:03:03

37°39′53″N
1°39′59″W

7

III

2,8

Lorca
(SE)

Réplica

Tabla 3.11. Secuencia sísmica registrada del terremoto de Lorca de 2011. Se incluyen las réplicas de
magnitud superior a 2,5 MW durante el mes posterior al terremoto. Datos según el Instituto
Geográfico Nacional.
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Fig. 3.21. Serie sísmica de Lorca y su evolución.

Fig. 3.23. Mapa de la serie sísmica de Lorca del 11 de mayo de 2011 (actualizado a las 14:00 Gmt).
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Fig. 3.22. Variación de los esfuerzos de Coulomb en el sismo del 25/05/11 de Lorca.
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SERIE SÍSMICA COMPLETA REGISTRADA
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Tabla 3.12. Serie sísmica completa del terremoto de Lorca de 2011.
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3.4.4.2. Consecuencias tras el sismo
Estos terremotos causaron un grave impacto en la localidad de Lorca a pesar de su
moderada magnitud. Se contabilizaron 9 muertos y cerca de 300 heridos. Además,
el parque inmobiliario quedó seriamente afectado, con un edificio de hormigón
armado y algunas construcciones tradicionales de mampostería derrumbadas,
1018 edificios (15,8% del parque inmobiliario) declarados oficialmente con daños
estructurales, de los cuales 329 de ellos fueron propuestos para ser demolidos,
1328 edificios (20,7%) con daños leves estructurales y/o daños no estructurales
moderados que deben ser reparados antes de ser utilizados, y por último, 4035
edificios (62,9%) sufrieron daños menores o insignificantes.
El patrimonio cultural también quedó gravemente dañado, especialmente las
iglesias y monumentos clásicos.

3.4.4.2.1. Daños materiales
Si acotamos la ciudad podemos delimitar las zonas más afectadas. La más
perjudicada fue la ubicada en lo que se puede considerar la zona cero, el barrio de
La Viña, y también el casco histórico de la ciudad. Si paseamos por dicha zona
podíamos apreciar como diversos edificios solo conservaban únicamente su
fachada y algunos bajos comerciales conservaban aún sus tabiquerías pero
gravemente afectadas.

152

El terremoto en el mundo

VIVIENDAS
Pero si calculamos un total de viviendas afectadas en la ciudad la cifra se dispara
al 80% de las viviendas, es decir, un total de 7.862 inmuebles afectados. Tras el
sismo el balance fue el de 1 edificio colapsado, 4,88% de las viviendas fueron
marcadas con el color negro, el 8,27% en color rojo, el 19, 26% en amarillo, y el
67,59% restante en verde. (Negro: Demolición, Rojo: Daño estructural severo,
Amarillo: Daño estructural ligero-moderado, Verde: Sin daño estructural o daño
leve-moderado).

Fig. 3.23. La torre del Convento Virgen de las Huertas perdió parte del tejado con el terremoto.
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ESTIMACIÓN TOTAL DE DAÑOS EN VIVIENDAS SERIE SÍSMICA LORCA (RDL 6/2011)
Nº DE
INM.

Nº DE
VIV.

ESTIMACIÓN GASTOS
REPARACIÓN, REHABILITACIÓN
O RECONSTRUCCIÓN
NEGRO
ROJO
AMARILLO
VERDE
TOTAL

260
664
1596
5383
7.876

1164
1973
4594
16124
23.855

NEGRO

ROJO

AMARILLO

VERDE

106.000
€/VIV

24.999
€/VIV

20.000
€/VIV

9.000
€/VIV

TOTAL

123.384.000
47.352.000
91.880.000
123.384.000

47.352.000

91.880.000

145.116.000
145.116.000

407.732.000

Tabla 3.13. Estimación total de daños en viviendas tras la serie sísmica de Lorca de 2011

1.164 viviendas tuvieron que ser demolidas, 45 naves y otras tantas
construcciones de menor índole sin determinar. Aun así cabe destacar que pese a
la gran cantidad de edificaciones demolidas por su alto nivel de riesgo por
colapso, solo una llegó a derrumbarse durante el sismo como hemos indicado
anteriormente.
EDIFICACIONES PÚBLICAS
Menos cantidad de edificios públicos fueron afectados en el sismo que viviendas,
pero aún así tenemos que destacar los daños estructurales sufridos en el Instituto
Ros Giner (1972) que tuvo que ser demolido debido a los graves daños
estructurales que sufrió. El derribo parcial del Instituto Ramón Arcas Meca (1956).
De este último se conservó parte de la fachada y su parte más moderna de
estructura más resistente que la original. También tenemos que comentar los
daños sufridos en el Conservatorio de Música Narciso Yepes, la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía y la casa cuartel de la Guardia Civil, que también fue
demolida debido a la gravedad de los daños.
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NEGRO. Edificio con daños estructurales muy graves (demolición).
ROJO: Edificio con daños estructurales importantes.
Fig. 3.24. Consecuencias estructurales en edificaciones dentro de Lorca.
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En cuanto al tipo de daños estructurales sufridos en las edificaciones, podemos
clasificarlos en dos tipos, los daños estructurales y los no estructurales:
Daños no estructurales:





Caída de cerramientos.
Rotura de tabiquería y desprendimiento de falsos techos.
Caída de elementos colgados en fachadas.
Grietas y/o fisuras en cerramientos, tabiquería.

Daños estructurales:







Fisuras, grietas o roturas en elementos estructurales.
Problemas relacionados con pilar corto y “pilar cautivo”.
Problemas relacionados con plantas bajas débiles.
Problemas de torsión.
Colapso total o parcial de edificios.
Embestimientos o “efecto aplauso”.

Cabe destacar la edificación que llegó a colapsar durante el sismo. Si analizamos
las características de la misma observamos que comprende varios factores que
condicionaron su desenlace:





Pilares cortos.
Planta baja diáfana.
Choque con edificios colindantes con forjados a distintas alturas.
Emplazamiento en pendiente y en esquina.
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COLOR VERDE: Edificio o vivienda habitable.

COLOR AMARILLO: La edificación no tiene defectos estructurales significativos, el
acceso debe hacerse con mucha precaución por el riesgo de caídas o desprendimientos.
COLOR ROJO: Prohibición de entrada por daños estructurales, sin que necesariamente
implique la demolición.

COLOR NEGRO: Edificación demolida o con decreto de ruina inminente emitido.

Fig. 3.25. Mapa aéreo de edificios dañados disponible desde la web del ayuntamiento de Lorca.
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INFRAESTRUCTURAS
También hubo algunas infraestructuras públicas dañadas. De todas ellas la más
afectada fue la estación ferroviaria de Lorca-Sutullena con graves daños en la
planta superior, la cual tuvo que ser derribada por seguridad. Por otro lado
encontramos leves daños registrados en los viaductos y túneles de la Autovía del
Mediterráneo A-7. Pasando a las infraestructuras hidráulicas, la Confederación
Hidrográfica del Segura informó tras el sismo y la evaluación de daños que no se
los embalses de Valdeinfierno y Puentes estaban en perfectas condiciones pero si
se produjo un derrumbe en dos casetas de reparto de agua del embalse.
PATRIMONIO HISTÓRICO
En cuanto al patrimonio cultural del casco histórico de Lorca, declarado Conjunto
histórico-artístico desde 1964, se vio muy afectado. Fue el alcalde de Lorca,
Francisco Jódar Alonso, quien confirmó que este terremoto ha causado una de las
mayores catástrofes para el patrimonio, con un total de 33 edificios históricos
afectados, entre los que cabe destacar el Castillo de Lorca.

Fig. 3.26. Mapa que representa los edificios históricos afectados por el sismo (ISME).
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3.4.4.2.2. Daños personales
El terremoto dejó 9 víctimas mortales, entre ellas dos mujeres embarazadas y un
niño de 14 años. A parte de estos datos el total de heridos ascendió a 324, de los
cuales, 49 precisaron de tratamiento hospitalario. La mayoría de los afectados
tuvieron lesiones provocadas por la caída de cascotes en las calles.
En las labores de evacuación prácticamente toda la población de Lorca pasó la
primera noche fuera de sus hogares.

Fig. 3.27. Imagen del edificio que colapsó por completo en el terremoto de Lorca.
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Epicentro de los terremotos

Áreas con edificios dañados

Personas fallecidas

Fig. 3.28. Gráfico de las consecuencias de los terremotos de Lorca en 2011.

3.4.4.3. Actuaciones posteriores
3.4.4.3.1. Recuperación del patrimonio histórico
El Ministerio de Cultura elaboró el Plan Director de Recuperación del Patrimonio
Cultural de Lorca. Este plan incluía la restauración de 75 monumentos de la
ciudad con un presupuesto de aproximadamente 51 millones de euros.
(51.287.076,93 €)
Además, el Ministerio de Fomento financió la rehabilitación de la iglesia de San
Mateo, además de firmar con el Ayuntamiento de Lorca tres convenios dentro del
programa 1% Cultural para la recuperación del Porche de San Antonio, la primera
fase de restauración de la muralla medieval de Lorca, y la consolidación del
Palacio de Guevara.
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3.4.4.3.2. Guía de reconstrucción de edificios

Fig. 3.29. portada de la guía de reconstrucción de edificios.

Poco tiempo después del sismo de Lorca, la Oficina del Comisionado del Gobierno,
publicó una Guía para la reconstrucción de los edificios demolidos. El documento
tiene como objeto servir de orientación a propietarios de viviendas en régimen de
propiedad horizontal situadas en edificios que hayan sido destruidos o hayan
tenido que ser demolidos como consecuencia de los daños sufridos en el
municipio. El texto está disponible en las páginas web de los Ministerios de
Presidencia y Fomento.
El objetivo de la guía es aunar todas las ideas y conceptos necesarios para la
uniformidad de la reconstrucción de las viviendas demolidas, así como de las
dificultades que suponen para los particulares la reconstrucción de su propia
vivienda.
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ESTRUCTURA DE LA GUÍA
El documento se divide en tres bloques diferenciados. El primero de ellos plantea
y da respuestas a las principales cuestiones jurídicas, entre ellas, la determinación
de la propiedad de los inmuebles, las obligaciones de los propietarios, la forma
jurídica que puede adoptar la extinta comunidad de propietarios, la tramitación
de inscripciones catastrales y registrales, entre otras cosas.
El segundo bloque aborda cuestiones económico-financieras, incluyendo un
resumen de las ayudas y subvenciones a las que se puede optar y un resumen de
los principales tributos que acompañan al proceso de reconstrucción.
Por último, el tercer bloque de la guía se dedica al estudio de aspectos
arquitectónicos y relacionados con el urbanismo que influirán en el proceso de
reconstrucción.
Organismos implicados en su redacción
La Guía ha sido elaborada por el Comisionado y cuenta con la participación y el
acuerdo del Ministerio de Fomento, Ministerio de Presidencia, Ministerio de
Economía y Hacienda, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
Ayuntamiento de Lorca, Cámara de Comercio, Confederación Comarcal de
Organizaciones Empresariales de Lorca, Sociedad Estatal Pública Empresarial de
Suelo, Registradores de
España, Consejo General
del Notariado, Consejo
Superior de Colegios de
Arquitectos de España, y
Asociación de promotores y
constructores de España.

Fig. 3.30. Edificios marcados
tras la evaluación técnica de
sus daños.
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3.4.4.4. Conclusiones
Diversos estudios realizados a raíz de la catástrofe de Lorca, mediante la
combinación de datos geológicos, geotécnicos y geofísicos, han permitido
identificar 17 formaciones geológicas diferentes en el área urbana de Lorca, las
cuales han sido agrupadas en 5 formaciones geológicas-sísmicas:
1. esquistos, filitas, cuarcitas y calizas dolomíticas de edad PaleozóicoTriásico, de los Complejos Alpujárride y Maláguide;
2. margas, yesos y areniscas del Tortoniense inferior-medio y glacis
consolidados del Plioceno;
3. glacis no consolidados y coluviales del Pleistoceno;
4. coluviales no consolidados y terrazas aluviales del Holoceno
5. rellenos antrópicos y tierras de cultivo recientes. Esta clasificación asigna
el sustrato pre-Triásico como “duro” y el sustrato Neógeno como "semiduro".
Ambos sustratos afloran en las zonas norte y oeste de la ciudad y son
prospectados entre 10 y 50 m en el centro de Lorca y a más de 100 m hacia el
sureste. El espesor de los materiales Plio-Cuaternarios disminuye hasta
desaparecer hacia el norte y noroeste de Lorca.
La distribución de los períodos predominantes del suelo muestra una gran
heterogeneidad, lo que se corresponde con la heterogeneidad lateral y vertical
del terreno, por lo que las variaciones relativas de los períodos naturales de los
edificios se incrementan a medida que aumenta el daño de grado.
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A pesar de la heterogeneidad en la distribución de los daños observados durante
los terremotos de 2011, las áreas urbanas con alta concentración de daños como
la Viña y la Alameda se encuentran situadas en suelos semiduros con un periodo
predominante entre 0.4 y 0.6 s. Este rango de períodos coincide con el rango de
períodos para el cual el espectro de respuesta de aceleración y el espectro del
input de energía en términos de velocidad equivalente presentan una mayor
amplitud, lo que pone de manifiesto la influencia de los efectos de sitio en la
distribución de los daños observados.

30

Fig. 3.31. Clasificación del suelo de la ciudad de Lorca según la distribución de valores V S , de
acuerdo con el Eurocódigo EC8 (1998).
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3.5. SISMICIDAD Y TECTÓNICA DE LA REGIÓN DE MURCIA
La Región de Murcia se localiza, en el sector sísmicamente más activo de la
Península Ibérica. En la mitad oriental de las Cordilleras Béticas, en la zona de
contacto entre las placas tectónicas de África y la subplaca ibérica. En este
ámbito de las Béticas, se distinguen dos dominios geotécnicos: las Zonas Externas
que comprenden la mitad norte de la Región, en la que a su vez se distinguen
dos unidades el Prebélico y el Subbético y las Zonas Internas en la mitad sur,
estructurada a su vez en tres complejos tectónicos (Nevado- Filábride, Alpujárride
y el Málaguide).

Fig. 3.32. Movimiento relativo actual entre las placas África y Europa (tomado de Argus et al., 1989).

En esta zona las placas convergen en dirección NNW-SSE, a una velocidad
estimada de 2 a 4 mm/año.
La actividad sísmica en la zona, se dispone formando una banda de dirección EW de unos 400-500 Km de ancho y se distribuye de un modo predominantemente
difuso, debido a la ausencia de un accidente principal que absorba la deformación
producida por el empuje de las placas. Este hecho contrasta con la mayor
linealidad que presenta la distribución de epicentros al oeste y este de la Península
Ibérica, a lo largo de la Falla de Azores-Gibraltar y norte de Argelia y Túnez,
respectivamente.
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Además de la anterior, a partir de la distribución de epicentros, se identifica
otra clara franja de dirección NNE-SSW y unos 100 Km de ancho, que discurre
desde el sur de Marruecos hasta Alicante.
La repartición de la deformación producida por la convergencia entre las placas
Africana e Ibérica en un área tan extensa, unido a la relativamente baja velocidad
de acercamiento entre las placas, determinan, en parte, el nivel de peligrosidad
sísmica de la Región de Murcia. Concretamente en las Cordilleras Béticas, la
ocurrencia de sismicidad se atribuye fundamentalmente a roturas en pequeñas
fallas secundarias distribuidas extensamente por el territorio.

3.5.1. Marco geodinámico, sismotectónico y geológico
La Región de Murcia se encuentra en el interior del Orógeno Bético (Cordilleras
Béticas), el cual comprende la parte continental española de la zona de contacto
entre las placas tectónicas de África e Iberia. Esta zona se caracteriza por la
ausencia de un accidente principal que absorba la deformación producida por el
empuje de ambas placas. La deformación producida por la convergencia de éstas
se reparte en una banda de dirección general E-W y de unos 400 km de ancho.
Hay constancia de una velocidad de movimiento relativo en el centro de la
Península Ibérica entre la placa Ibérica y la placa Africana de 0,2 mm/año según
una dirección NO-SE, lo cual se traduce en que el 95 % de los 4 mm/año de la tasa
de movimiento entre la placa Ibérica y la placa Africana es absorbida por la
deformación en las cordilleras Béticas, Mar de Alborán, Rif y Tell.
La deformación producida por la convergencia entre las placas Africana e Ibérica
en un área tan extensa, unido a la relativamente baja velocidad de acercamiento
entre las placas, consigue explicar el nivel de peligrosidad sísmica de la Región de
Murcia.
En las Cordilleras Béticas la ocurrencia de sismicidad se puede atribuir, entre otros
factores, a roturas de pequeñas fallas secundarias que están distribuidas por el
territorio. De ahí que ja cómo la liberación de energía sísmica producto de la
convergencia África-Iberia tiene lugar preferentemente a través de pequeños
terremotos dispersos, en lugar de a través de grandes terremotos singulares.
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La distribución difusa de la sismicidad dificulta la identificación de fuentes
asociadas a accidentes tectónicos concretos. Por este motivo, en la mayor parte
de los estudios de peligrosidad desarrollados se han considerado zonas
sismogenéticas englobando la sismicidad. La definición de zonas sismogenéticas
resulta muy subjetiva y con gran incertidumbre, siendo muy diferentes las
zonificaciones definidas por distintos autores.

Fig. 3.33. Sismicidad regional de la zona de contacto entre las placas Africana e Ibérica.

Geológicamente hablando, la Región de Murcia se localiza en la mitad oriental de
las Cordilleras Béticas, que están constituidas por dos dominios geotectónicos
fundamentales: las Zonas Externas y las Zonas Internas. Las desarrollaremos a
continuación.
Las Zonas Externas comprenden la mitad norte de la Región de Murcia. La zona
está constituida por sedimentos marinos de edad Mesozoico y Paleógeno
depositados en el antiguo margen continental de la placa Ibérico. En el interior de
las Zonas Externas se diferencian dos grandes unidades, el Prebético y el
Subbético. El Prebético está constituido por sedimentos en facies de plataforma
marina somera y el Subbético por sedimentos en facies de talud continental y
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pelágica. Según se apunta en varios estudios, ambas unidades se encuentran
fuertemente deformadas y conforman, en rasgos generales, un cinturón de
pliegues y cabalgamientos de dirección ENE-WSW desarrollado a favor del
emplazamiento de las Zonas Internas durante el Mioceno inferior y medio.
Las Zonas Internas comprenden la mitad sur de la Región de Murcia y están
constituidas por materiales emplazados sobre el antiguo margen continental de la
placa Ibérica durante la etapa principal de formación de las Cordilleras Béticas.
Los materiales de esta zona se estructuran básicamente en tres complejos
tectónicos; Nevado-Filábride, Alpujárride y Maláguide. Los complejos NevadoFilábride y Alpujárride están compuestos por rocas metamórficas de edad
Precámbrico, Paleozoico y Triásico. El Complejo Maláguide, a diferencia de los
anteriores, está compuesto por sedimentos de edad Paleozoico, Mesozoico y
Terciario que no presentan metamorfismo. Los materiales de las Zonas Internas
componen así mismo el basamento del Mar de Alborán, denominándose todo el
conjunto como Dominio de Alborán.

Fig. 3.34. Encuadre geológico regional de la Región de Murcia (Cordilleras Béticas).
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La Región de Murcia presenta para los técnicos un gran interés en lo que se
refiere a la obtención de datos útiles para el cálculo de la peligrosidad sísmica, ya
que las fallas con actividad neotectónica en este sector de la Cordillera Bética
presentan una gran longitud.
La Cordillera Bética constituye el sector sísmicamente más activo, en cuanto a
tasa de actividad, de la Península Ibérica.
Como ya hemos tratado, destaca el terremoto de Torrevieja de 1829, los
terremotos de Jacarilla de 1919, los de intensidad VIII ocurridos a lo largo de la
falla de Alhama de Murcia y a lo largo del valle del Segura (destacando los
terremotos de Lorquí y Cotillas de 1911) y el terremoto de Cehegín de 1948.

Fig. 3.35. Mapa de sismicidad de intensidad MSK > IV al Este de las Cordilleras Béticas (periodo
1000-2005).
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3.5.2. Actividad tectónica reciente de las fallas
ESTRUCTURA DE FALLAS
En la Región de Murcia podemos ver una alta densidad de fracturación en todas
las direcciones. Se pueden reconocer 4 sistemas de fallas de orientación general
NW-SE, N-S (de NNW-SSE a NNE-SSW), NE-SW a ENE-WSW y WSW-ESE. La
longitud en superficie de estas fallas no sobrepasa por lo general los 10 km.
Se han identificado asociaciones con la sismicidad en todos los sistemas de
orientaciones, ya sea por series sísmicas o por alineaciones de epicentros bien
localizados. Las conclusiones de esto pasan por pensar que todos los sistemas de
fallas son sísmicamente activos., explicándose así la distribución difusa de la
sismicidad en la Región de Murcia.
FALLAS NEOTECTÓNICAS EN ESTADO ACTIVO
Las grandes fallas de la Región de Murcia pueden clasificarse en cinco grupos
según su actividad tectónica reciente reconocida:






Muy Baja.
Baja.
Media.
Alta.
Muy Alta.

Las clases “Muy Baja” y “Baja” califican fallas en las que no se han reconocido
deformaciones en depósitos del Cuaternario o posteriores al Pleistoceno Inferior,
y en los que los procesos geomorfológicos asociados indican una actividad muy
baja o baja.
Las fallas de clase “Media” presentan procesos geomorfológicos asociados a
indicadores de cierta actividad y la edad de la última deformación reconocida es al
menos Pleistoceno Medio.
La clase “Alta” se corresponde con fallas que deforman depósitos de edad al
menos Pleistoceno Superior y presentan tasas de deslizamiento entre 0,05-0,10
m/ka (1000 años).
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La clase “Muy alta” la forman fallas con tasas de deslizamiento superiores a 0,10
m/ka y con deformaciones reconocidas en materiales del Pleistoceno Superior y
en algunos casos del Holoceno. Las fallas con mayor grado de actividad reciente
en la Región de Murcia son las fallas de Alhama de Murcia y Carrascoy. Aunque
estrictamente fuera del territorio murciano también hay que destacar la Falla del
Bajo Segura y las fallas de San Miguel de Salinas y Torrevieja (Alicante).

Fig. 3.36. Grandes Fallas del sureste de España (Cordilleras Béticas Orientales). Se indican los
diferentes segmentos tectónicos que componen cada gran falla, así como su grado de actividad
tectónica reciente
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1: Pozohondo-Tobarra, 2: Socovos-Calasparra (a: Central, b: Línea Eléctrica), 3: Tíscar, 4: Crevillente (Sector
Murcia) (a: Campo Coy-Bullas, b: Bullas-Sª Ricote), 5: Crevillente (Sector Alicante) (Abanilla-Río Vinalopó), 6:
Alhama de Murcia (a: Puerto Lumbreras-Lorca, b: Lorca-Totana, c: Totana-Alhama, d: Alhama-Alcantarilla), 7:
Jumilla (Sectores Murcia y Valencia) (a: Calasparra-Jumilla, b:Jumilla-Yecla, c: Yecla-Caudete, d: Caudete-Xátiva,
e: Xátiva-Tavernes), 8: Carrascoy, 9: Bajo Segura (a: Hurchillos, b: Benjúzar, c: Guardamar), 10: Torrevieja, 11: San
Miguel de Salinas, 12: Palomares (a: Almenara- Hinojar, b: Carboneras-Almenara), 13: Corredor de Las Alpujarras,
14: Alhamilla, 15: Carboneras (a: Rambla Morales, b: Serrata, c: El Argamasón, d: Carboneras), 16: Las MorerasEscarpe de Mazarrón (a: Las Moreras, b: Puerto de Mazarrón-Este de Cabo Tiñoso, c: Este de Cabo Tiñoso-Este de
Cabo de Palos).

De los sistemas de fallas principales, hay que destacar las fallas de Crevillente,
Alhama de Murcia, Palomares, Carrascoy y Bajo-Segura como fallas con mayor
potencial sismogenético en función de sus dimensiones y grado de actividad
pliocuaternaria.
Existen también otras fallas de menores dimensiones (inferiores a 20 km) que
también deben ser tenidas en cuenta ya que la historia ha demostrado que son
capaces de generar terremotos de magnitudes MW alrededor de 5,0.
Se deduce que prácticamente todas ellas presentan una orientación y cinemática
adecuadas y coherentes con el campo de esfuerzos actual con acortamiento NNOSSE. La mayor parte de ellas son fallas de desgarre de alto buzamiento NO-SE
y NE-SO, o fallas inversas entre NE-SO y E-O.
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Fig. 3.37. Mapa de fallas con actividad postmiocena de mayores longitudes que son
sísmicamente activas o potencialmente activas en la Región de Murcia. Se marcan con un trazo más
grueso aquellas que presentan mayores longitudes. FAM: Falla de Alhama de Murcia; FS: Falla de
Socovos-Calasparra; FC: falla de Crevillente; FCA: Falla de Carrascoy; FBS: Falla del Bajo Segura;
FP: Falla de Palomares. FSM: Falla de San Miguel; FT: Falla de Torrevieja
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3.5.3. Caracterización sísmica de las fallas
Zona de
Falla
Alhama
de Murcia
Carrascoy
S. Miguel
de Salinas
Bajo
Segura

Dirección
General

Longitud
(km)

Magnitud
momento
(Mw)

Recurrencia
media
(años)

NE-SW

28
23

6,8
6,7

7.000-10.000

NW-SE

32

6,8

6.000-10.000

La Veleta – Río Segura

NW-SE

17

6,5

8.000-10.000

Hurchillo
Benejúzar
Guardamar
Rotura completa

8
10
12
30

6,3
6,2
6,1
6,8

1.700-6.000

E-W a ENEWSW

Segmento
Pto. Lumbreras - Lorca
Lorca - Totana
Sª Carrascoy – Cresta
Gallo

2.000-5.000

2.000-9.000
3.000-10.000
6.000-10.000

Tabla 3.14. Grandes segmentos tectónicos por tramos.

Mediante los datos geológicos expuestos se pueden estimar una serie de
parámetros para el cálculo de la peligrosidad. Conociendo las dimensiones
geométricas de una falla es posible estimar la magnitud máxima que generaría un
terremoto que rompiera toda la extensión del plano de falla.
Esta información resulta especialmente útil para la definición de fuentes sísmicas
a incluir en el cálculo de peligrosidad. Conviene diferenciar entre fracturación
secundaria y grandes fallas:



Fracción secundaria: compuesta por fallas pequeñas organizadas en
sistemas de diferente orientación. Comprenden zonas sismogenéticas
definidas.
Grandes fallas: suelen presentar modelos de recurrencia diferentes y en
rigor deberían considerarse como fuentes lineales independientes.
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La cuestión es que la mayoría de las grandes fallas pueden segmentarse
tectónicamente en una serie de tramos en los que se admite un comportamiento
sísmico individualizado (segmentos). Si se determina la longitud máxima que
presenta la traza de falla principal en cada segmento se puede estimar la
magnitud máxima del terremoto que rompiera toda la dimensión.
Si éstas son más antiguas que Pleistoceno Superior (más de 125.000 años de
antigüedad) puede descartarse su consideración en el cálculo probabilista para los
periodos de retorno habitualmente considerados en el diseño sismorresistente
(500, 1.000, 2.500 años). Sin embargo, sí deberían considerarse en estimaciones
de tipo determinista.
Si nos centramos a la Región de Murcia y su entorno inmediato, se pueden
diferenciar dos tipos de grandes fallas, dependiendo de su periodo de recurrencia:



fallas con periodo de recurrencia menor de 10.000 años, que podrían
tener alguna influencia significativa en análisis probabilistas
fallas con periodo de recurrencia mayor, que deberían considerarse en
análisis deterministas.

MAPAS DE CAMBIOS DE ESFUERZOS DE COULOMB
Los mapas regionales de cambios acumulados de esfuerzos de Coulomb estáticos
generados por la sismicidad previa son realizados en diversas partes del mundo,
con el fin de poder obtener en un futuro pautas de comportamiento sísmico que
puedan ser transformadas en cambios de probabilidad para determinar de este
modo la Peligrosidad Sísmica con menos incertidumbre.
En Murcia, se han elaborado los mapas de cambios de esfuerzos de Coulomb
estáticos generados por la sismicidad histórica de magnitud Mw > 4,5 ocurrida en
la Región de Murcia desde el año 1.000 hasta el año 2005 y están recogidos en el
SISMIMUR. Aun así se espera que se actualicen con los datos arrojados tras el
terremoto de Lorca.
Se puede interpretar que en las zonas donde ha aumentado el esfuerzo de
Coulomb estático acumulado durante los últimos mil años (zonas en rojo en los
mapas) la probabilidad de ocurrencia de actividad sísmica ha aumentado.
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A continuación se adjuntan dos mapas con los cambios de esfuerzos de Coulomb
para diferentes profundidades, 2 y 5 Km, basados en datos comprendidos desde
los años 1000 y 2005.

Fig. 3.38. Mapa de cambio de esfuerzos sísmicos estáticos de Coulomb inducido en la Región de
Murcia por los seísmos de magnitud MW > 4,5 ocurridos en la zona durante el periodo 1.000-2.005.
Cambio de esfuerzos calculado para 5 km de profundidad sobre planos de falla adecuadamente
orientados respecto al campo de esfuerzos actual. Fallas: FAM: Falla de Alhama de Murcia; FS: Falla
de Socovos-Calasparra; FC: falla de Crevillente; FCA: Falla de Carrascoy; FBS: Falla del Bajo Segura;
FP: Falla de Palomares. FSM: Falla de San Miguel; FT: Falla de Torrevieja.
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Fig. 3.39. Mapa de cambio de esfuerzos sísmicos estáticos de Coulomb inducido en la Región de
Murcia por los sismos de magnitud MW > 4,5 ocurridos en la zona durante el periodo 1000-2005.
Cambio de esfuerzos calculado para 2 km de profundidad sobre planos de falla adecuadamente
orientados respecto al campo de esfuerzos actual. Fallas: FAM: Falla de Alhama de Murcia; FS: Falla
de Socovos-Calasparra; FC: falla de Crevillente; FCA: Falla de Carrascoy; FBS: Falla del Bajo Segura;
FP: Falla de Palomares. FSM: Falla de San Miguel; FT: Falla de Torrevieja.

En los mapas adjuntos se ha representado el cambio de esfuerzo en bares y se ha
proyectado ese cambio sobre el mapa de fallas activas de la Región de Murcia.
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Se puede observar que existen varios segmentos de fallas activas de dimensiones
considerables que han sido cargadas de esfuerzos de Coulomb que favorecen la
reactivación de los mismos. Entre estos sectores destacan los segmentos de
Campo Coy y Fortuna de la Falla de Crevillente; el sector de Calasparra de la falla
Socovos- Calasparra y el sector de Alcantarilla de la Falla de Alhama de Murcia.
Estas zonas han sido cargadas de esfuerzo por terremotos ocurridos en los
últimos 80 años por lo que el aumento de probabilidad de ocurrencia de
actividad en esos sectores debe estar aún activo.
Veamos detenidamente cada uno de los segmentos más importantes de la
Región.
FALLA DE ALHAMA DE MURCIA (SEGMENTO PUERTO LUMBRERAS-LORCA)
La Falla de Alhama de Murcia es, dentro del territorio Murciano, una de las
fallas activas de mayor longitud. Varios terremotos históricos de intensidad MSK
igual o superior a VII se han registrado previsiblemente sobre su traza.
Esta falla presenta actividad instrumental moderada a lo largo de toda su traza
excepto en el segmento Pto. Lumbreras-Lorca donde esta sismicidad es muy
escasa.
FALLA DE ALHAMA DE MURCIA (SEGMENTO ALHAMA-ALCANTARILLA)
Eel segmento más oriental
(Alhama-Alcantarilla)
y
próximo a la ciudad de
Murcia, es uno de los más
característicos de la zona.
Como se puede ver en los dos
mapas anteriores, el aumento
de esfuerzos estaría asociado
a los terremotos de Lorquí,
Ceutí y Cotillas de principios
de siglo.
Fig. 3.40. Esquema de la falla de
Alhama-Alcantarilla (FAM).
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Se reconoce, casi sin interrupciones a lo largo de 87 km desde el límite norte de la
cuenta de Huércal-Overa hasta Alcantarilla y sin evidencia en superficie unos 30
km hasta Crevillente.

Fig. 3.41. Falla de Alhama (FAM).

FALLA DE CREVILLENTE (SEGMENTO DE CAMPO COY)
La Falla de Crevillente es la que presenta mayores dimensiones y está compuesta
por los segmentos de mayores longitudes. El segmento de Campo Coy situado
en el sector occidental de la falla ha sido cargado de esfuerzos de Coulomb por las
series de terremotos de Bullas 2.002 y La Paca 2.005 así como por el terremoto de
Cehegín de 1.948. La cercanía en el tiempo de estos eventos hace especialmente
interesante el seguimiento de la actividad sísmica futura de este segmento
de la falla de Crevillente.
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FALLA DE CREVILLENTE (SEGMENTO
ADYACENTES DEL VALLE DEL SEGURA

FORTUNA-ABANILLA)

Y

FALLAS

Este sector presenta un especial interés puesto que fue cargado de esfuerzos de
forma notable por el terremoto de Torrevieja de 1829. Los terremotos de Lorquí,
Ceutí y Cotillas de principios del siglo XX se produjeron en la zona de lóbulo de
aumento generado por el terremoto de Torrevieja. Es necesario el seguimiento
futuro de la actividad sísmica a lo largo del valle del Segura en este sector y a lo
largo de la traza de la Falla de Crevillente.
FALLA DE SOCOVOS-CALASPARRA (SEGMENTO DE CALASPARRA)
El terremoto de Cehegín de 1948 ha sido interpretado como generado por una
falla de desgarre sinestral de dirección NE-SO. La modificación de esfuerzos que
generó afecta a un segmento de la falla de Socovos-Calasparra que es una falla de
desgarre dextral de gran longitud y dirección NO-SE.
FALLA DE PALOMARES (SECTOR NORTE)
La Falla de Palomares es una falla de desgarre NNE-SSO que se sitúa en su mayor
parte en la provincia de Almería. Se la relaciona directamente con el terremoto
de Vera de 1518. El cambio de esfuerzos inducido por este terremoto aumentó el
esfuerzo de Coulomb en el sector más septentrional de la falla. Sin embargo, el
largo tiempo transcurrido desde el terremoto puede haber favorecido la
disipación parcial de ese aumento.
FALLAS DE TORREVIEJA Y SAN MIGUEL
En esta zona se produjo uno de los terremotos de mayor magnitud ocurridos en
el Sureste de la Cordillera Bética. Varios estudios determinan a la falla del BajoSegura como la responsable del terremoto. Asumiendo esta fuente el cambio
de esfuerzos generado por ella habría cargado de esfuerzos a las fallas de
desgarre NO-SE más superficiales de la zona como son las fallas de Torrevieja y de
San Miguel.
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4 NORMAS SISMORRESISTENTES
4.1. NORMATIVA SÍSMICA EN ESPAÑA
Una norma sismorresistente es un código de cumplimiento obligado u opcional
que trata sobre la prevención y el cálculo de acciones sísmicas.
En España es la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE y NCSP) la
normativa que regula la construcción de estructuras sismorresistentes. Es
elaborada por la Comisión Permanente de Normas Sismorresistentes (CPNS).
Esta normativa se publica en dos partes diferenciadas:



Parte I: General y edificación (NCSE)
Parte II: Puentes (NCSP)

4.1.1. NCSE y NCSP
Ambos textos, que forman parte de la misma normativa, se publican por separado
debido a sus diferentes campos de actuación. Son denominados por las siglas y
por el año de publicación, por lo que, como actualmente atendemos a la
normativa de 2002 los textos son designados como NCSE-02 y NCSP-07.
Nos centraremos especialmente en la NCSE-02 por tratar el campo de aplicación
que nos interesa, la parte de edificación. Podemos acceder a cualquiera de ambos
textos desde la web española del instituto geográfico nacional.
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NCSE-02
La NCSE-02 fue publicada en el BOE el 11 de octubre de 2002, sustituyendo de
este modo a la anterior normativa, la NCSE-94. En el nuevo texto se propone un
método de cálculo basado en la resistencia, por lo que sus comprobaciones sólo
son válidas en el estado límite último como veremos en el siguiente punto. Esto
implica que la norma trata solamente de la estabilidad de la estructura, ignorando
los daños que se puedan producir en el resto de materiales y elementos del
edificio.
Por lo que la normativa NCSE nos determina que un edificio que resiste a un sismo
puede perder todos sus muros, instalaciones y demás elementos, siempre y
cuando su estructura permanezca en pie, siendo esta la premisa más importante
de cara al diseño del edificio.
Actualmente se espera la convergencia de la NCSE hacia los criterios del
Eurocódigo 8.
ESTRUCTURA DE LA NORMATIVA:


Capítulo 1: Generalidades. En el capítulo 1 se define cómo y cuándo
aplicar la normativa. Es de obligatoria aplicación cuando la aceleración
básica es superior a 0.08g (siendo g la aceleración de la gravedad), en
cuyo caso encontramos como zonas afectadas a Huelva, Málaga, Granada,
Almería, Murcia, Alicante y pequeñas zonas de los Pirineos.
En edificios desfavorables al sismo es necesario calcular con aceleración
básica superior a 0.04g, por lo que de este modo además debemos tener
en cuenta las zonas de Lugo, Orense, Badajoz, Navarra, Huesca, Lérida,
Barcelona, Tarragona, Valencia y la mayor parte de Andalucía.
En España el punto de mayor peligrosidad sísmica se da cerca de Santa Fe
(Granada), con una aceleración básica de 0.24g.



Capítulo 2: Información Sísmica. En este apartado se define qué tipo de
sismo ha de resistir la estructura. Parte de una aceleración básica, que es
la aceleración horizontal característica que se prevé en la zona del edificio
en un periodo de retorno de 500 años. Como ya explicamos
anteriormente, esto no indica que se espere un sismo de ese tipo cada

182

Víctor José Moreno Castellón

500 años, sino que la posibilidad de que suceda en un año es de 1/500. La
aceleración se pondera según el tipo de terreno, la importancia de la
construcción, y la respuesta elástica del edificio, para obtener una
aceleración de cálculo que es la que se utilizará en la siguiente fase,
siendo esta la de cálculo.


Capítulo 3: Cálculo. Apartado donde se detalla el método para calcular la
resistencia de una estructura. Uno de los aspectos más importantes en el
cálculo es la ductilidad de la estructura, ya que una estructura dúctil es
capaz de mantener su forma después de agotarse, por lo que su fallo es
menos crítico y seguro para las personas que habiten la edificación. La
norma permite que las estructuras de alta ductilidad sean 4 veces menos
resistentes que las estructuras frágiles (colapso más busco).
Para realizar este cálculo debemos tener en cuenta las características
geométricas, los materiales y la configuración de la estructura del modelo.
Se construirán las matrices de masa, amortiguación y rigidez de acuerdo a
las convenciones habituales del análisis dinámico. A partir de esas
matrices se puede determinar, gracias al análisis modal espectral, las
frecuencias propias de la estructura y sus modos propios. El movimiento
oscilatorio de la estructura se representa como un movimiento armónico
compuesto, que en general no será periódico.



Capítulo 4: Reglas de proyecto y prescripciones constructivas. Se
proporcionan pautas de cómo diseñar y ejecutar la estructura para
hacerla más resistente al sismo, en especial para hacer la estructura
dúctil, que al fin y al cabo es lo que nos interesa. La mayoría de las
indicaciones son para estructuras de hormigón armado, ya que el
hormigón puede ser un material muy dúctil o muy frágil según el diseño y
los detalles constructivos utilizados.

NCSP-07
La NCSP fue publicada en el BOE el 2 de junio del año 2007. No existe NCSP
anterior debido a que esta parte se encontraba en la instrucción de acciones.
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4.2. APLICACIÓN DE LA NCSE-02
Por lo que respecta a la aplicación de esta Norma, la NCSE-02 afirma que sus
capítulos deberán cumplirse en el proyecto, construcción y conservación de
edificaciones de nueva planta. Si bien, en los casos de rehabilitación y reforma, se
tendrá en cuenta esta Norma para que los niveles de seguridad de los elementos
afectados superen a los establecidos en la edificación original. En las
rehabilitaciones y reformas donde se produzca una modificación importante en la
estructura (como la creación de espacios interiores totalmente diáfanos a partir
de espacios compartimentados), se aplicarán todos los criterios prescritos para
obras de nueva planta.
Según la NCSE-02, apartado 1.2.2., se distinguen una serie de edificaciones que se
distinguen en función del uso al que se destinen y del daño que puede originarse
sobre ellas, sin tener en cuenta el tipo de obra de que se trate. Así pues tenemos:


De importancia moderada: Aquéllas con probabilidad nula de que su
destrucción por sismo pueda causar víctimas, interrumpir un servicio
primario o producir pérdidas económicas a terceros.



De importancia normal: Aquéllas cuya destrucción por sismo pueda
ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario o producir pérdidas
económicas significativas, sin que en ningún caso se trate de un servicio
imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos.



De importancia especial: Aquéllas cuya destrucción por sismo, además de
ocasionar víctimas, pueda interrumpir un servicio imprescindible y/o dar
lugar a efectos catastróficos. Aunque cada planeamiento urbanístico,
además de reglamentos, incluyan sus propios grupos de construcciones
de importancia especial, se establecen como mínimo las siguientes:
o Hospitales, centros o instalaciones sanitarias importantes.
o Edificios o instalaciones básicas de comunicaciones (radio, televisión,
telefonía, etc.).
o Edificios para centros de organización y coordinación de funciones en
caso de desastres.
o Edificios para personal y equipos de ayuda (bomberos, policía, fuerzas
armadas, parques de maquinaria y ambulancias, etc.).
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o

o

o
o

o

o

o

Construcciones de instalaciones básicas para la población (depósitos
de agua, gas, combustible, estaciones de bombeo, redes de
distribución, centrales eléctricas y centros de transformación).
Estructuras de comunicación (puentes, muros,…) que sean de
importancia especial según la clasificación de las normativas o
disposiciones específicas de puentes de carretera y de ferrocarril.
Edificios e instalaciones vitales de medios de transporte en estaciones
de ferrocarril, puertos y aeropuertos.
Edificios e instalaciones industriales incluidos en el ámbito de
aplicación del RD 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban
medidas de control de los riesgos inherentes a accidentes graves en
los que intervengan sustancias peligrosas.
Grandes construcciones de ingeniería civil (centrales nucleares o
térmicas, presas,…) que, en función del peligro potencial que puede
derivarse de su posible rotura o de su funcionamiento incorrecto,
estén clasificadas en las categorías A o B del Reglamento Técnico
sobre Seguridad de Presas y Embalses vigente.
Construcciones catalogadas como monumentos históricos o artísticos,
o BIC o similar, según los órganos competentes de las
Administraciones Públicas.
Construcciones destinadas a espectáculos públicos y grandes
superficies comerciales, donde se prevea una ocupación masiva de
personas.

Sin embargo también hay excepciones donde la NCSE-02 no es de obligado
cumplimiento, como puede ser en los siguientes casos:
 En construcciones de importancia moderada.
 En edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración
básica ab sea inferior a 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad.
 En construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados
entre sí en todas las direcciones cuando la aceleración básica ab sea
inferior a 0,08g. No obstante, la Norma será de aplicación en edificios de
más de siete plantas si la aceleración sísmica de cálculo, ac es igual o
mayor de 0,08g.
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Para el cumplimiento de la Norma en fase de proyecto, debe existir en la
memoria de cualquier proyecto un apartado de “Acciones sísmicas”, que será
necesario para el visado del colegio profesional competente y para la expedición
de las licencias municipales y demás documentación por parte de las
Administraciones Públicas.
Cuando esta Norma sea aplicable en el apartado “Acciones sísmicas” aparecerán:
 Valor de las acciones sísmicas.
 Hipótesis de cálculo.
 Conclusiones extraídas en relación con las acciones aplicadas.
 Incidencia de las acciones en el proyecto, cálculo y disposición de
elementos estructurales, constructivos y funcionales de la obra.
Durante la fase de construcción, en obras de gran envergadura con importantes
retrasos o con grandes paradas, se tendrán en cuenta las acciones sísmicas que
puedan ocurrir, para evitar efectos catastróficos, daños y consecuencias graves en
general.
Por último, durante la vida útil de la construcción, cuando ocurra un sismo se
elaborará un informe de cada construcción situada en zonas con una intensidad
igual o mayor a VII en la EMS (Escala Macrosísmica Europea), en el cual se
analicen las consecuencias del sismo sobre la construcción y el tipo de medidas,
en el caso, que se proceden a adoptar.
En el presente proyecto no vamos a desarrollar ningún tipo de cálculo estructural,
pero sí que dedicaremos unas páginas a hablar de algunos aspectos de la NCSE02.
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4.2.1 Aplicando la normativa en España
En España, como ya hemos visto en el apartado 2 del presente texto, tenemos
una actividad sísmica moderada. Podemos observar un mapa de peligrosidad
sísmica más abajo donde se muestra la aceleración sísmica básica ab en función de
la aceleración de la gravedad g. Este es un valor característico de la aceleración en
la componente horizontal de la superficie del terreno. También se reflejan en
líneas discontinuas los distintos valores de K (coeficiente de contribución), el cual
considera la influencia de los distintos terremotos esperados para cualquier
punto.

Fig. 4.1. Mapa de peligrosidad sísmica (NCSE-02)

187

Normas sismorresistentes

En el anejo de la NCSE-02 vienen todos los datos de la aceleración sísmica de
básica por municipios (todos los que tengan valores mayores o iguales a 0,004 g) y
el valor del coeficiente K. No nos extenderemos en el desarrollo de los cálculos
pero si que nos orientaremos en los primeros pasos a la hora de aplicar la norma a
través del mapa de peligrosidad sísmica.
Tras consultar el anejo de la norma ya podemos calcular nuestra aceleración
sísmica de cálculo del siguiente modo:

a c  S..a b
Donde:
ab, aceleración sísmica básica definida según el mapa de peligrosidad sísmica.
, coeficiente adimensional de riesgo. Toma los siguientes valores
Para construcciones de importancia normal   1,0
Para construcciones de importancia especial   1,3
S, coeficiente de amplificación del terreno. Toma los siguientes valores:

S

Para .a b  0,1g
Para 0,1g  .a b  0,4g

S

Para 0,4g  .a b

C
1,25

 a

C
C 
 3,33 . b  0,11 

1,25
 g
 1,25 

S  1,0

C es el coeficiente de terreno. Este valor depende de las características
geotécnicas del terreno de cimentación y que abordaremos más adelante.
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Es entonces cuando tenemos que determinar nuestro espectro de respuesta
elástica. Según la NCSE-02, se ofrece un espectro normalizado de respuesta en la
superficie libre del terreno para aceleraciones horizontales, el cual corresponde a
un oscilador lineal simple con un amortiguamiento del 5% respecto al crítico.
Tomará los siguientes valores:
Si
Si
Si

T  TA
 (T )  1  1,5  T / TA
TA  T  TB (T)  2,5
 (T )  K  C / T
T  TB

Donde:

(T) valor del espectro normalizado de respuesta elástica.
T es el período del oscilador, en segundos.
K, coeficiente de contribución.
TA y TB, períodos característicos del espectro de respuesta. Toman los siguientes
valores:

TA  K  C / 10
TB  K  C / 2,5
Llegado a este punto, la norma nos muestra una clasificación del terreno en una
tabla, donde poder obtener el valor del coeficiente C. Según la NCSE-02 el
coeficiente C puede tomar los siguientes valores en función del tipo de terreno:
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TIPO DE TERRENO

COEFICIENTE C

I
II

1,0
1,3

III

1,6

IV

2,0

Tabla 4.1. Coeficiente C según el tipo de terreno (NCSE-02)






Terreno tipo I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso.
Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla,
VS> 750 m/s.
Terreno tipo II: Roca muy fracturada, suelos granulares densos o
cohesivos duros. Velocidad de propagación de las ondas elásticas
transversales o de cizalla, 750 m/s ≥ VS > 400 m/s.
Terreno tipo III: Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de
consistencia firme a muy firme. Velocidad de propagación de las ondas
elásticas transversales o de cizalla, 400 m/s ≥ VS > 200 m/s.
Terreno tipo IV: Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. Velocidad
de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, VS ≤ 200
m/s.

Pero debemos tener en cuenta otro concepto, el espesor del terreno e, ya que
tendremos un espesor para cada tipo de terreno, e1, e2, e3 y e4 para las clases de
terreno I, II, III y IV, respectivamente, que se encuentren en los 30 primeros
metros bajo la superficie. Se adoptará un valor medios de C mediante los Ci que
obtengamos de cada estrato con espesor ei, y para ello recurriremos a la siguiente
ecuación de la norma:

C

 C .e
i

i

30

Según nuestro caso especial se estima unos valores mínimos y máximos para el
coeficiente C.
Llegado a este punto, tenemos que atender a los siguientes criterios:
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Las masas del edificio a considerar. En la norma nos dan unos
valores determinados en función de nuestro tipo de construcción.
Los períodos y modos de vibración de la estructura.
La respuesta estructural bajo las acciones símicas resultantes
anteriormente descritas.
La verificación de la seguridad de la estructura.

Para abordar el problema planteado tenemos que determinar cual de estos tres
procedimientos, indicados en la norma, realizaremos:




Estudio dinámico por integración de los registros de aceleración.
Análisis mediante espectro de respuesta, como método de
referencia para el cálculo sísmico.
Método simplificado de cálculo para los casos más usuales en
edificación.

Vamos a describir de manera general cada uno de estos tres métodos que vienen
desarrollados en la NCSE-02.
ESTUDIO DINÁMICO
El estudio dinámico debe hacerse a partir de acelerogramas representativos del
movimiento del suelo. Para ello tenemos que escalar los acelerogramas para que
sean compatibles con nuestro espectro de respuesta elástica y con la aceleración
sísmica de cálculo. Pueden utilizarse acelerogramas reales o artificiales.
Los cálculos se realizan a partir de un mínimo de cinco terremotos, adoptándose
como el valor característico promedio ellos.
MÉTODO GENERAL
En este método es preciso disponer del acelerograma descrito anteriormente,
pero además, tenemos que combinar las acciones de cada modo de vibración de
la estructura.
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MÉTODO SIMPLIFICADO
Los requisitos para la aplicación de este método son:










El número de plantas sobre rasante es inferior a 20.
La altura del edificio sobre rasante es inferior a 60 metros.
Existe regularidad geométrica en planta y en alzado, sin entrantes
ni salientes considerables.
Dispone de soportes continuos hasta cimentación, uniformemente
distribuidos en planta y sin cambios bruscos en su rigidez.
Dispone de regularidad mecánica en la distribución de rigideces,
resistencias y masas, de modo que los centros de gravedad y
torsión de todas las plantas estén aproximadamente en la misma
vertical.
La excentricidad del centro de las masas que intervienen en el
cálculo sísmico respecto al centro de torsión es inferior al 10% de la
dimensión en planta del edificio en cada una de las direcciones
principales.
Edificios de importancia normal de hasta cuatro plantas.

Los edificios que cumplan estos requisitos podrán representarse con un modelo
unidimensional constituido por un oscilador múltiple (varios grados de libertad)
con un solo grado de libertad por planta. El análisis realizado con este método se
fundamenta en un sistema de fuerzas horizontales equivalentes a las que
producen los terremotos.

4.2.2. Reglas de diseño y construcción
Dejando de lado el cálculo, existen una serie de pautas y recomendaciones
constructivas que se encuentran en el lado de la seguridad y el buen
comportamiento estructural frente a sismo, ya que la mala práctica suele estar
muchas veces detrás de los casos de colapso y fallo estructural que veremos en
capítulos siguientes. Por lo pronto veremos cuáles son las principales
recomendaciones de la NCSE-02 en lo referente a estructuras resistentes a
esfuerzos sísmicos tales como los que podemos sufrir en la región de Murcia.
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GEOMETRÍA Y DISEÑO
La geometría del edificio en planta deberá ser tan simétrica y regular como sea
posible, intentando de este modo obtener una composición tipo de dos ejes de
simetría ortogonales en el edificio. Esto mismo podemos verlo en la imagen citada
a continuación. También es necesario que guarde cierta simetría en alzado,
proyectando una geometría regular sin transiciones bruscas de forma o de rigidez
entre un piso y otro, y evitando grandes entrantes y salientes. Todo lo que sea
homogeneizar el conjunto otorgará un mejor comportamiento al edificio frente a
un sismo. La masa total de cualquier planta no debe ser superior en más de un
15% a la masa de las plantas contiguas, ni debe exceder en más de un 50% la
masa media de todas ellas. Si en una planta existen zonas que deban soportar
cargas que superen en un 25% la carga media, estas áreas habrán de colocarse en
torno al centro de la planta.

Fig. 4.2. Disposiciones constructivas con simetría geométrica y mecánica (NCSE-02)
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La homogeneización de la que hemos hablado antes también debe darse en
altura, con una distribución uniforme y simétrica de rigideces en planta y una
variación gradual de rigideces planta tras planta, por ello los elementos
estructurales no deberán cambiar bruscamente de rigidez. En el caso de plantas
con diferente esbeltez (como bajos comerciales y viviendas en primera planta), o
diáfanas en edificios con el resto de plantas muy compartimentadas, habrá que
considerar la diferencia de rigidez entre plantas.
Los elementos estructurales de gran rigidez dispuestos para resistir los esfuerzos
horizontales (pantallas, muros, triangulaciones, etc.) deben colocarse, como
mínimo, en dos direcciones ortogonales, de manera simétrica y, si es posible, en
el perímetro exterior de la planta. Si los elementos de gran rigidez se disponen en
forma de núcleo, es esencial que éste se halle en la zona central de la planta.
Para evitar efectos de excentricidad en los soportes, la distancia entre los ejes
geométricos de los pilares y las vigas será la menor posible, pero nunca mayor de
b/4, siendo b el ancho del pilar en la dirección trasversal a la dirección de la viga.
CIMENTACIONES
Las cimentaciones han de ser objeto clave de estudio para conseguir un buen
diseño sismorresistente en nuestras edificaciones. Queda más que clara la
importancia de una cimentación bien diseñada para que el edificio, frente a las
solicitaciones sísmicas, se comporte de modo adecuado para favorecer la
seguridad e integridad de la estructura. Para ello tiene que evitarse la coexistencia
de sistemas de cimentación superficiales con sistemas profundos dentro de una
misma estructura, volviendo siempre a la importancia de la homogeneización de
elementos estructurales. Es importante también que la cimentación pueda
situarse sobre un terreno con características geotécnicas homogéneas, ya que con
la presencia de discontinuidades o heterogeneidades sobre el asentamiento de la
edificación, provocará diferentes reacciones dentro de la misma estructura.
Otro de los aspectos clave a la hora de diseñar la cimentación es tener en cuenta
que cualquier elemento de esta deberá atarse en dos direcciones ortogonales a
los elementos estructurales cercanos mediante correas, vigas o cualquier
dispositivo de atado situado a nivel de las zapatas, de los encepados de pilotes o
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equivalentes, y que estos sean capaces de resistir las tracciones y compresiones
iguales a la carga sísmica horizontal trasmitida en cada apoyo.
A raíz de ello escogeremos un tipo de atado u otro dependiendo de la aceleración
sísmica de cálculo. De este modo tenemos los siguientes casos:



Si ac ≥ 0,16g Los elementos de atado serán de hormigón armado (vigas y
zunchos de atado)
Si ac < 0,16g solo se precisa una solera de hormigón (a nivel de las zapatas
o apoyada en su cara superior, continua y alrededor del pilar en todas
direcciones con un canto mayor de 15 cm y 1/50 de la luz entre pilares y
soporte los esfuerzos axiles antes mencionados).

Fig. 4.3. Disposición de elementos de atado (NCSE-02)
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ESTRUCTURAS CON MUROS DE FÁBRICA
Los muros de fábrica también son objeto de estudio en esta norma. Se establece
que para cumplir los requisitos generales de la NCSE-02 han de disponerse muros
resistentes en las dos direcciones principales en planta de manera lo más
uniforme y simétrica posible.
Se evitarán los cambios bruscos de rigidez derivados del cambio en los materiales
(volvemos como siempre a mencionar lo importante de la homogeneidad de
materiales y elementos estructurales en el diseño de la edificación). Los cambios
de espesor del muro no serán mayores a medio canto de forjado en el paso de
una planta a otra, para que no aparezcan dichos cambios de rigidez. También es
importante que no se ubiquen huecos muy diferentes entre una planta y otra
intentando guardar toda la continuidad posible.
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO
Cambiando de tercio llegamos al apartado de las estructuras de hormigón
armado. En este caso la norma nos aporta bastantes detalles sobre elementos
estructurales y recomendaciones varias, siendo estos clave para el correcto
comportamiento frente a sismo. La NCSE-02 hace bastante hincapié en este
apartado pues las estructuras de hormigón armado son las más extendidas a lo
largo de la península.
Se dan unas recomendaciones generales para luego ahondar en cada uno de los
diferentes elementos constructivos de hormigón armado que constituyen la
estructura:




Las secciones extremas de las vigas se plastifican antes que las del
soporte, lo que se cumple si el coeficiente de seguridad de cualquier
solicitación de todo soporte es siempre superior al de cualquier
solicitación de toda viga con la que concurre en un nudo.
Las secciones extremas de vigas y soportes se agotan antes que se
produzca el agotamiento del encuentro, lo que se cumple si el coeficiente
de seguridad ante el agotamiento de cualquier biela o anclaje en todo
nudo es ligeramente superior a la de cualquier solicitación de las
secciones de vigas o soportes que acometen a él.

196

Víctor José Moreno Castellón





Se alcanza la cedencia a flexión en el acero de la armadura longitudinal
antes que el agotamiento de la sección por cortante, lo que se cumple si
el coeficiente de seguridad a cortante en toda sección es superior al de la
misma sección a momento flector. Las piezas cortas, tales como enanos,
conviene comprobarlas para el cortante que resulte de considerar en las
secciones extremas momentos iguales a la capacidad resistente a flexión
que posean y con signo opuesto.
Las comprobaciones a realizar incluirán las de las piezas, tal como se
detalla en los apartados siguientes, y las de los nudos. Cuando el nudo
entre el soporte y la viga sea de hormigón, deberá comprobarse la biela
en la diagonal del mismo

Se dan pautas de ejecución para vigas, soportes, forjados, pantallas de
rigidización y elementos prefabricados de hormigón.
ESTRUCTURAS DE ACERO
Terminando con este bloque, nos centramos en las estructuras metálicas, donde
se prescribe que el proyecto ante acciones sísmicas puede plantearse en el rango
lineal, sin el uso de ningún mecanismo plástico de disipación, o en el rango no
lineal. En el primer caso la estructura se considerará sin ductilidad y en el cálculo
se asignará valor unidad al coeficiente . En el segundo caso, la estructura se
considerará, para cada una de las direcciones en que se compruebe, de ductilidad
alta, media o baja en función del sistema resistente y de los detalles y materiales.
OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Para finalizar esta parte, la NCSE-02 hace un repaso a otro tipo de elementos
estructurales que deberán tener especial cuidado al ejecutarse.
Se hace referencia a:






paños interiores, falsos techos y otros elementos singulares,
elementos con el borde superior libre
vías de
carpinterías exteriores
zonas de tránsito

197

Normas sismorresistentes

4.3. MIRANDO A EUROPA. LOS EUROCÓDIGOS
Los Eurocódigos estructurales son un conjunto de normas europeas para la
ingeniería de carácter voluntario, redactadas por el Comité Europeo de
Normalización (CEN) y que pretenden unificar criterios y normativas en las
materias de diseño, cálculo, dimensionado de estructuras y elementos
prefabricados para edificación en un solo texto, y como en este caso nos ocupa,
de cara a la Unión Europea.
Los Eurocódigos pueden ser utilizados en los países europeos en sustitución de las
normativas nacionales (en nuestro caso la NCSE-02). Para ello debe de cumplirse
el Eurocódigo y además un Documento Nacional de Aplicación (DNA) que indica
las particularidades que debe seguirse en cada país para aplicarlo. Por ejemplo,
aunque el Eurocódigo 2 permite soportes verticales de hormigón con un canto de
200 mm, en España el Documento Nacional de Aplicación del Eurocódigo 2 no
permite cantos menores a 250 mm.
EUROCÓDIGOS REDACTADOS






Eurocódigo 0: Bases de Diseño Estructural (EN 1990).
Eurocódigo 1: Acciones sobre las Estructuras (EN 1991).
Eurocódigo 2: Diseño de Estructuras de Hormigón (EN 1992).
Eurocódigo 3: Diseño de Estructuras de Acero (EN 1993).
Eurocódigo 4: Diseño de Estructuras Mixtas de Acero y Hormigón (EN
1994).
 Eurocódigo 5: Diseño de Estructuras de Madera (EN 1995).
 Eurocódigo 6: Diseño de Estructuras de Albañilería (EN 1996).
 Eurocódigo 7: Diseño Geotécnico (EN 1997).
 Eurocódigo 8: Diseño Sísmico de Estructuras (EN 1998).
 Eurocódigo 9: Diseño de Estructuras de Aluminio (EN 1999).
Resaltamos el Eurocódigo 8 por ser aquel que se centra en el diseño de
estructuras Sismorresistentes.
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ESTRUCUTURA DE LOS EUROCÓDIGOS
El contenido de los eurocódigos viene dividido en “Principios” y “Reglas”. Los
principios tratan de afirmaciones generales que deben ser satisfechas por todo
proyecto, también comprenden requerimientos técnicos y modelos analíticos
obligatorios. Por otro lado las reglas de aplicación por son de tipo recomendatorio
pero para las cuales pueden considerarse alternativas, siempre y cuando
satisfagan los principios al mismo nivel que las reglas recomendadas por el propio
eurocódigo.
En cuanto a las bases del cálculo estructural, los eurocódigos siguen el método de
los estados límite.

Podemos
saber
más
acerca
http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/

de

los

eurocódigos

en

En un futuro próximo será el Eurocódigo 08 el texto normativo que
sustituya a la vigente NCSE-02.
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5 RIESGO SÍSMICO Y
VULNERABILIDAD EN LA REGIÓN
DE MURCIA

5.1. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DEL TERRITORIO MURCIANO
Hasta la fecha, son muchos los análisis de peligrosidad sísmica que diferentes
autores han realizado y que abarcan el ámbito territorial del espacio regional
murciano. La mayor parte de dichos cálculos se han realizado en términos de
Intensidad macrosísmica, si bien en los últimos años, y con el fin de evitar las
incertidumbres que vienen asociadas a este tipo de parámetros, los cálculos de
peligrosidad sísmica se vienen realizando en términos de magnitudes, empleando
una función de la aceleración máxima del terreno y de la aceleración espectral.
Si bien, en cuanto a resultados existe una gran dispersión.
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Fig. 5.1. Mapa de Aceleración Sísmica Básica NCSE-02

Tal y como hablamos en el apartado 4 sobre la vigente Norma de Construcción
sismorresistente Española (NCSE-02), incluye un mapa de aceleraciones sísmicas
horizontales (aceleración básica) para un periodo de retorno de 500 años.
Según el mapa de la NCSE-02, la Región de Murcia se encuentra en una de la
zonas de mayor peligrosidad sísmica de España, la mayor parte de la Región
queda dentro del nivel de aceleraciones superior a 0.08 g, con valores de
aceleración comprendido entre 0.04g al N y 0.16g en la parte E, valores
estos últimos, tan solo superados a nivel nacional por la provincia de Granada.
Más recientemente han visto la luz los trabajos de Julián García Mayordomo
para su Tesis Doctoral, para un sector del SE peninsular que abarca la
totalidad de las provincias de Alicante y Murcia, en los que el cálculo de
peligrosidad se expresa en términos de aceleración máxima horizontal para
condiciones de suelo rígido y para un periodo de retorno de 475 años,
utilizándose diversos métodos. El mapa de aceleraciones máximas resultantes da
valores superiores a los de la NSCE-02
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Fig. 5.2. Aceleración máxima horizontal PR=475 años (García Mayordomo, J.)

Un nuevo cálculo de peligrosidad sísmica se ha llevado a cabo en el seno
del Proyecto RISMUR, realizado recientemente bajo la dirección de Belen Benito.
En primer lugar se ha llevado a cabo el cálculo de la peligrosidad sísmica en
Roca, que queda representado en el Mapa de Peligrosidad Sísmica en Roca (PGA
y SA de T = 0,1, 0,2, 0,5 y 1 s) obtiene unos resultados de PGA oscilan entre 0,07 y
0,13 g, para periodos de retorno de 475 años.
Estos valores son comparables a los valores de aceleración básica
proporcionados por la Norma NCSE-02 para un periodo de retorno de 500
años, que oscilan entre 0,07 y 0,16 g en la Región de Murcia.
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Fig. 5.3. Mapa de la Región de Murcia con la representación de PGA(g) y CV

Las zonas que resultan con mayor peligrosidad son, por este orden, la Vega del
Río Segura (Murcia), la zona de Lorca, y la zona localizada lo largo de la franja que
une estas dos áreas en dirección SS-NNE. La peligrosidad decrece desde esta
franja hacia el Noroeste y hacia el Sureste, siendo las zonas de menor
peligrosidad sísmica las que se encuentran en los extremos norte y Oeste
de la Región (en torno a Jumilla y Caravaca de la Cruz, respectivamente).
A partir del estudio de peligrosidad sísmica en roca, se ha estimado la acción
sísmica en cada población considerando el efecto local. Para este último caso,
se ha confeccionado un Mapa de Clasificación Geotécnica de la Región de
Murcia a E: 1:200.000, en el que, se han clasificado los suelos de la Región y a
cada una de las clases obtenidas, se les ha asignado a su vez, un valor de
amplificación promedio, obteniendo como resultado el Mapa de Zonación
geotectónica- amplificación de la Región de Murcia (por efecto suelo). Estos
valores de amplificación estimado para cada tipo de suelo, se aplican sobre los
resultados del cálculo de la peligrosidad sísmica en roca, obteniendo así los
Mapas de Peligrosidad Sísmica considerando el efecto local (PGA y SA de T = 0,1,
203

Víctor José Moreno Castellón

0,2, 0,5 y 1 s). Para ello, se han tenido en cuenta a su vez, otros efectos, como
los procesos de licuefacción elaborando un Mapa de susceptibilidad de
licuefacción de suelos por sacudida sísmica.
A partir de los resultados de los estudios de peligrosidad sísmica, expresados en
término de aceleración pico y espectral, y mediante una relación matemática se
ha obtenido un valor de intensidad macrosísmica en cada población que queda
representado en el Mapa de Intensidades por Entidades de Población.
Pero antes de proseguir en el análisis del riesgo sísmico en la región de Murcia
deberemos abordar brevemente el Proyecto de "Riesgo Sísmico de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia" (RISMUR), ya que nos
apoyaremos sobre la información volcada en él.

5.2. RISMUR
El Proyecto del RISMUR, responde a las obligaciones propias del desarrollo de las
funciones que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) tiene encomendadas en el
ámbito de la sismología, a través de la Red Sísmica Nacional. Al mismo tiempo,
constituye este proyecto una parte fundamental del SISMIMUR (Plan de
Emergencias ante el Riesgo Sísmico de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia), del que también hablaremos más adelante.
Por ello, el RISMUR ha sido encargado y financiado por el IGN y la Dirección
General de Emergencias de la Región de Murcia.
El Proyecto contiene los siguientes apartados:









Volumen 0: Objetivos generales y alcance del estudio
Volumen 1: Evaluación de la peligrosidad sísmica
Volumen 2: Caracterización Geotectónica
Volumen 3: Evaluación de la vulnerabilidad
Volumen 4: Estudio de la transferencia de esfuerzos de Coulomb
Volumen 5: Evaluación del riesgo sísmico
Anexo al volumen 5 (tablas de resultados)
Volumen 6: Síntesis y Conclusiones Generales del Proyecto RISMUR

204

Riesgo sísmico y vulnerabilidad en la Región de Murcia

Del RISMUR se han extraído para el SISMIMUR las conclusiones más relevantes
sobre la "Evaluación de la peligrosidad sísmica", "Geotecnia y análisis del efecto
sísmico local del terreno", "Vulnerabilidad de la edificación", "Acumulación de
esfuerzos" y la "Evaluación del riesgo sísmico".
En el RISMUR, en primer lugar se ha calculado la peligrosidad sísmica en toda la
Región de Murcia, a fin de determinar la acción sísmica que representa los
movimientos probables en la zona para periodos de retorno de 475 años y 975
años, en emplazamientos genéricos en roca, sin incluir explícitamente el efecto
local.
Veamos ahora de qué consta cada uno de los apartados del texto.
Volumen 0: Aparece una pequeña introducción y los autores del proyecto.
Volumen 1: Evaluación de la Peligrosidad Sísmica, contiene la descripción del
estudio realizado, así como sus resultados y conclusiones. Tras el análisis
anterior, se ha dado un paso más en la caracterización del movimiento,
considerando el tipo de suelo en cada punto de la Región, e incluyendo la
contribución del denominado efecto local en la estimación de parámetros de
movimiento. Dicho efecto ha sido analizado a escala regional, realizando una
clasificación geotécnica de los distintos suelos que componen la Región de
Murcia y asignando factores de amplificación a las diferentes clases. La aplicación
de dichos factores, sobre el movimiento previamente estimado en roca, ha
llevado a obtener estimaciones de los parámetros de movimiento, incorporando
ya el citado efecto local, para las diferentes zonas de la Región de Murcia.
Volumen 2: Caracterización Geotécnica y Análisis del Efecto Local, incluye todo lo
relacionado con esta fase del Proyecto. El movimiento estimado se incluirá como
input sísmico, de cara a la posterior estimación del riesgo sísmico en la Región.
Para ello se requiere conocer las tipologías constructivas en las distintas
poblaciones y más concretamente su vulnerabilidad ante una cierta acción
sísmica. La asignación de clases de vulnerabilidad, se ha realizado valorando el
parque inmobiliario completo de la Región de Murcia, abarcando desde la
edificación tradicional antigua a la edificación actual.
Volumen 3: La Vulnerabilidad de la Edificación, se ha elaborado una metodología
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para clasificar los edificios en términos de vulnerabilidad, de acuerdo a la escala
macrosísmica EMS 98.
Volumen 4: Mapa de Representación de Máxima Acumulación de Esfuerzos en
las Fallas Activas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. se ha
realizado un estudio dirigido a identificar zonas donde la probabilidad de
ocurrencia de actividad sísmica haya aumentado debido a cambios de esfuerzos
producidos por sismos previos. Concretamente, se han efectuado mapas
regionales de cambios de esfuerzos de Coulomb estáticos, generados por la
sismicidad histórica de magnitud Mw > 4,5 ocurrida en la Región de Murcia desde
el año 1000 hasta el año 2005. La interpretación de esos mapas ha llevado a
identificar las zonas que han quedado cargadas de esfuerzo por terremotos
ocurridos en los últimos 80 años, en las que puede considerarse un aumento en
la probabilidad de ocurrencia de nuevos sismos.
Volumen 5: Evaluación del Riesgo Sísmico se incluyen los resultados de las fases
anteriores se integran hacia la estimación del riesgo sísmico, que de momento ha
sido sólo expresado en términos de grado de daño para las diferentes clases de
vulnerabilidad y de daño total, en todas las entidades poblacionales de la
Provincia. Dicha estimación se ha realizado considerando la acción sísmica
previamente calculada incluyendo el efecto local, así como la asignación de
vulnerabilidades efectuada. Se han hecho algunas consideraciones para la
definición de parámetros representativos del daño, tanto en porcentaje como en
valor absoluto en cada población, y se han aplicado determinadas relaciones
movimiento-daños para proceder a la valoración de éstos en cada clase de
vulnerabilidad.
Anexo al Volumen 5: Contiene las tablas generadas sobre distribución de
vulnerabilidades en cada entidad poblacional de la Región de Murcia, así como
las distribuciones de daño para cada clase de vulnerabilidad y de daño total en
cada población.
Volumen 6: Síntesis y Conclusiones Generales del Proyecto RISMUR, va dirigido a
presentar una síntesis con los principales resultados del Proyecto, destacando las
conclusiones generales del mismo y las lecciones aprendidas de los últimos
terremotos ocurridos en la Región de Murcia. La interpretación de todo ello ha
llevado a establecer una serie de recomendaciones dirigidas a revisiones de la
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Norma Sismorresistente Española NCSE-02, mejoras en las prácticas constructivas
de la Región y propuesta de futuros estudios enfocados a la mitigación del riesgo
sísmico y a la definición de planes de emergencia. Este Volumen supone una
integración de todos los resultados y conclusiones del Proyecto, hacia un objetivo
común: definir las acciones a adoptar para la reducción de pérdidas por sismos
futuros en la Región.

Fig. 5.4. Organigrama del proyecto RISMUR
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5.3. ANÁLISIS DEL RIESGO SÍSMICO EN LA REGIÓN DE MURCIA
Para la determinación del análisis del riesgo sísmico en la Región de Murcia nos
apoyaremos en el SISMIMUR debido a que es un texto pionero en lo
concerniente a esta información sobre el territorio de la Región.
Los planes autonómicos en relación con el análisis de riesgo deben contener
como mínimo y según la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante
el riesgo sísmico:




Mapa de peligrosidad.
Estimación de la vulnerabilidad de las construcciones.
La población y los servicios imprescindibles para la comunidad.

Por otro lado, deben contener el catálogo de elementos en riesgo ubicados en
aquellas áreas donde sean previsibles sismos de intensidad igual o superior a VII,
con período de retorno de quinientos años.
El riesgo se define siguiendo un planteamiento probabilista, con aspectos tales
como el grado de pérdidas humanas y materiales ante la acción sísmica esperada
en cada punto del territorio con una determinada probabilidad de excedencia
o periodo de retorno dado.
El RISMUR considera la acción sísmica con un periodo de retorno de 475 años,
equivalente a una probabilidad de excedencia del 10 % en 50 años, siendo
éste el criterio seguido en las Normativas sismorresistentes para regular el diseño
de estructuras de edificación convencionales. Los resultados permitirán
establecer una valoración relativa del riesgo en las diferentes zonas e identificar
aquellas poblaciones que por su mayor índice de riesgo requieran estudios de
detalle.
Es entonces cuando podemos estimar el Riesgo Símico (R) mediante la definición
aceptada de UNDRO (1980) como:
R=H∙V∙E∙C
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Siendo:
H, Peligrosidad sísmica que determina el movimiento esperado en la
población.
V, Vulnerabilidad de las estructuras.
E, Exposición o densidad de estructuras y habitantes.
C, coste de reparación de pérdidas.
Por lo que el riesgo vendría expresado en términos económicos, que
representarían el coste de reparación de pérdidas ante el movimiento por medio
de la peligrosidad.
En función del tipo de estudio al que vaya dirigida nuestra aplicación de la
fórmula, emplearemos o no un índice de riesgo diferente. Para la estimación del
mismo precisamos conocer el parque inmobiliario en la zona, (número de
estructuras de cada tipología o clase de vulnerabilidad). La estimación del riesgo
supone entonces combinar resultados del análisis de peligrosidad, con
asignaciones de vulnerabilidad sobre el censo de construcciones y la elección de
curvas de fragilidad para concluir con la estimación de daños en cada tipología y
cada población. Tras todo esto es cuando podemos realizar una aproximación de
las pérdidas humanas que se podría llegar a sufrir.
Detallaremos el estudio que plantea el SISMIMUR:
1. Se estimara la acción sísmica en cada población, considerando el efecto
local que puede ser determinante en el movimiento esperado. Para ello
se combinarán los resultados del estudio de peligrosidad en roca, con los
del análisis geotécnico y de efecto local. La superposición de ambos dará
como resultado mapas de parámetros del movimiento incluyendo la
amplificación en función del tipo de suelo en cada población, parámetros
que constituirán la acción sísmica a considerar en la estimación de daños.
Estos serán en el RISMUR, la aceleración pico (PGA) y las aceleraciones
espectrales (SA) para periodos de 0,1, 0,2, 0,5 y 1 s, elegidos en
representación del movimiento por ser los más idóneos para establecer
comparaciones con la aceleración de cálculo y los espectros de respuesta
que regulan el diseño según la Norma Sismorresistente Española NCSE-02
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2. Se construye una base de datos donde se recoge toda la información
necesaria para la posterior asignación de vulnerabilidad y cálculo de
riesgo.
3. Se procede a asignar clases de vulnerabilidad para el conjunto de
edificaciones de cada entidad poblacional. Ello supone aplicar funciones
que definen el tipo de vulnerabilidad en función de la edad del edificio
previamente obtenidas según criterio de experto. Para este proceso de
asignación de vulnerabilidad se han establecido los criterios de la Escala
Macrosísmica Europea (EMS-98) que diferencia 6 clases, según la
tipología estructural, si bien en la Provincia de Murcia sólo se presentan
cuatro tipos: A, B, C y D. Más adelante veremos esto en detalle.
4. Procedemos al cálculo de riesgo, comenzando por la estimación de las
distribuciones de daño para cada clase de vulnerabilidad ante el
movimiento previamente estimado.
5. Se realiza el cálculo de diferentes índices de riesgo en cada entidad
poblacional, considerando la acción sísmica definida con periodo de
retorno de 475 años. Para la definición de grados de daño se siguen
también los criterios de la EMS-98, diferenciando cinco grados, además
de daño 0.
6. Se estima la vulnerabilidad de la población a través del número de
víctimas y se elabora un Catálogo de Elementos Vulnerables.
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5.3.1. Estimación de la peligrosidad sísmica
5.3.1.1. Peligrosidad sísmica en roca
En el RISMUR se ha realizado una evaluación de la peligrosidad sísmica en la
Región de Murcia mediante los últimos procesos de estudio. Estos comprenden
las siguientes tareas:




Formulación del árbol lógico para contemplar distintas opciones de
cálculo y cuantificar las incertidumbres asociadas.
Desagregación de la peligrosidad para determinar los intervalos de
magnitud y distancia con mayor contribución y definir escenarios a
estudiar con un enfoque determinista
Estimación de espectros de probabilidad uniforme en todo el rango de
frecuencias cuyo principal fin es homogeneizar el nivel de peligrosidad
asumido para estructuras de diferente periodo propio, con las
consiguientes implicaciones en diseño antisísmico.

Para la elaboración de estos trabajos se ha podido contar con la siguiente
información:





Catálogo sísmico en su última revisión (Martínez Solares y Mezcua,
2002) al que se han incorporado los sismos más recientes ocurridos,
como los de Bullas de 2002 y La Paca de 2005.
Datos geológicos resultantes de investigaciones específicas en la zona
(García Mayordomo, 2005) que esencialmente aportan un mayor
conocimiento de las principales fallas activas en la Región, así como de
las magnitudes de los máximos sismos potenciales y sus periodos de
recurrencia.
Modelos espectrales de movimiento fuerte desarrollados con registros
de terremotos europeos, en términos de aceleraciones pico y
espectrales.

Sin embargo, la redacción de este texto es anterior a los sucesos de Lorca, por lo
que suponemos que exista en el futuro una revisión del mismo con los datos
actualizados y mejores aproximaciones para la Región de Murcia.
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Para el estudio se han adoptado escalas homogéneas de magnitud y de distancia,
con los ajustes necesarios en los modelos de atenuación para homogeneizar la
medida de esos parámetros, corregir la falta de completitud del catálogo sísmico
especialmente para magnitudes y/o intensidades moderadas y bajas, etc.
Como dato destacable, comentar que en la elaboración de estos estudios se han
incluido toda la información geológica disponible además de la sismicidad del
Norte de África en el análisis.
Gracias a estos trabajos reflejados tanto en el RISMUR como en el SISMIMUR, se
han obtenido mapas probabilistas de peligrosidad en la Región, en suelo duro o
roca, que representan los movimientos esperados para periodos de retorno de
475 y 975 años, lo que se traduce en niveles de movimiento con probabilidad de
excedencia del 10% en 50 y 100 años. Los resultados integran la acción de todas
las fuentes sísmicas que tienen influencia en la Provincia.
Las áreas que resultan con mayor peligrosidad son, por este orden:




la Vega del Río Segura (Murcia).
la zona de Lorca.
la zona localizada lo largo de la franja que une estas dos áreas en
dirección SS-NNE.

La peligrosidad decrece desde esta franja hacia el Noroeste y hacia el Sureste,
siendo las zonas de menor peligrosidad sísmica las que se encuentran en los
extremos norte y Oeste de la Región (en torno a Jumilla y Caravaca de la Cruz,
respectivamente).
Si comparamos los resultados del Proyecto RISMUR con los de trabajos previos
realizados en la zona, podemos ver que los valores del RISMUR son promedio
entre los dados por diferentes autores. En la ciudad de Murcia los valores de PGA
dados para periodo de 475 años oscilan entre 0,07 y 0,24 g, cuando el presente
estudio concluye con PGA de 0,13 g. La dispersión que vemos se debe a la
elevada incertidumbre de las correlaciones Intensidad/aceleración empleadas en
esos trabajos. Pero hemos de comentar que el RISMUR se han empleado
modelos de movimiento fuerte y desarrollar al realizar el es tudio
directamente en términos de aceleración hace que los resultados se consideren
menos afectados por la dispersión que en otros casos.
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El estudio de desagregación concluye que los escenarios sísmicos más probables
que controlan la peligrosidad para un periodo de 475 años en Lorca,
Murcia y Cartagena son debidos a fuentes locales, generando sismos de
magnitudes entre 4,5 y 5,0 y a distancias entre 0 y 10 km.
En el caso de la Región de Murcia, el descenso de peligrosidad que se
observa a lo largo del corredor sigmoidal en la zona de Totana-Alhama, puede
interpretarse como un gap o laguna sísmica. Los recientes terremotos de
Ramonete, Mula, La Paca y L o r c a se han producido en zonas sin
precedentes de sismicidad y junto con otros de menor magnitud parecen
formar un “doughnut pattern” (Mogi, Earthquake Prediction) en torno a la zona
expresada.
En el Anexo 5 del RISMUR podemos encontrar los resultados del análisis de
peligrosidad realizado para la Región de Murcia representados por medio de
mapas de aceleración del suelo (PGA o SA) para periodos de retorno
determinados, acompañados de los correspondientes mapas de coeficiente de
variación. En representación de los resultados obtenidos, se muestran los mapas
de aceleración horizontal máxima del suelo (mapa de PGA) y de aceleraciones
espectrales para 0,1, 0,2, 0,5 y 1 segundos correspondientes a periodos de
retorno de 475 y 975 años en emplazamiento genérico en roca. La unidad de
aceleración en todos los mapas es g y el coeficiente de variación, por definición,
carece de unidades.

5.3.1.2. Caracterización geotécnica y análisis del efecto local
Procederemos ahora a conocer la caracterización geotécnica del territorio
Murciano, para ello aportamos una imagen reflejada en el SISMIMUR donde se
observa que la zona está formada por varios dominios de diferente tipología.
Como resultado de la actividad sedimentaria y tectónica se han desarrollado
grandes cuencas y depresiones en la que se han depositados sedimentos
Neógenos de origen marino y continental.
Los depósitos recientes Cuaternarios de gran importancia se encuentran
ampliamente desarrollados en toda la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia. Están representados por varios dominios morfoestructurales que tienen
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un control neotectónico importante tanto en lo que se refiere a su morfología
como en su distribución. En general, pertenecen a grandes abanicos aluviales,
glacis, coluviales, depósitos de piedemonte y están asociados a los relieves más
importantes. También aparecen depósitos fluviales, fluvio-palustres, suelos
residuales y arcillas de carstificación.

Fig. 5.5. Esquema tectónico-estructural de la Región de Murcia

Estos materiales presentan una gran variedad litológica desde el punto
composicional y granulométrico y están compuestos fundamentalmente por
gravas, arenas y limos con importantes contenidos de material arcilloso.
También aparecen rocas volcánicas recientes (Tortoniense-Cuaternario) de
consistencia dura representadas por basaltos, andesitas, jumillitas, fortunitas y
etc.
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De todo esto se desprende que Murcia presenta una fuerte complejidad
geológica que puede provocar una gama muy amplia de comportamientos
geotécnicos de los materiales.
En el RISMUR se ha realizado una clasificación geotécnica básica de los materiales
geológicos basada fundamentalmente en criterios geológicos y zonación
geotécnica.
Gracias a esto podemos contar con el siguiente mapa a escala 1:200.000 que
refleja los tipos de materiales presentes en la zona y se han efectuado las
correspondientes clasificaciones atendiendo a su previsible respuesta sísmica.

Fig. 5.6. Mapa de Clasificación Geotécnica de la Región de Murcia

Conociendo los materiales presentes podemos determinar el grado de
amplificación relativa al movimiento sísmico. Esta depende de la velocidad de
ondas de cizalla (VS).
A raíz de este estudio se han determinado ocho clases de terrenos en función de
su comportamiento dinámico, donde cada una atiende a su comportamiento
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sísmico. A continuación citamos esta clasificación recogida en el SISMIMUR:


CLASE I: AMPLIFICACIÓN NULA (VS > 1.500 m/s). Se engloban aquí todos
los materiales que forman el sustrato geológico de la Región, formado
por rocas competentes muy duras y escasamente fracturadas. Las
litologías que comprenden esta clase van desde metamórficas
compuestas principalmente por esquistos, cuarcitas, mármoles y gneises;
rocas volcánicas como diabasas, andesitas, basaltos etc. y algunas rocas
sedimentarías de gran competencia mecánica como calizas, dolomías,
calcarenitas y conglomerados. Normalmente estos tres tipos litológicos
se distribuyen en edades que van desde el Paleozoico al Mesozoico
Inferior y Medio (Triásico y Jurásico).



CLASE IIa: AMPLIFICACIÓN MUY BAJA (VS: 1.500 – 800 m/s). Esta clase
comprende los materiales que también conforman el sustrato geológico
de Murcia, pero en este caso las rocas presentan una competencia algo
menor (rocas duras) y han sufrido una tectonización intensa (grado de
fracturación importante). Además se han incluido en este grupo todas las
litologías que comprenden alternancias: rocas con competencias duras y
muy duras. Litológicamente la clase engloba rocas metamórficas tipo
filitas, pizarras etc. y rocas sedimentarias formadas por intercalaciones
calizas y dolomías, así como areniscas. Al igual que la clase anterior la
edad de estas formaciones se encuentra entre el Paleozoico y el
Mesozoico Inferior y Medio (Triásico y Jurásico).



CLASE IIb: AMPLIFICACIÓN BAJA (VS: 750-450 m/s). Formada
principalmente por rocas duras y muy fracturadas, así como por
alternancias litológicas de rocas sedimentarias. Geológicamente se
incluyen en esta clase rocas de tipo sedimentario formadas por calizas,
calizas oolíticas y calizas margosas competentes. Normalmente a estas
litologías se les atribuye una edad Mesozoica (Jurásico a Cretácico).



CLASE IIIa: AMPLIFICACIÓN MEDIA (VS: 450 - 350 m/s). Se han
considerado en esta clase rocas de resistencia media con alto grado de
fracturación, con abundantes intercalaciones de rocas de consistencia
más blanda formadas por margas y arcillas. Geológicamente se pueden
incluir en este tipo todas las rocas sedimentarias de naturaleza calcárea
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del Mesozoico (Jurásico y Cretácico) formadas por calizas margosas,
calizas olíticas y depósitos tipo flysh, así como areniscas y conglomerados
principalmente de edad Terciaria.


CLASE IIIb: AMPLIFICACIÓN MEDIA (VS: 350 - 250 m/s). Se engloban en
esta clase los terrenos predominantemente arcillosos o margosos con
frecuentes niveles de yesos con un alto grado de expansividad y suelos
no cohesivos sueltos (no cementados). Comprende las series Triásicas del
Keuper formadas por arcillas abigarradas con yesos, depósitos Terciarios
formados por arcillas y arcillas margosas, así como areniscas de tipo
turbíditico y arcillas verde oscuro muy típicas de la Región.



CLASE IV: AMPLIFICACIÓN ALTA (VS: 250 - 180 m/s). Se engloban en esta
clase todos los sedimentos cuaternarios depositados como consecuencia
de la dinámica fluvial (aluviales y terrazas de ríos, arroyos, ramblas etc.) y
de origen coluvial (glacis, abanicos aluviales, coluviones piedemonte
etc.). Geomecánicamente se caracterizan este tipo de depósitos por ser
suelos no cohesivos bastante inestables, formados litológicamente por
granulometrías gruesas (gravas, arenas y cantos sueltos), así como por
costras calcáreas.



CLASE V: AMPLIFICACIÓN ALTA (VS: 180 - 150 m/s). Esta clase
comprende suelos cohesivos blandos principalmente compuestos por
arcillas (con índice de plasticidad alto), limos y arenas. También suelos no
cohesivos, poco compactados, formados por arenas de origen
continental y marino (con abundantes fragmentos de conchas). Se trata
de sedimentos cuaternarios también de origen fluvial y coluvial
(depósitos
distales), pero de granulometrías más finas. Además se
incluyen sedimentos eólicos de dunas costeras y depósitos de margas
diatomíticas altamente expansivas.



CLASE VI: AMPLIFICACIÓN MUY ALTA (VS < 150 m/s). Por último los
materiales que mayor amplificación producen en la propagación de las
ondas sísmicas son los suelos considerados como muy blandos y que
geológicamente están formados por depósitos cuaternarios de origen
marino como arenas de playa, de tipo mixto y depósitos de marisma y
albufera (fangos, limos y arcillas), así como otros de tipo continental
217

Víctor José Moreno Castellón

formados por los aluviales actuales de los ríos y los limos de inundación
de los cauces principales.
Mediante estos datos, se procedió seguidamente al estudio de la posible
amplificación de cada clase de suelo al movimiento sísmico, resultando así los
factores de amplificación sobre la PGA que se incluyen en las tablas siguientes.
Más adelante, en la tabla “Factores de Amplificación Rismur” se muestran los
valores de amplificación considerados, tanto para PGA como para distintas
ordenadas espectrales SA (0,1, 0,2, 0,5 y 1s).
Teniendo en cuenta los distintos tipos de suelos comprendidos en la Región de
Murcia, es evidente que el efecto local cobre importancia especial, por ello la
Región puede ser dividida en cuatro grandes zonas:

Fig. 5.7. Mapa de zonación geotectónica-amplificación de la Región de Murcia (por el efecto suelo)
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Amplificación nula o baja: a ella pertenecen las categorías I, IIa y IIb
( rocas duras a muy duras). La amplificación se considera muy baja o
nula. Se encuentran por casi toda la Región, pero en mayor extensión en
el sur de la misma.



Amplificación media: Se incluyen las clases IIIa y IIIb, y que tienen una
importancia media en la amplificación de ondas sísmicas. Estas zonas
comprenden el tercio septentrional y las cuencas terciarias.



Amplificación alta: Las categorías IV y V comprenden la amplificación
alta. Se localizan fundamentalmente en el centro de la Región (la Vega de
Río Segura, las áreas correspondientes a la Manga del Mar Menor, el
Campo de Cartagena y en el Valle de Guadalentín).



Amplificación muy alta: La categoría VI para terrenos muy blandos de
tipo fango, arcillas y limos blandos es la que viene asociada a una
amplificación muy alta, y se localiza en la Ciudad de Murcia y en
algunas zonas de Manga del Mar Menor.

A continuación reflejamos todos estos datos en una tabla donde se muestra
claramente la VS asociada a cada zona territorial.
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CLASIFICACIÓN
RISMUR

DESCRIPCIONES
GEOLÓGICAS

DESCRIPCIÓN
GEOTÉCNICA

VALOR
CLASIFICACIÓN
APROXIMADO

FEMA

Vs (m/s)

I
NULA

IIa
MUY BAJA

IIb
BAJA

Rocas ígneas, basalto,
andesita y diabasa, etc.
Rocas metamórficas;
cuarcitas Rocas
sedimentarias, dolomía,
Paleozoico y Jurásico.
Rocas sedimentarias y
cobertera Intercalación
dolomitas y calizas, filitas y
areniscas. Jurásico.

Rocas muy duras y poco
fracturadas

>1500

A

Roca dura y fracturada.
Intercalación de rocas
muy duras y duras

1500-800

B

750-450

C

Rocas sedimentarias, calizas
Roca dura-media muy
margosas, calizas eolíticas y
fracturada e
calizas calcáreas, Cretácico y
intercaladas
Terciario.

IIIa
MEDIA

Rocas sedimentarias, calizas
margosas, calizas eolíticas y
calizas calcáreas, Cretácico y
Terciario.

Roca de resistencia
media muy fracturada y
con abundantes
intercalaciones de rocas
más blandas (margas y
arcillas)

450-350

C

IIIb
MEDIA

Rocas triasicas de Keuper.
Arcillas abirragadas y yeso y
sedimentos terciario.
Areniscas turbidíticas y
arcillas verdes obscura,
Conglomerados y areniscas.

Roca blanda con arcillas
expansivas
Suelos no cohesivos
poco cementados

350-250

D

IV ALTA

Sedimentos cuaternarios de Suelos no cohesivos
origen fluvial y coluviales, pie inestables, gravas y
de monte, etc.
arenas, cantos y costras

250-180

D

V ALTA

Sedimentos cuaternarios de
origen fluvial y coluvial,
dunas sedimentos eólicos.
Depósitos expansivos de
margas diatomíticas.

180-150

E

< 150

F

Suelos cohesivos
blandos, Arcillas, Limos
y Arenas, y No
Cohesivos Poco
Compactos Arenas,
Arenas y Conchas

Depósitos de playa y cauces

VI MUY ALTA del río, marismas, fangos,

Suelos muy blandos

limos y limos arcillas.

Tabla 5.1. Comparativa de la clasif. geológica en el Proyecto RISMUR y la del FEMA (NEHRP-97)
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Podemos ver que los materiales blandos pueden amplificar la señal sísmica de

forma muy importante llegando a duplicarla o a triplicarla (categoría VI). En el
caso de las categorías I y II, (sustrato rocoso) no se registran amplificaciones
debido a efectos de suelo. En el caso de las categorías IIIa y IIIb, en el que el
terreno es algo más blando estima un factor de amplificación moderado entre
1,3–1,5. Para las categorías IV, V se alcanzan valores de amplificación de 2–2,5
veces.

Valores
Preliminares

FEMA

NCSE02
EUROCODE

Amplificación

Suelo
RISMUR

Amplif.

I

0.9

IIa

1

IIb

1

IIIa

1.3

IIIb

1.5

IV

2

V

VI*

Amplif.

Suelo

PROMEDIO
(FEMA,
EUROCODE,
NCSE-02)

Suelo
≤ 0.10 g

0.14 g

Suelo

Amplif.

A

0.8

0.8

(A)

(1.0)

(I)

(0.8)

(0.83)

A

0.8

B

1.0

1.0

A

1.0

I

0.8

0.83

B

1.0

C

1.2

1.2

B

1.2

II

1.0

1.0

C

1.2

D

1.6

1.52

C

1.15

III

1.3

1.24

D

1.4

2.5

E

2.5

2.18

E

1.35

IV

1.6

1.5

E

1.8

3

F

Suelos
esp.

1.4 +
Investig.
Esp.

(IV)

(1.6)

(1.5)

F

2*
Investig.
Esp.

Investig. Investig.
Especial Especial

0.10 g 0.14 g Suelo

Amplif.

Tabla 5.2. Comparativa de los factores de amplificación del RISMUR comparados conlos del FEMA,
EUROCODE y NCSE-02. Al final se incluye un promedio de los últimos años.

221

Víctor José Moreno Castellón

FACTORES DE AMPLIFICACIÓN RISMUR
SA(0.1s)

Tipo suelo

SA(0.2s)

SA(0.5s)

PGA

SA(1s)

RISMUR

FEMA

≤ 0.1 g > 0.1 g ≤ 0.1 g > 0.1 g ≤ 0.1 g > 0.1 g

I

A

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

IIa

B

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

IIb - IIIa

C

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,4

1,4

1,7

IIIb - IV

D

1,4

1,6

1,6

1,6

1,6

1,9

1,8

2,4

V

E

2,0

2,5

1,5

2,5

1,5

2,9

2,8

3,5

VI

F

2.0*

2.5*

2.2*

2.5*

2.2*

2.9*

2.8*

3.5*

Tabla 5.3. Factores de amplificación considerados en el RISMUR, para la PGA y las distintas
ordenadas espectrales consideradas, SA (0,1, 0,2, 0,5 y 1 s)

5.3.1.2.1. Otros efectos. Fenómeno de licuefacción
Otro de los fenómenos que ha sido estudiado minuciosamente el fenómeno de
licuefacción del suelo o movimientos de tierra (roturas de taludes,
deslizamientos) y caídas de rocas, durante o después de la sacudida sísmica.
De este fenómeno ya hablamos anteriormente de un modo superficial en el
capítulo 2, pero ahora ahondaremos en esta cuestión centrándonos en el
territorio Murciano.
Como ya definimos anteriormente, la licuefacción es un fenómeno donde la
rigidez y la resistencia de los suelos se reduce o se pierde como consecuencia de
movimientos dinámicos producidos durante los terremotos u otros esfuerzos
dinámicos o rápidos. Esto se debe a la facilidad que tiene un suelo de
aumentar su presión de poros de manera que se puede producir la pérdida
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total de su resistencia efectiva pasando a comportarse como un fluido.
Este fenómeno puede verse en suelos arenosos finos y limos flojos y saturados
donde exista una presencia cercana a la superficie del nivel freático.
Los factores más importantes que influyen en el desarrollo del fenómeno de
licuefacción son:





El tipo de suelo, tamaño de grano, propiedades de índice y de estado:
los suelos no cohesivos, uniformemente graduados y poco densos (índice
de poros alto) son más susceptibles de licuarse que los bien graduados y
densos.
Condiciones iniciales de esfuerzo y de deformación del terreno como
por ejemplo esfuerzo de confinamiento inicial.
Magnitud y número de ciclos de esfuerzo.

Nuevamente aportamos un mapa de zonas con una susceptibilidad de
licuefacción a escala 1:200.000 recogido en el SISMIMUR.
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Fig. 5.8. Mapa de susceptibilidad de licuefacción de suelos por sacudida sísmica

Las principales zonas susceptibles a este fenómeno son las zonas de la Manga
del Mar Menor, y la zona de la Vega baja del Segura.

5.3.1.3. Peligrosidad sísmica incluyendo el efecto local
Como comentamos anteriormente, el efecto local a la hora de estimar la
peligrosidad sísmica es uno de los factores más influyentes en el movimiento
sísmico. Este consiste en la amplificación o atenuación del movimiento del suelo
en función de la estructura geológica y la topografía donde se asienta el
emplazamiento, por lo que como cabe esperar, es fundamental realizar un
estudio local para conocer mejor este factor tan determinante.
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MAPAS DE PELIGROSIDAD SÍSMICA INCLUYENDO EL EFECTO LOCAL
Por lo que, conocidos los factores de amplificación a utilizar para cada una de
clases geológicas del territorio Murciano, estamos en disposición de conocer la
peligrosidad sísmica incluyendo ya el efecto del suelo.
A continuación mostramos los resultados obtenidos de este estudio, donde se
incluye el efecto y los mayores valores de PGA entorno a Murcia, del orden de
0,25 a 0,28 g. Para la mayor parte de la Región las aceleraciones pico esperadas
están comprendidas entre 0,09 y 0,12 g. Las mayores aceleraciones espectrales
SA corresponden a bajos periodos, 0,1 y 0,2 s, cuyos valores máximos
también se presentan entorno a Murcia, del orden de 0,7 a 0,8 g.

Fig. 5.9. Mapa de movimiento fuerte considerando el efecto del suelo, expresado en términos de
PGA (g)
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Fig. 5.10. Mapa de movimiento fuerte considerando el efecto del suelo, para la ordenada espectral
SA(0,1s) (g)

Fig. 5.11. Mapa de movimiento fuerte considerando el efecto del suelo, para la ordenada espectral
SA(0,2s) (g)
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Fig. 5.12. Mapa de movimiento fuerte considerando el efecto del suelo, para la ordenada espectral
SA(0,5s) (g)

Fig. 5.13. Mapa de movimiento fuerte considerando el efecto del suelo, para la ordenada espectral
SA(1s) (g)
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5.3.1.4. Cálculo de la intensidad en cada entidad poblacional a partir de
parámetros del movimiento estimado
Para concluir con el estudio de la determinación de la peligrosidad sísmica en la
Región de Murcia, se procederá al cálculo de la intensidad macrosísmica según
entidades poblacionales mediante los parámetros del movimiento esperado,
correlacionando de la manera más realista posible.
Se optó por la Intensidad macrosísmica, como parámetro intermedio entre el
movimiento y el daño. Los resultados obtenidos del estudio se muestran en el
mapa citado a continuación.

Fig. 5.14. Mapa de intensidades por entidades de población
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5.4. ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD EN LA REGIÓN DE MURCIA
Procedemos al estudio de la vulnerabilidad en la Región de Murcia. Para ello son
necesarias las escalas macrosísmicas que asignan intensidad sísmica analizando
los efectos de un terremoto sobre las edificaciones y el entorno para una
localidad determinada.
Pero antes de nada, ¿qué entendemos por vulnerabilidad sísmica?
VULNERABILIDAD SÍSMICA
La vulnerabilidad sísmica de una
edificación es un conjunto de
parámetros capaz de predecir el tipo de
daño estructural, el modo de fallo y la
capacidad resistente de una estructura
bajo unas condiciones probables de
sismo. La vulnerabilidad sísmica solo
depende del edificio de estudio en
cuestión, y no del lugar. Es decir, dos
edificios iguales tendrán la misma
vulnerabilidad sísmica.

Fig. 5.15. El último día de Pompeya

La vulnerabilidad sísmica es el área de trabajo de la ingeniería sísmica cuyo
objetivo es reducir la vulnerabilidad sísmica teniendo en cuenta los costes y los
principios de la ingeniería estructural.
En España, como ya vimos anteriormente en el apartado 2 del presente texto, la
escala macrosísmica de uso oficial es la Escala Macrosísmica Europea en su
revisión de 1998 (EMS 98). Es una escala elaborada sobre la escala MSK, de uso
generalizado en Europa anteriormente.
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5.4.1. Clases de vulnerabilidad
Mediante la EMS tenemos mejores resultados en los procedimientos para el
diagnóstico de intensidades y al ser equivalente en sus valores a la MSK, permite
continuidad con la información macrosísmica elaborada con la antigua escala.
La escala EMS posee tres grados de vulnerabilidad descendente para la
edificación tradicional o corriente (A – C) y otros tres grados para edificaciones
de factura moderna que incorporan de forma ascendente mayores
consideraciones sismorresistentes (D – F).

Fig. 5.16. Clases de Vulnerabilidad de las estructuras de edificación según la EMS 98
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5.4.2. Clasificación de daños
Se establecen una serie de “grados de daño” que puede sufrir una edificación de
determinada asociado a su vulnerabilidad.
Mediante la escala EMS 98 se cuantifica el daño en cinco grados ascendentes
para cuatro grandes grupos de tipologías edificadas:





La edificación de estructura muraría.
La edificación de hormigón armado.
Las estructuras de acero.
Las estructuras de madera.

Los grados de daño representan un incremento lineal de la intensidad del sismo,
es por ello que su interpretación permite realizar una valoración macrosísmica.
Dentro de la escala EMS 98 se aporta información gráfica para complementar los
textos de los grados de daño.
A continuación citamos esta tabla que recoge la clasificación de daños según la
EMS 98.

231

Víctor José Moreno Castellón

Grado 1

Grado 2

Grado 3

Grado 4

Grado 5

Título
Daños estructurales

Daños ligeros o despreciables
No hay

Daños no estructurales
Descripción

Ligeros
Fisuras muy finas en algunos paramentos;
Desconchados en acabados de pequeño tamaño.
Caída de piedras sueltas de la coronación del
edificio únicamente en casos aislados.

Título
Daños estructurales

Daños moderados
Ligeros

Daños no estructurales
Descripción

Moderados
Grietas en muchas paredes, caída de grandes trozos
de revestimiento, derrumbe parcial de chimeneas,
daños y caída de remates y elementos
arquitectónicos como aleros, parapetos y cornisas.

Título
Daños estructurales

Daños considerables
Moderados

Daños no estructurales
Descripción

Intensos
Grietas de grandes dimensiones en la mayoría de
muros o paredes, desplazamiento conjunto de tejas
de cubierta. Derrumbamiento de chimeneas hasta
la línea de cubierta. Fallo de elementos individuales
no estructurales, expulsión de testeros y rotura
completa de tabiquería de albañilería.

Título
Daños estructurales

Daños muy graves
Graves

Daños no estructurales
Descripción

Muy graves
Derrumbes importantes en muros de carga con
fallos estructurales parciales en cubiertas o
forjados. Vuelco o fallo de muros de carga que
arrastran partes de forjados o cubiertas.

Título
Daños estructurales

Destrucción
Muy graves

Daños no estructurales
Descripción

Muy graves
Derrumbe total o casi total del edificio.

Tabla 5.4. Grados de daño de la EMS 98 para la edificación muraria

232

Riesgo sísmico y vulnerabilidad en la Región de Murcia

Grado 1

Título
Daños estructurales
Daños no estructurales
Descripción

Daños ligeros o despreciables
No hay
Ligeros
Fisuras muy finas en algunos paramentos;
desconchados en acabados de pequeño tamaño.
Caída de piedras sueltas de la coronación del edificio
únicamente en casos aislados.

Grado 2

Título
Daños estructurales
Daños no estructurales
Descripción

Daños moderados
Ligeros
Moderados
Grietas en pilares y vigas de hormigón o en
muros estructurales. Grietas en tabiquerías y
cerramientos,
Desconchados
y
caída
de
revestimientos y aplacados frágiles. En paneles de
muros prefabricados caída de material de
enjuntado. Caída de alicatados cerámicos o zócalos
recibidos con mortero. Daños a techos rígidos de
escayola y caída de losetas.

Grado 3

Título
Daños estructurales
Daños no estructurales
Descripción

Daños considerables
Moderados
Intensos
Grietas en bases de pilares y en nudos
estructurales con caída de recubrimiento de
hormigón y pandeo de barras de acero. Grandes
grietas en tabiquerías y muros de cerramiento con
fallo de tabiques individuales.

Grado 4

Título
Daños estructurales
Daños no estructurales
Descripción

Daños muy graves
Graves
Muy graves
Daños graves en elementos estructurales con fallo
de nudos, fallo de pilares a compresión, rotura de
armadura de refuerzo y ladeo de pilares. Fallo de
pilares individuales o fallo de alguna planta superior.

Grado 5

Título
Daños estructurales
Daños no estructurales
Descripción

Destrucción
Muy graves
Muy graves
Derrumbe de la planta baja o crujía (alas o
secciones) enteras de edificios.

Tabla 5.5. Grados de daño de la EMS 98 para la edificación de estructuras de hormigón armado
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5.4.3. Grados de intensidad
Asociado a la escala se relacionan una lista de grados de intensidad, y estos
hacen referencia a los efectos en las personas, los efectos en los objetos y en la
naturaleza, y por último los daños en edificios
Aquí se recogen los grados de intensidad con las consecuencias asociadas a ellos:

I - No sentido
a) No sentido, ni en las condiciones más favorables.
b) Ningún efecto.
c) Ningún daño.
II - Apenas sentido
a) El temblor es sentido sólo en casos aislados (<1%) de individuos en
reposo y en posiciones especialmente receptivas dentro de edificios.
b) Ningún efecto.
c) Ningún daño.

III – Débil
a) El terremoto es sentido por algunos dentro de edificios. Las personas en
reposo sienten un balanceo o ligero temblor.
b) Los objetos colgados oscilan levemente.
a) Ningún daño.

IV - Ampliamente observado
a) El terremoto es sentido dentro de los edificios por muchos y sólo por muy
pocos en el exterior. Se despiertan algunas personas. El nivel de vibración no
asusta. La vibración es moderada. Los observadores sienten un leve temblor o
cimbreo del edificio, la habitación o de la cama, la silla, etc.
b) Golpeteo de vajillas, cristalerías, ventanas y puertas. Los objetos colgados
oscilan. En algunos casos los muebles ligeros tiemblan visiblemente. En algunos
casos chasquidos de la carpintería.
c) Ningún daño.
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V - Fuerte
a) El terremoto es sentido dentro de los edificios por la mayoría y por algunos en
el exterior. Algunas personas se asustan y corren al exterior. Se despiertan
muchas de las personas que duermen. Los observadores sienten una fuerte
sacudida o bamboleo de todo
el edificio, la habitación o el mobiliario.
b) Los objetos colgados oscilan considerablemente. Las vajillas y cristalerías
chocan entre sí. Los objetos pequeños, inestables y/o mal apoyados pueden
desplazarse o caer. Las puertas y ventanas se abren o cierran de pronto. En
algunos casos se rompen los cristales de las ventanas. Los líquidos oscilan y
pueden derramarse de recipientes totalmente llenos. Los animales dentro de
edificios se pueden inquietar.
c) Daños de grado 1 en algunos edificios de clases de vulnerabilidad A y B.

VI - Levemente dañino
a) Sentido por la mayoría dentro de los edificios y por muchos en el exterior.
Algunas personas pierden el equilibrio. Muchos se asustan y corren al
exterior.
b) Pueden caerse pequeños objetos de estabilidad ordinaria y los muebles se
pueden desplazar. En algunos casos se pueden romper platos y vasos. Se
pueden asustar los animales domésticos (incluso en el exterior).
c) Se presentan daños de grado 1 en muchos edificios de clases de vulnerabilidad
A y B; algunos de clases A y B sufren daños de grado 2; algunos de clase C
sufren daños de grado 1
VII – Dañino
a) La mayoría de las personas se asusta e intenta correr fuera de los edificios. Para
muchos es difícil mantenerse de pie, especialmente en plantas superiores.
b) Se desplazan los muebles y pueden volcarse los que sean inestables. Caída
de gran número de objetos de las estanterías. Salpica el agua de los
recipientes, depósitos y estanques.
c) Muchos edificios de clase de vulnerabilidad A sufren daños de grado 3;
algunos de grado 4.
o Edificios de clase de vulnerabilidad B sufren daños de grado 2; algunos
de grado 3.
o Edificios de clase de vulnerabilidad C presentan daños de grado 2.
o Edificios de clase de vulnerabilidad D presentan daños de grado 1.
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VIII - Gravemente dañino
a) Para muchas personas es difícil mantenerse de pie, incluso fuera de los
edificios.
b) Se pueden volcar los muebles. Caen al suelo objetos como televisiones,
máquinas de escribir, etc. Ocasionalmente las lápidas se pueden desplazar, girar
o volcar. En suelo muy blando se pueden ver ondulaciones.
c) Muchos edificios de clase de vulnerabilidad A sufren daños de grado 4;
algunos de grado 5.
o Edificios de clase vulnerabilidad B sufren daños de grado 3; algunos
de grado 4.
o Edificios de clase C sufren daños de grado 2; algunos de grado 3.
o Edificios de clase de vulnerabilidad D presentan daños de grado 2.
IX – Destructor
a) Pánico general. Las personas pueden ser lanzadas bruscamente al suelo.
b) Muchos monumentos y columnas se caen o giran. En suelo blando se ven
ondulaciones.
c) Muchos edificios de clase de vulnerabilidad A presentan daños de grado 5.
o Muchos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren daños de grado 4;
algunos de grado 5.
o Muchos edificios de clase de vulnerabilidad C sufren daños de grado 3;
algunos de grado 4.
o Muchos edificios de clase de vulnerabilidad D sufren daños de grado 2;
algunos de grado 3.
o Algunos edificios de clase de vulnerabilidad E presentan daños de
grado 2.
X - Muy destructor
c) La mayoría de los edificios de clase de vulnerabilidad A presentan daños de
grado 5.
o Muchos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren daños de grado 5.
o Muchos edificios de clase de vulnerabilidad C sufren daños de grado 4;
algunos de grado 5.
o Muchos edificios de clase de vulnerabilidad D sufren daños de grado 3;
algunos de grado 4.
o Muchos edificios de clase de vulnerabilidad E sufren daños de grado 2;
algunos de grado 3.
o Edificios de clase de vulnerabilidad F presentan daños de grado 2.
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XI – Devastador
c) La mayoría de los edificios de clase B de vulnerabilidad presentan daños de
grado 5.
o La mayoría de los edificios de clase de vulnerabilidad C sufren daños
de grado 4; muchos de grado 5.
o Muchos edificios de clase de vulnerabilidad D sufren daños de grado 4;
algunos de grado 5.
o Muchos edificios de clase de vulnerabilidad E sufren daños de grado 3;
algunos de grado 4.
o Muchos edificios de clase de vulnerabilidad F sufren daños de grado 2;
algunos de grado 3.
XII - Completamente devastador
c) Se destruyen todos los edificios de clases de vulnerabilidad A, B y
prácticamente todos los de clase C. Se destruyen la mayoría de los edificios de
clase de vulnerabilidad D, E y F. Los efectos del terremoto alcanzan los efectos
máximos concebibles.

5.4.4. Vulnerabilidad dentro del territorio Murciano
Pasamos ahora al estudio de la vulnerabilidad del parque inmobiliario de Murcia.
Existen varios métodos para clasificar la vulnerabilidad de las edificaciones. En
Europa las más socorridas son las basadas en escalas macrosísmicas. De este
modo se clasifica la vulnerabilidad de forma aproximadamente lineal y
descendente en varios grados; A; B; C; etc. (como veremos más adelante).
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5.4.4.1. Metodología para la asignación de vulnerabilidad al parque
inmobiliario de Murcia
En el SISMIMUR podemos encontrar un esquema básico de metodología a seguir
para conseguir catalogar la vulnerabilidad del parque inmobiliario:

Fig. 5.17. Gráfico de la metodología usada para la determinación de la vulnerabilidad de la
Región de Murcia
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Desarrollaremos este procedimiento paso a paso.
Lo primero que debemos conocer es La fecha de la edificación, ya que
evidentemente hay una relación importante entre la edad de la construcción y la
tipología constructiva de esta.
En Murcia tenemos que considerar la construcción tradicional de esta zona. Este
tipo de construcciones se pueden clasificar dentro del grupo de estructuras
murarias de mampostería de piedra y forjados de rollizos de madera en el
entorno rural y urbano, y también de ladrillo y muros de carga con entramados
de madera en el caso de la edificación urbana de mayor calidad. Bajo estas
tipologías estructurales tenemos unas vulnerabilidades A y B respectivamente.
A nivel regional, nos encontramos con estas tipologías estructurales desde el
siglo 18 hasta la aparición del perfil metálico y el hormigón armado que hacen su
aparición en la edificación corriente en el umbral del siglo 20, siendo fecha en la
que se produce una profunda transformación en lo que a términos constructivos
se refiere.
Las estructuras de hormigón comenzaron a generalizarse progresivamente desde
los años 20 como hemos mencionado anteriormente, hasta convertirse en la
tipología dominante en obras de nueva planta a partir de la década de los 70.
Pero evidentemente las técnicas constructivas para edificaciones de hormigón no
eran las mismas que se emplean ahora, por lo que se recurre a los conocimientos
sobre las tendencias constructivas de los últimos decenios.
En cuanto a las construcciones recientes, también precisamos de la fecha de
construcción, pues así sabremos a que normativa atiende su proyección.
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Fig. 5.18. Ordenación tipo de la incidencia de tipos de vulnerabilidad en el tiempo, incorporando
renovaciones de normativas sismorresistentes

Evidentemente, esto es a groso modo, ya que tenemos que complementar esta
aproximación con otros datos disponibles en las bases del INE que aportan
información indirecta sobre determinadas tipologías constructivas. Estos son
otros de los aspectos importantes a la hora de catalogar la vulnerabilidad de la
edificación, como pueden ser el número de plantas de la construcción, si dispone
de ascensor, la existencia de sótanos, etc.

5.4.4.2. Comparación entre poblaciones y mapas de vulnerabilidad
Tras el trabajo y el estudio para determinar la vulnerabilidad en la Región de
Murcia a nivel local, se confeccionó un GIS para analizar y expresar los
resultados de forma gráfica y para analizar la distribución de vulnerabilidad con
datos de peligrosidad sísmica y de suelo.
Murcia posee una marcada horizontalidad en lo que a edificaciones se refiere. De
las 324.840 EPDV en la comunidad de Murcia, el 94,95% de las mismas son
edificios de 3 plantas o menos, y el 88,9% posee 2 plantas o menos. Del análisis
de la distribución de la edificación por edad, se desprende que una de las
características de la Región es la migración del parque inmobiliario hacia la costa
desde la segunda mitad del siglo veinte. Esto se puede ver comparando la
cronología de la edificación de localidades interiores y costeras. También se
puede ver en la distribución regional de cada tipo de vulnerabilidad, como se
presenta a continuación en los siguientes gráficos comentados:
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Fig. 5.19. Mar y montaña: La
ordenación de la edificación en la
Región de Murcia también se puede
ver comparando el
desglose
cronológico de los edificios de dos
localidades contrastadas. En el
gráfico adjunto, el porcentaje de
edificios por fecha de construcción
en Moratalla y la Manga. Obsérvese
la marcada antigüedad del casco
urbano de Moratalla con una tercera
parte de la misma con más de un
siglo de antigüedad. Casi la mitad
de las edificaciones de Moratalla
son
estructuras murarias
de
vulnerabilidad A. En contraste, casi
todo el parque inmobiliario de La
Manga es de construcción reciente y
por ello de menor vulnerabilidad.

Fig. 5.20. “Mar viejo y
mar
nuevo”: En el gráfico adjunto, el
porcentaje de edificios por fecha
de construcción en Cartagena y Los
Alcázares. Cartagena vivió un
importante desarrollo inmobiliario
en la década de los 60, que lo dotó
de
edificación moderadamente
nueva, pero sin comparación con el
auge de las dos últimas décadas en
Los Alcázares y que sigue en la
actualidad. Los Alcázares es una de
las poblaciones más jóvenes de la
Región de Murcia. Su parque
inmobiliario
es
correspondientemente
joven
y
mayoritariamente de estructura de
hormigón, si bien se encuentra en una zona de mayor riesgo que Cartagena, que dificulta una
valoración final de riesgo. Obsérvese que Los Alcázares era prácticamente inexistente hacia 1900,
y apenas habría población en esa zona pantanosa y fangosa cuando el intenso terremoto de 1829.
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A continuación se exponen los mapas resumen de todas las entidades de
población con los datos mencionados en el párrafo anterior.

Fig. 5.21. Mapa de Vulnerabilidad A expresada en número y porcentaje sobre cada entidad
poblacional.

Fig. 5.22. Mapa de Vulnerabilidad B expresada en número y porcentaje sobre cada entidad
poblacional.
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Fig. 5.23. Mapa de Vulnerabilidad C expresada en número y porcentaje sobre cada entidad
poblacional.

Fig. 5.24. Mapa de Vulnerabilidad D expresada en número y porcentaje sobre cada entidad
poblacional.
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De manera general, podemos ver en el mapa siguiente una clasificación de
vulnerabilidad en términos de:
 Vulnerabilidad Alta (A% ≥45%)
 Vulnerabilidad Media (A% +VULNERABILIDAD B%≥50%)
 Vulnerabilidad Baja (C≥40%, el mínimo incluido es 44,5%)

Fig. 5.25. Mapa de Vulnerabilidad Alta, Media y Baja de la Región de Murcia

5.4.4.3. Estimación del daño esperado para diferentes clases de
vulnerabilidad
Concluida la asignación de la clase de vulnerabilidad al conjunto de edificaciones
que componen la Región, el siguiente paso del estudio realizado procede a
estimar el grado de daño esperado ante el nivel de movimiento del suelo que
representa la acción sísmica en cada entidad de población. El objetivo es estimar
el porcentaje de cada grado de daño, para cada clase de vulnerabilidad, ante una
cierta intensidad de movimiento. La determinación de estos datos se consigue
mediante el empleo de expresiones funcionales o matrices, derivadas de análisis
estadísticos de datos reales.
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Si consultamos el Anexo 8 del RISMUR observamos la metodología seguida para
la evaluación del daño, las matrices de probabilidad de daño adoptadas y la
representación del riesgo sísmico en término de daños por cada una de las
distintas entidades de población.
Todos los resultados de este análisis se han volcado en los mapas que se
adjuntan a continuación:

Fig. 5.26. Representación de Daño Leve, Moderado, Grave y Medio para Vulnerabilidad A
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Fig. 5.27. Representación de Daño Leve, Moderado, Grave y Medio para Vulnerabilidad B

Fig. 5.28. Representación de Daño Leve, Moderado, Grave y Medio para Vulnerabilidad C
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Fig. 5.29. Representación de Daño Leve, Moderado, Grave y Medio para Vulnerabilidad D

5.4.5. Vulnerabilidad de la edificación Murciana
5.4.5.1. La edificación tradicional
Como hemos mencionado anteriormente, la edificación tradicional de la Región
de Murcia, se basa principalmente en estructuras murarias de mampostería de
piedra cuajadas entre sí con morteros de cal.
Pocas son las estructuras de madera que podremos encontrar en la Región, por
lo que la presencia de este material en Murcia se encuentra en elementos
estructurales como forjados con vigas de madera o rollizos de basto ensamblaje,
con cubiertas de teja sobre pares de madera.
Este tipo de construcciones milenarias han acompañado a las gentes de la zona a
lo largo de los años, y constituyen el grueso principal de la construcción clásica
Murciana. Dentro de esta tipología estructural encontramos también el uso del
ladrillo y la piedra de sillar. Estos materiales se suelen ver en los edificios de
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mayor importancia de
épocas
anteriores
(instituciones
sociales,
iglesias, etc.). No sería
hasta el s. XIX cuando el
uso
del
ladrillo
se
generalizara al resto de
edificaciones para uso
particular, incluso edificios
en altura de dos alturas.

Fig. 5.30. El casco histórico de Caravaca es un claro ejemplo de
edificación tradicional en la Región de Murcia.

Pero no solo debemos centrarnos en la tipología estructural de la época, pues en
la urbanización de los cascos históricos de las poblaciones también tenemos
claros ejemplos del legado de esta época, como son sus calles estrechas y
sinuosas, o los emplazamientos en diferentes alturas por causas defensivas. Es
por ello que Caravaca es un buen referente de este tipo de urbanización. De
todos modos todo esto no hace más que ofrecer un nivel más de vulnerabilidad
al no ofrecer las vías públicas distancia suficiente entre edificaciones y escasas
vías de evacuación, por lo que los desprendimientos de cascotes son causa
directa de muchas de las muertes sufridas en la historia de España a causa de los
sismos. Todos estos factores no hacen más que elevar la vulnerabilidad de estas
zonas habitadas, ya no solo por su tipología estructural, sino también por su
emplazamiento.
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5.4.5.2. La edificación actual
Pero el tiempo ha pasado también en el lado de la construcción, y por los años
50-60 las tipologías estructurales evolucionaron por nuestra Región, con la
importante transformación que ello repercutió a las técnicas constructivas. Y
todo ello gracias a la generalización del uso de estructuras de hormigón armado
que se dejaron ver incluso en la pequeña edificación unifamiliar.

Fig. 5.31. La llegada del hormigón estructural supuso una revolución en lo que a técnicas
constructivas y de ejecución se refiere en toda Europa.

A efectos sísmicos la mejora es palpable, ya que la construcción de hormigón
armado bien ejecutada es mucho más resistente al fenómeno sísmico que las
constituidas por muros de carga, aunque tenemos que dejar claro que su
rendimiento está muy condicionado por las exigencias técnicas de su realización,
por lo que si la estructura no está ejecutada bajo la dirección de técnicos en la
materia puede que las ventajas anteriormente citadas desaparezcan.
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La cuestión es que teniendo esto en cuenta, hemos de conocer el serio problema
de “autoconstrucción” que existe en esta zona, donde de manera independiente
muchas familias han construido su propia vivienda sin dirección técnica alguna,
ya sea por conocimientos propios dentro del entorno familiar o de amigos, o
simplemente por ahorro de recursos económicos (mano de obra poco
especializada y contratistas sin supervisión técnica). Evidentemente este tipo de
construcciones deja la incertidumbre lógica al no saber con exactitud si su
ejecución ha sido realizada teniendo en cuenta la acción sísmica pertinente a esta
zona geográfica.

Fig. 5.32. La autoconstrucción y mala práctica constructiva ponen en duda las garantías de
seguridad de la edificación en hormigón armado, algo que ocurre cada vez con más frecuencia en
el territorio murciano
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5.4.5.3. Diseños sismorresistente
Las construcciones sismorresistentes pueden ser catalogadas, según la EMS, con
las siglas DSR acompañadas de un grado de sismorresistencia, (según la escala
hay tres grados de sismorresistencia) de este modo tenemos estos tipos de
diseños sismorresistentes:




DSR – B: Grado de Diseño Sismorresistente Bajo.
DSR – M: Grado de diseño sismorresistente medio.
DSR – A: Grado de diseño sismorresistente alto.

Vamos a explicar un poco cada uno de estos grados de sismorresistencia:
DSR – A. Expresa que la estructura tiene un alto índice de protección frente a
sismos. Estas estructuras se suelen dar en zonas de alta sismicidad y elevado
nivel tecnológico como por ejemplo Japón o la costa occidental de los Estados
Unidos. Por motivos diversos, esta tipología de diseños no suelen verse
demasiado por España. Las edificaciones con este tipo de diseño tienen una
vulnerabilidad correspondiente a los los grados E y F.
DSR – M. Es el tipo de designación más extendido en las zonas de sismicidad
moderada y donde las estructuras se dotan de soluciones específicas para sismo
como armaduras especiales para el comportamiento dúctil o la formación de
nudos rígidos en empotramientos entre elementos. Es equivalente a los tipos de
vulnerabilidad D y E. En España podemos considerar que hay edificios que reúnen
estas características en las zonas de mayor sismicidad, entre ellas la Región de
Murcia.
DSR – B. Este grado de representa la edificación que se construye sin atender
especialmente a técnicas de la ingeniería sísmica. Se suelen dar en zonas de baja
sismicidad donde las cargas sísmicas de diseño son bajas y no se hacen
importantes exigencias de diseño en el planteo de estructuras. Evidentemente es
el criterio al que responden la mayoría de construcciones de España. Estas
construcciones equivalen a vulnerabilidad C
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5.4.5.4. Comportamiento sísmico de la edificación en Murcia
Llegado a este punto podemos conocer mejor cuales son las características
estructurales en la Región de Murcia y exponer los problemas asociados de las
mismas en casos sísmicos.

5.4.5.4.1. Características sismorresistentes de la edificación tradicional
Tal y como hemos comentado anteriormente, la mayoría de las construcciones
tradicionales en la Región responden a tipologías constructivas basadas en muros
de carga y mampostería de piedra. Es de esperar que la respuesta de este tipo
frente a sismo no sea el más adecuado, ya que por su elevada masa y escasa
resistencia a flexión o tensión se obvian necesidades sismorresistentes
imprescindibles.
Pero son más los problemas que aparecen dentro de estas construcciones, como
son la falta de trabazón entre los diferentes elementos estructurales, como son
forjados de planta de rollizos de madera, o los mismos muros dispuestos
perpendicularmente entre sí. Debido a su elevada fragilidad el sistema se
desestabiliza fácilmente.
PÉRDIDA DE ENLACE ENTRE MUROS DE CARGA
La gran inercia de los muros de carga de
mampostería provoca la deriva de su plano
vertical bajo un impulso horizontal y cuando
hay escaso trabazón con confinamiento entre
muros perpendiculares es fácil que se separe de
ellos, formando una grieta vertical muy
característica.

Fig. 5.33. No es muy inusual ver, en zonas afectadas por
un movimiento sísmico, una deriva entre muros de carga.
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Actualmente este problema puede solventarse incluyendo una armadura de
atado entre ambos muros, mejorando así la unión del conjunto.
DAÑOS A ESQUINAS
El encuentro entre dos muros de mampostería suele ser susceptible de sufrir
daños por la escasa trabazón entre ambos. Si en el caso anterior hemos visto
como es posible que dos muros lleguen a separarse mediante una grita muy
característica, también es posible que se dé el derrumbe de parte de esta, ya
que, al sufrir los esfuerzos de carga cíclica de dos muros dispuestos
perpendicularmente entre sí, el movimiento desencaja la formación de esquina y
deja ambos muros sin el efecto de trabazón y confinamiento.
DAÑOS POR CORTANTE
La construcción de mampostería tiene como característica su fragilidad, por lo
que los esfuerzos de tracción y cortante superan la escasa resistencia del muro.
Con la inversión de esfuerzos sobre el muro, grietas diagonales alternantes
completan un dibujo muy característico en forma de X que suele verse en las
zonas afectadas de un sismo que contienen esta tipología estructural. Las grietas
en X son comunes en aquellos muros donde se han abierto huecos y ventanas
reduciendo su área resistente.

Fig. 5.34. La grieta de
cortante en X es un daño
muy característico por sismo.
En este caso la proliferación
de huecos deja poca longitud
muraria
disponible
para
resistir el impulso horizontal
del edificio
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VUELCO
Posiblemente uno de los efectos más peligrosos. Los muros sencillos como tapias
de cerramiento, que no tienen estructuras de arriostramiento son muy
vulnerables al vuelco. Los muros de carga de las edificaciones, al perder trabazón
con los muros perpendiculares se comportan como un muro aislado y por ello
susceptibles a vuelco.
Este fenómeno puede verse fácilmente en muros testeros y aquellos que no se
hallan atados o confinados por elementos de estructurales.

Fig. 5.35. Expulsión de un muro testero sin confinamiento en edificación de bloque sin armar en
Zarcilla. Terremoto de Mula de 1999.
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5.4.5.4.2. Características sismorresistentes de la edificación actual
Las edificaciones sismorresistentes son jóvenes, en cuanto a comparación con el
parque inmobiliario de Murcia, sin embargo, la experiencia ha demostrado en
poco tiempo la efectividad de las nuevas normas sismorresistentes a la hora de
construir en nuestra región.
Estas nuevas técnicas descritas en las normas están siendo aplicadas desde el año
1968, por lo que cabe esperar una importante mejora del comportamiento de la
edificación actual en comparación con las estructuras murarias de la edificación
tradicional.
Como ya se ha mencionado, la llegada del hormigón armado a la construcción en
Murcia supuso un gran avance en técnicas constructivas y ejecución. Las
estructuras metálicas se quedaron en un segundo plano ya que este tipo de
construcciones precisan de una mano de obra mucho más especializada y
cualificada, lo cual suponía una adaptación mas seria para los obreros de la
época, acostumbrados a un tipo de trabajo más centrado en la albañilería, tarea
necesaria también en la construcción de hormigón armado para la ejecución de
cerramientos, acabados, etc.
EDIFICACIÓN DE MUROS DE CARGA CON FORJADOS DE HORMIGÓN
Es un tipo de construcción que se da en determinadas ocasiones, pero se suele
ver especialmente en las edificaciones de pequeña escala como la vivienda
unifamiliar, ya que tiene carencias para ser utilizada en edificios de mayor
envergadura.
La principal mejora sismorresistente frente a la edificación tradicional la
encontramos en la formación de forjados de hormigón, habitualmente con
viguetas o semiviguetas prefabricadas, encadenadas perimetralmente con vigas
de zuncho que aportan rigidez al conjunto, atando eficazmente los muros sobre
los que descargan, por lo que ahora nuestro muro perimetral se encuentra mejor
“atado” al resto de elementos estructurales.
Gracias a este arriostramiento en el forjado es menos frecuente ver las fracturas
en los encuentros de los muros de carga, o los desprendimientos en esquinas,
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aunque tenemos que mencionar que muchas veces se obvia este zuncho
perimetral de atado, con consecuencias varias para la estructura, como pudimos
ver en el terremoto de La Paca. De todos modos, con este tipo de solución
constructiva aún tenemos presentes los problemas de cortante y tracción en los
muros.

5.4.5.4.3. Edificación de estructura de hormigón
Dentro de las tipologías estructurales sismorresistentes que encontramos en la
región, la estructura de hormigón es la que presenta mejores ventajas. Esto,
sumado a que su ejecución sea sencilla en comparación con otros sistemas, se
haya impuesto a lo largo de los últimos años dentro de todo el territorio Español.
Estas ventajas que le confiere el hormigón armado a las estructuras vienen dadas
por su configuración monolíticas y continua. Esta cualidad lo dota de una cierta
capacidad de sismorresistencia inherente incluso sin considerar explícitamente
características de diseño sismorresistente. La EMS 98 asigna a esta tipología
vulnerabilidad C.
Con el cabo de los años, si la
ejecución del hormigón ha ido
especializándose, también lo
han hecho los cálculos
referidos al mismo, donde se
puede llegar a conocer el
comportamiento exacto del
material.

Fig. 5.36. Las estructuras de
hormigón armado de los años 50 y
60 atienden a técnicas constructivas
sismorresistentes anteriores a las
empleadas actualmente.
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Sin embargo, pese a que las estructuras de hormigón tengan mejor respuesta
que las construcciones murarías citadas anteriormente, si que hay que tener en
cuenta que las estructuras de hormigón armado se encuentran más próximas a
su estado límite que las anteriores, con menos margen de seguridad y menos
redundancia estructural en el caso de presentar algún defecto en su diseño y
ejecución. Esta situación es especialmente relevante para la edificación en altura
de la década de los 60 y 70, donde los detalles de armadura, tipo de acero usado,
bases de cálculo, conocimiento técnico y normativas sismorresistentes eran
distintas que en la actualidad, por lo que no podemos depositar toda nuestra
confianza a las estructuras de ese margen de tiempo.
DAÑOS ESTRUCTURALES A LA EDIFICACIÓN DE HORMIGÓN
Tal y como hemos mencionado anteriormente, la
edificación de hormigón tiene cierta capacidad
sismorresistente gracias a su naturaleza
monolítica, pero para mayores solicitaciones, el
hormigón presenta un comportamiento frágil,
por lo que debe armarse adecuadamente para
esos esfuerzos.
En el sistema tradicional gravitacional, de
forjados masivos para el uso de albañilería, y
pilares lo más esbeltos posibles para su mínimo
impacto en planta, aparece una mala
combinación de forjados rígidos y masivos con
pilares esbeltos y frágiles. Esta situación provoca
el comportamiento frágil en pilares que son
obligados a deformarse bajo la deriva lateral de Fig. 5.37. Daño a un pilar de
interior de vivienda. Terremoto
los forjados masivos. El daño más característico de Lorca de 2011.
de esta situación es la aparición de daño frágil
con fisuración y grietas en la cabeza de los pilares bajo el encuentro entre el pilar
con un forjado o viga. Si el movimiento es más violento, hay desprendimiento del
hormigón de recubrimiento y puede verse el armado (evidencia de
deformaciones por pandeo). En daños más avanzados hay plastificación total del
encuentro con expulsión del hormigón de entre las barras que además se
muestran plastificadas y totalmente deformadas.
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Figs. 5.38 y 5.39. Formación de rótula frágil en el encuentro entre pilares y vigas. Terremoto de
Lorca de mayo de 2011

DAÑOS NO ESTRUCTURALES EN EDIFICACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
Si nos centramos en los daños no estructurales de las construcciones de
hormigón, vemos que se repiten muchos casos ya planteados en las estructuras
murarías. Esto se debe esencialmente a la similitud de materiales y el
comportamiento de los muros bajo la acción sísmica. Es por esta circunstancia
que seguirán apareciendo las famosas grietas y fracturas en X en los muros de
cerramiento, demostrando de este modo que el muro ha trabajado durante la
acción sísmica participado en la resistencia del conjunto. Si el daño en las
tabiquerías es alto, puede llegar a causar la inutilidad del edificio, entorpeciendo
de este modo las vías de salida.
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Fig. 5.40. Daños graves al cerramiento de albañilería que ha participado en la rigidización del
conjunto.

5.4.5.5. Defectos de diseño
A las limitaciones estructurales de una construcción dada por sus características
materiales, también hay que sumar las posibles configuraciones que no son
propicias de cara a una acción sísmica. A continuación citaremos algunos
ejemplos de esto.
PLANTA BAJA DIÁFANA
Cuando en un diseño de varias plantas una de ellas presenta una diferencia de
rigideces importante, nos encontramos con este fenómeno. Definido como
“planta baja diáfana” porque en la mayoría de los casos esta diferencia de
rigideces se suele encontrar en la planta baja del edificio.
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Los cambios de rigidez ocurren por dos motivos principales:
1. Motivos geométricos: Las plantas bajas suelen ser más altas que las
superiores para albergar un uso comercial, eso resulta en pilares más
esbeltos y por ello menos rígidos que los de las plantas superiores.
2. Participación de la tabiquería; En edificios destinados a vivienda, las
plantas destinadas a ese uso suelen estar densamente
compartimentadas con tabiquería, a diferencia de las plantas bajas de
uso comercial o cocheras que suelen estar abiertas y diáfanas,
provocando cambios de rigidez por la participación de la albañilería.
Figs. 5.41. y 5.42.
Izquierda
(5.41.)
Modelización de fallo
de una estructura por el
síndrome de planta baja
diáfana. Terremoto de
Alhucemas de 2004.
Abajo (5.42.). Colapso de
un edificio por planta
baja diáfana. Terremoto
de Ica del 2007
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PILARES CORTOS Y SECUESTRADOS
Por último nos encontramos con un problema que viene derivado de confinar
tramos de pilares mediante la albañilería, modificado la geometría y rigidez del
pilar original. Es una situación común cuando se diseñan ventanas corridas con
antepechos y dinteles de albañilería rígidos que confinan el pilar por su parte alta
y baja, dejando una banda central sin confinar donde se concentra el esfuerzo
cortante solicitado al pilar.

Fig. 5.43. Gráfico de formación de un pilar corto en un edificio en Alhucemas, terremoto de 2004.

Figs. 5.44. y 5.45. Detalles de rotura de pilares
por confinamiento. Terremoto de Lorca. Mayo
de 2011
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5.4.6. Clasificación de vulnerabilidad de las tipologías edificadas de la
Región de Murcia
Finalmente, en el SISMIMUR se recogen a modo de tabla todos los tipos de
edificación que podemos encontrar en Murcia, atendiendo a su vulnerabilidad,
clasificadas en de acuerdo a la escala EMS 98.
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Tipo de estructura: MP-PP
Mampostería de piedra
Estructura muraria de piedra con
morteros pobres de cal, forjados
de madera y cubiertas de teja
cerámica sobre vigas de madera.
Un gran porcentaje del patrimonio
arquitectónico rural y de cascos
antiguos es de este tipo.

Vulnerabilidad
EMS 98

A

Tipo de estructura: M-AD
Mampostería de adobe
Estructura muraría de ladrillos de
barro secados al sol. Puede
encontrarse en estructuras mixtas
de madera y mampostería. Al igual
que la edificación de piedra,
presentan forjados de madera y
cubiertas de teja. Se halla de
forma aislada diseminado entre la
edificación rural.

Vulnerabilidad
EMS 98

A
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Tipo de estructura: M-TA
Tapial
Estructura muraria de tierras o
piedras compactadas. En la
edificación medieval es de cal y
canto de gran resistencia. Se puede
identificar por las características
filas de mechinales del encofrado.
Muy común en las edificaciones del
patrimonio
militar;
castillos;
murallas; etc.

Vulnerabilidad
EMS 98

A-B

Su clasificación final depende del
grado de confinamiento del tapial
con otras técnicas como ladrillo,
etc.

Tipo de estructura: M-ET
Encintado Toledano
Debe su nombre a que es
característico de la comarca
manchega pero en Murcia se
encuentra en muchas localidades
relacionado con la edificación
religiosa y civil monumental. Es
una
estructura
mixta
de
mampostería de piedra confinada
entre verdugadas de ladrillo.

Vulnerabilidad
EMS 98

B
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Tipo de estructura: M-L
Mampostería de ladrillo
Edificación muraria de ladrillo
recibido con morteros de cemento,
con forjados de
madera y
habitualmente cubiertas de teja
sobre pares de madera. Común en
la edificación urbana de los cascos
antiguos en la edificación civil.

Vulnerabilidad
EMS 98

B

Tipo de estructura: M-L
Mampostería de ladrillo
Edificación muraria de ladrillo
recibido con morteros de cemento
y forjados de madera. Presentamos
aquí una versión más modesta para
tipología de vivienda.

Vulnerabilidad
EMS 98

B
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Tipo de estructura: M-H
Ladrillo con forjados de
hormigón
Estructura muraria de muro de
carga de ladrillo y forjados de
hormigón. Habitual a escala de
vivienda unifamiliar pero también
en vivienda colectiva de baja altura
en la década de los 50-70.

Vulnerabilidad
EMS 98

C

Tipo de estructura: E-H
Hormigón armado
Estructura de pilares y forjados de
hormigón armado con cerramientos
de albañilería anteriores a 1995.

Vulnerabilidad
EMS 98

C
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Tipo de estructura: E-H
Hormigón armado
Estructura de pilares y forjados de
hormigón
armado
con
cerramientos
de
albañilería
posteriores a 1995 con defectos de
concepto sismorresistente como
plantas bajas diáfanas o grandes
irregularidades de rigidez.

Vulnerabilidad
EMS 98

C

Ejemplo de edificación reciente
con planta baja.

Tipo de estructura: E-H
Hormigón armado
Estructura de pilares y forjados de
hormigón
armado
con
cerramientos
de
albañilería
posteriores a 1995 con defectos de
concepto sismorresistente como
plantas bajas diáfanas o grandes
irregularidades de rigidez.

Vulnerabilidad
EMS 98

C

Ejemplo de edificación reciente
con importantes irregularidades de
rigidez.
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Tipo de estructura: E-HR
Hormigón armado con
empotramientos rígidos
Estructura de pilares y forjados de
hormigón
armado
con
cerramientos
de
albañilería
posteriores
a
1995
con
empotramientos completos y
formación de nudos rígidos.

Vulnerabilidad
EMS 98

C

Los pilares alargados en dos
direcciones ortogonales conceden
gran rigidez al conjunto, muy
deseable con soluciones de
cerramientos de albañilería

Tipo de estructura: E-HP
Hormigón armado con
pantallas rigidizantes
Estructura de pilares y forjados de
hormigón armado con pantallas de
hormigón
como
elementos
rigidizantes.

Vulnerabilidad
EMS 98

D
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Tipo de estructura: E-HX
Hormigón armado con
triangulaciones metálicas
Estructura de pilares y forjados de
hormigón
armado
con
triangulaciones metálicas como
elementos de rigidización.

Vulnerabilidad
EMS 98

D

Tipo de estructura: E-HF
Estructura prefabricada de
hormigón armado
Estructura de pilares y forjados de
hormigón armado realizado con
elementos
prefabricados
y
ensamblados en obra.

Vulnerabilidad
EMS 98

C
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Tipo de estructura: E-MT
Estructuras metálicas
Estructura de pórticos metálicos
con cerramientos y cubiertas
ligeras mecanizadas. Su uso más
común es en tipologías de naves
industriales
o
edificaciones
agrícolas.

Vulnerabilidad
EMS 98

D

Tipo de estructura: E-MR
Estructuras metálicas de
nudo rígido
Estructuras
metálicas
con
empotramientos rígidos, pórticos
triangulados
y
encuentros
confinados y acartelados.

Vulnerabilidad
EMS 98

E

En edificación corriente, sólo es
habitual en edificación industrial.
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Tipo de estructura: E-W
Estructuras de madera
Estructura de entramados de
madera
con
encuentros
mecanizados
y
conectores
metálicos.

Vulnerabilidad
EMS 98

E

Muy poco habitual en la Región
murciana.

5.4.7. Modelización de daños por terremoto
EL USO DE ESCALAS DE DAÑOS
En el SISMUR, desde el planteamiento de la vulnerabilidad sísmica, se establece
un sistema de cinco niveles de daño establecidos por la escala EMS 98.
Los grados de daño considerados fueron:
• Grado 1, daños irreparables. Desalojo, demolición y reposición.
• Grado 2, daños muy graves. Desalojo y reparación completa.
• Grado 3, daños graves. Desalojo con reparación sustancial.
• Grado 4, daños sustanciales. Reparación estructural, con apeos.
• Grado 5, daños moderados. Reparación sustancial en cerramiento y
cubierta.
• Grado 6, daños leves. Grietas en cerramiento, tabiques y cubierta.
• Grado 7, daños muy leves. Fisuras, desconchones.
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Para poder realizar la conversión de los datos de la Región de Murcia a los
cinco niveles de escala de la EMS 98 se ha empleado un sistema mostrado en la
gráfica que se adjunta a continuación:

Fig. 5.46. Conversión de los datos de La Región de Murcia en grados de daños de la escala EMS 98

5.4.8. Interpretación de los 5 niveles de daño de la EMS 98 para la
edificación en Murcia
Evidentemente, a la hora de analizar una edificación afectada por un sismo,
necesitamos un medio para conocer e interpretar ante que caso de daños nos
encontramos, así como para la correcta interpretación de los cinco niveles de
daño de la escala macrosísmica EMS 98. Es por ello que en el SISMIMUR se
presentan dos modelizaciones gráficas realizadas para una hipótesis de
edificación de vulnerabilidad A y B, (estructuras murarias) y para la edificación de
estructura de hormigón de vulnerabilidad C o D. Los edificios presentados son
dos tipologías características de la Región de Murcia; una edificación rural de
estructura muraria, y una edificación urbana de vivienda colectiva con uso
comercial en planta baja.
A continuación 5 niveles de daño de la escala EMS para la tipología de edificación
muraria en Murcia (vulnerabilidad A y B).
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Grado 1
Título
Daños estructurales
Daños no estructurales
Descripción

Daños ligeros o despreciables
No hay
Ligeros
Fisuras muy finas en algunos paramentos;
Desconchados en acabados de pequeño
tamaño; Caída de piedras sueltas de la
coronación superior del edificio únicamente en
casos aislados.
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Grado 2
Título
Daños estructurales
Daños no estructurales
Descripción

Daños moderados
Ligeros
Moderados
Grietas en muchas paredes, caída de grandes
trozos de revestimiento, derrumbe parcial de
chimeneas, daños y caída de remates y
elementos arquitectónicos como aleros,
parapetos y cornisas.
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Grado 3
Título
Daños estructurales
Daños no estructurales
Descripción

Daños considerables
Moderados
Intensos
Grietas de grandes dimensiones en la mayoría
de muros o paredes, desplazamiento conjunto
de tejas de cubierta; Derrumbamiento de
chimeneas hasta la línea de cubierta; fallo de
elementos individuales no estructurales;
expulsión de testeros y rotura completa de
tabiquería de albañilería.
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Grado 4
Título
Daños estructurales
Daños no estructurales
Descripción

Daños muy graves
Graves
Muy graves
Derrumbes importantes en muros de carga con
fallos estructurales parciales en cubiertas o
forjados. Vuelco o fallo de muros de carga que
arrastran partes de forjados o cubiertas.
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Grado 5
Título
Daños estructurales
Daños no estructurales
Descripción

Destrucción
Muy graves
Muy graves
Derrumbe total o casi total del edificio.
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A continuación 5 niveles de daño de la escala EMS para la tipología de edificación
de estructura de hormigón armado en Murcia (vulnerabilidad C y superior).

Grado 1
Título
Daños estructurales
Daños no estructurales
Descripción

Daños ligeros o despreciables
No hay
Ligeros
Fisuras en revestimientos y en juntas
estructurales o en las bases de paredes. Fisuras
en tabiquerías y muros de cerramiento. Fisuras
en cerramientos de albañilería en encuentros
con pilares y forjados.
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Grado 2
Título
Daños estructurales
Daños no estructurales
Descripción

Daños moderados
Ligeros
Moderados
Grietas en pilares y vigas de hormigón o en
muros estructurales. Grietas en tabiquerías y
cerramientos. Desconchados y caída de
revestimientos y aplacados frágiles. En paneles
de muros prefabricados caída de material de
enjutado. Caída de alicatados cerámicos o
zócalos recibidos con mortero. Daños a techos
rígidos de escayola y caída de losetas.
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Grado 3
Título
Daños estructurales
Daños no estructurales
Descripción

Daños considerables
Moderados
Intensos
Grietas en bases de pilares y en nudos
estructurales con caída de recubrimiento de
hormigón y pandeo de barras de acero.
Grandes grietas en tabiquerías y muros de
cerramiento con fallo de tabiques individuales.
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Grado 4
Título
Daños estructurales
Daños no estructurales
Descripción

Daños muy graves
Graves
Muy graves
Daños graves en elementos estructurales con
fallo de nudos, fallo de pilares a compresión,
rotura de armadura de refuerzo y ladeo de
pilares. Fallo de pilares individuales o fallo de
alguna planta superior.
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Grado 5
Título
Daños estructurales
Daños no estructurales
Descripción

Destrucción
Muy graves
Muy graves
Derrumbe de la planta baja o crujías (alas o
secciones) enteras del edificio.
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5.4.9. Estimación de daños en la población
5.4.9.1. Censo de población y vivienda
Es importante conocer la distribución de la población en una zona sometida a un
estudio de riesgo sísmico para la estimación de las pérdidas humanas y del
número de personas que podrían resultar heridas o perder sus viviendas por el
efecto de un terremoto. El último censo completo de la Región de Murcia fue
realizado por el INE en 2.004 en cada uno de los municipios, donde podemos ver
información sobre la densidad de la población en las diferentes entidades de
población. Esto, sumado a los datos sobre edificación del territorio, podemos
estimar la densidad de población por edificio. Sin embargo, y como podemos
imaginar, la población durante estos últimos años ha crecido, al igual que el
número de edificios desde el 2.001 (último censo de vivienda completo), por lo
tanto las cifras que se obtienen sirven solo como aproximación.
Según el censo de 2.004, en la Región de Murcia, había 1.235.475 habitantes, y
en el censo de 2.001 de vivienda, como se ha visto existían 324.840 edificios
destinados a uso principal de vivienda.

5.4.9.2. Daño a la población
Tenemos que recurrir a una estimación para cada entidad poblacional del
número de edificios que podrían quedar inhabitables, corresponden a aquellos
edificios que experimentan los grados de daño 4 y 5, así también como un
50% de los que sufren el grado de daño 3, y de este modo, determinar la
cantidad de personas afectadas por el sismo. Se considera desde un punto de
vista legal, que a partir de un determinado nivel de daño físico y deterioro
de las instalaciones y servicios, el edificio se encuentra en condiciones
ruinosas y es por lo tanto no apto para la vivienda.
Para conoce el daño físico a la población expuesta al sismo se recurre a
estimación a través de tres metodológicas que han sido las que mejor se adaptan
a los datos disponibles. Especialmente, en el SISMIMUR, se hace referencia a la
metodología desarrollada por Coburn et al. (1992), formula simplificada y a la
establecida en la ATC-13 (1985), que describiremos brevemente.
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METODOLOGÍA DE COBURN
La metodología de Coburn et al. (1992) solo hace referencia a las víctimas
provocadas por el colapso de edificios, no tiene en cuenta las causadas por otros
tipos de daños en la edificación, por la dificultad que existe a la hora de obtener
una expresión que permita evaluar las víctimas provocadas por el resto de grados
de daños. De todos modos hay que destacar que el colapso de edificios es el
grado de daño que más víctimas aporta al producto total de la catástrofe.
Esta metodología que fue desarrollada a partir del análisis de más de 1.100
terremotos catastróficos ocurridos en todo el mundo, principalmente en el
Japón, causando más de 1,53 millones de muertos, se resume en la expresión:
Ksb = D5 * [M1b * M2b *M3b* (M4b + M5b)]
Donde:
Ksb número de muertos por colapso de edificios.
b tipología estructural del edificio.
D5 numero de edificios colapsados en cada entidad (corresponde al grado de
daño 5 de la escala EMS-98)
M1b población por edificio.
M2b porcentaje de ocupantes del edificio en el momento de producirse el
seísmo.
M3b porcentaje de ocupantes atrapados por el colapso.
M4b porcentaje de muertos producidos en el momento del colapso. M5b
porcentaje de muertos posterior al colapso del edificio.
A la hora de introducir los datos en nuestra ecuación tenemos que saber que los
valores indicados corresponden a los más desfavorables, es por ello que los
resultados obtenidos son para el caso más extremo.
En el desarrollo del SISMIMUR se han tenido en cuenta una serie de
consideraciones:
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La población por edificio ha sido estimada, dividiendo el número de
habitantes en cada entidad por el número de edificios correspondientes.
Para los ocupantes de los edificios en el momento de ocurrir el sismo se
estimó el 75% de la población por edificio, la cual se corresponde con la
media de la ocupación típica de los edificios residenciales en poblaciones
urbanas, en horas nocturnas.
Para M3 se consideró que un 75% de la población estaría incapacitada de
escapar del edificio.
Para M4 se le ha asignado un valor igual al 40% (se estima por encima,
pues sería un 20 % las muertes provocadas por edificios de pared de
muros de piedra).
En M5, fue considerado al 95% (máximo porcentaje) y corresponde a una
incapacidad de la comunidad para realizar las tareas de rescate de
las víctimas debido al elevado número de ellas o a la falta de
preparación, por no disponer aun del Sismimur.

FÓRMULA SIMPLIFICADA
La fórmula simplificada ha sido desarrollada a partir de Tiedemann (1992),
Gülkan (1992) y Coburn et al, (1992). Esta proporciona un 50 % del número de
muertos respecto a la metodología anterior.

Nº muertos= 0,3*D5*M1
Nº heridos= 6* Nº muertos
En función del número de edificios que pueden resultar inhabitables en una
determinada entidad y de la población media por cada uno de ellos, se puede
realizar una estimación del número de personas que quedarían sin hogar.
El número de viviendas inhabitables en cada población, siguiendo la metodología
de Coburn, se calcula mediante la siguiente expresión:
Nº edificios inhabilitables= Nº edificaciones D4 + Nº edificaciones D5 + 50 %
edificaciones D3
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METODOLOGÍA DE APPLIED TECHNOLOGY COUNCIL ATC (1985)-13
Por último citaremos la metodología ATC-13 (1985), que tiene como principal
ventaja el hecho que aporta un porcentaje de víctimas para cada grado de daño.

GRADO DE DAÑO

COEFICIENTE DEL ESTADO FÍSICO DE LAS VÍCTIMAS
Heridos leves

Heridos graves

Muertos

1

3,3/10.000

1,1/25.000

1,1/100.000

2

3/1.000

1/2.500

1/10.000

3

3/100

1/250

1/1000

4

3/10

1/25

1/100

5

2/5

2/5

1/5

Tabla 5.6. Coeficientes de víctimas en terremotos para cada grado de daño. ATC-13 (1985)

Pero esta metodología plantea un serio inconveniente, y es que al haber sido
elaborada a partir de datos del Estado de California en los Estados Unidos, pese a
que el autor citara que fuese válida para cada entidad poblacional, hay que tener
en cuenta que las tipologías estructurales de aquella región no se corresponden
con las que contamos en la Región de Murcia, por lo que la estimación no es del
todo correcta. Del mismo modo, esta metodología atiende a los registros
sísmicos de California, nuevamente tenemos el mismo inconveniente.
Siempre que se recurra a esta metodología se ha de tener en cuenta que los
datos arrojados serán meramente orientativos.
En los Anexos del SISMIMUR podemos encontrar los datos estimados para la
Región de Murcia mediante el empleo de estos estudios citados.
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5.4.10. Catálogo de elementos en riesgo
El catálogo de elementos en riesgo es un inventario, por llamarlo de algún modo,
donde aparezcan todas las construcciones esenciales durante una serie sísmica.
En la elaboración del siguiente catálogo sísmico se ha tenido en cuenta una
acción sísmica de intensidad igual o superior a VII, con período de retorno de 500
años.
Dentro del catálogo se han incluido las construcciones consideradas de especial
importancia, de acuerdo con la clasificación establecida en el R. D. 997/2002, de
27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción
sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). Se establece que son
construcciones de especial importancia, aquellas cuya destrucción por el
terremoto, pueda interrumpir un servicio imprescindible o dar lugar a efectos
catastróficos. En este grupo se incluyen las construcciones que así se consideren
en el planeamiento urbanístico y documentos públicos análogos así como en
reglamentaciones más específicas y, al menos, las siguientes construcciones:










Hospitales, centros o instalaciones sanitarias de cierta importancia.
Edificios e instalaciones básicas de comunicaciones, radiotelevisión,
centrales telefónicas y telegráficas.
Edificios para centros de organización y coordinación de funciones para
casos de desastre.
Edificios para personal y equipos de ayuda, como cuarteles de
bomberos, policía, fuerzas armadas y parques de maquinaria y de
ambulancias.
Las construcciones para instalaciones básicas de las poblaciones como
depósitos de agua, gas, combustibles, estaciones de bombeo, redes de
distribución, centrales eléctricas y centros de transformación.
Las estructuras pertenecientes a vías de comunicación tales como
puentes, muros, etc. que estén clasificadas como de importancia especial
en las normativas o disposiciones específicas de puentes de carretera y
de ferrocarril.
Edificios e instalaciones vitales de los medios de transporte en las
estaciones de ferrocarril, aeropuertos y puertos.
Edificios e instalaciones industriales incluidos en el ámbito de
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aplicación del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se
aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes
graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
Las grandes construcciones de ingeniería civil como centrales
nucleares o térmicas, grandes presas y aquellas presas que, en función
del riesgo potencial que puede derivarse de su posible rotura o de su
funcionamiento incorrecto, estén clasificadas en las categorías A o B del
Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses vigente.
Las construcciones catalogadas como monumentos históricos o
artísticos, o bien de interés cultural o similar, por los órganos
competentes de las Administraciones Públicas.
Las construcciones destinadas a espectáculos públicos y las grandes
superficies comerciales, en las que se prevea una ocupación masiva de
personas.
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6 CONCLUSIONES
6.1. INTRODUCCIÓN
Tras todo lo anteriormente expuesto, el lector ya se encuentra en plena
disposición de arrojar una valoración sobre el panorama sísmico en el que se haya
la Región de Murcia. Para ello hemos realizado una documentación exhaustiva de
todo lo que rodea al sismo y liga este a la comunidad de Murcia. Desde los
orígenes geológicos del fenómeno, aportando información histórica de este
suceso registrado tanto a nivel mundial como regional, hasta la conclusión de
todo ello volcado dentro del marco de la Región de Murcia. Para finalizar se ha
decidido tratar aspectos tan importantes como son el riesgo sísmico y la
vulnerabilidad sísmica existentes en el panorama territorial.

6.2. CONCLUSIONES
Las construcciones de la Región de Murcia están expuestas al riesgo sísmico
debido a su localización geográfica y no podemos obviar un detalle tan
importante como este, de hecho, la historia (pasada y presente) nos da indicios
sobre que podemos esperar de nuestro territorio hablando en términos sísmicos.
De ahí la necesidad de seguir recabando información e investigando de cara al
futuro para lograr dotar a las construcciones de las medidas de diseño y ejecución
pertinentes que puedan solventar de mejor modo las acciones sísmicas.
Cierto es que Murcia posee una gran diversidad de tipologías tradicionales
estructurales que no son las más adecuadas para resistir de manera correcta la
acción sísmica. Por lo que nos encontramos con un parque inmobiliario que posee
289

Conclusiones

una vulnerabilidad mucho más elevada de lo deseable. Es por ello que en las
nuevas construcciones han de poder aplicarse desde el principio todos los
conocimientos en edificación sismorresistente. Aun así, y gracias a los estudios
realizados por diferentes organismos que hemos citado, podemos predecir el tipo
de vulnerabilidad que posee determinada edificación y las consecuencias que
sufrirá de cara a un fenómeno sísmico para que los técnicos puedan proceder
debidamente.
Pero si tan importante es para el técnico dotar a su proyecto de las mejores
medidas y pautas de diseño, también lo debe ser para la administración perseguir
que se contemplen tales necesidades, ya que como bien hemos expuesto, Murcia
padece un serio problema de “autoconstrucción”, donde personas no cualificadas
intervienen en los procesos constructivos obviando los fundamentos necesarios
para que la edificación cumpla con los mínimos requisitos exigidos de cara a una
construcción sismorresistente. Igualmente, también se debe perseguir que las
construcciones de nueva planta se ejecuten bajo los criterios sismorresistentes
actuales.
La conclusión final a la que podemos llegar en primera instancia, y más teniendo
en cuenta el panorama sísmico de los últimos años, es que el sismo en la región
de Murcia es una realidad palpable, que ha causado un gran agravio tanto
económico como social, y estudios como el desarrollado en este proyecto
demuestran que todo el interés que se deposite en ello es necesario, pues al fin y
al cabo todo se reduce en conseguir algo tan básico para el progreso de una
sociedad como es la seguridad.

6.3. RECORDANDO LORCA
El mejor referente actual del problema sísmico que afecta a la Región de Murcia
es el terremoto de Lorca de 2011.
Lorca se convirtió tristemente en una zona devastada, actualmente en fase de
reconstrucción, tras el terremoto del 11 de Mayo de 2011. A consecuencia de ello,
y aprendiendo de la experiencia, se ha convertido en una gran escuela para los
especialistas de la que podrán obtenerse unas muy buenas conclusiones y
enseñanzas para mejorar en lo posible tanto los códigos de diseño, las prácticas
constructivas y las concepciones estructurales, lo que redundará de un modo u
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otro en beneficios futuros y en una menor vulnerabilidad de los edificios de marco
Regional Murciano ante situaciones similares que puedan llegar a producirse.
Tras el análisis efectuado en la zona se demuestra que los edificios más modernos
(con los nuevos conocimientos en diseño de estructuras frente a sismo) han
sufrido niveles de daño inferiores a edificaciones de épocas anteriores y sobre
todo en relación a las construcciones históricas (que se han visto seriamente
afectadas).
Los daños detectados en las estructuras de hormigón pueden achacarse,
fundamentalmente, a las siguientes causas:




Errores en el diseño conceptual de algunos edificios en los que se ha
empleado el concepto de planta baja débil o en los que se ha propiciado
la existencia de pilares cortos.
Defectos en la ejecución de las estructuras, tanto en lo referente a la
utilización de hormigones de escasa calidad, como a la disposición de un
armado insuficiente.
Además se ha podido comprobar el efecto que produce la falta de
confinamiento en las fachadas no estructurales que han provocado su
desplome o su inestabilidad con grave riesgo para los equipos de
emergencia y los equipos de evacuación presentes en la zona.

Por lo que queda patente que un buen diseño sismorresistente es el mejor modo
de reducir las consecuencias fatales que se puedan derivar de la acción sísmica.

No podemos concluir este texto sin agradecer la gran labor de actuación por parte
de los servicios de emergencias que intervinieron en todos estos casos de la mejor
manera posible y coordinada, atendiendo a las circunstancias que se pueden vivir
en este tipo de sucesos.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
Acción sísmica: Esfuerzo mecánico aplicado a las construcciones como
consecuencia de un terremoto.
Aceleración: Aumento de la velocidad del movimiento del suelo en función del
tiempo. Se utiliza en la ingeniería sísmica para definir el movimiento vibratorio del
suelo o de las estructuras; se expresa en fracción de gravedad (g).
Aceleración sísmica: Aceleración del movimiento del terreno producido por las
ondas sísmicas generadas por un terremoto.
Aceleración espectral (de periodo τ) (SA (τ)): Es la aceleración máxima de
respuesta de un oscilador libre de un grado de libertad, ante un movimiento de
entrada en su base y de periodo τ. La velocidad espectral y la aceleración
espectral se pueden relacionar mediante la expresión SA (τ) = 2·π·SV(τ)/τ.
Aceleración pico del suelo (PGA – Peak Ground Velocity): Valor máximo que toma
la aceleración en el acelerograma. Normalmente se considera que la PGA es la
aceleración espectral de periodo cero.
Acelerograma: registro de la aceleración del terreno en un sitio dado en función
del tiempo. La aceleración se registra generalmente en tres direcciones: dos
componentes horizontales, ortogonales entre sí, y una vertical.
Acelerómetro: Instrumento que registra las aceleraciones producidas por un
movimiento. En sismología se le utiliza principalmente para medir
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cuantitativamente la severidad del sacudimiento del suelo al paso de las ondas
sísmicas por el punto de observación.
Acelerógrafo digital: Acelerógrafo que permite el registro directo de la
aceleración del suelo en forma digital.
Aislamiento sísmico: Sistema usado para limitar la transferencia de fuertes
movimientos de tierra a las estructuras.
Árbol lógico: Herramienta lógica que se utiliza para incorporar distintas opciones
en el cálculo de la peligrosidad sísmica, asignándoles pesos que representan la
verosimilitud del analista de que la opción correspondiente reproduzca el caso
real. El árbol lógico se compone de nodos, que representan elementos que
intervienen en el cálculo, y ramas, que representan diferentes opciones
alternativas para esos elementos.
Ampliación sísmica: Crecimiento de las amplitudes de las ondas sísmicas
frecuentemente observado en valles aluviales, asociado al efecto del lugar.
Amplificación: Fenómeno por el que se incrementan los efectos de un terremoto
en una determinada localización debido a una focalización de las ondas sísmicas.
Ésta puede ser debida a la topografía terrestre, a la topografía del basamento o a
la estructura de los sedimentos.
Amplitud: Es la máxima altura de la cresta de una onda sísmica.
Ángulo central: Es un ángulo cuyo vértice está en el centro de la Tierra. Uno de
sus rayos pasa a través del hipocentro (también del epicentro) y el otro pasa por
la estación sísmica.
Área epicentral: región situada alrededor del epicentro que se caracteriza
generalmente por ser la zona de mayor intensidad de la sacudida y de mayores
daños causados por el sismo.
Astenósfera: La capa por debajo de la litósfera, caracterizada por velocidades
sísmicas bajas.
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Atenuación: Disminución de la energía sísmica con la distancia desde la fuente
sísmica.
Batisismo: Sismo cuyo hipocentro se encuentra a grandes profundidades, hasta
700 Km fuera ya de los límites supuestos para la corteza.
Brecha sísmica: Zona en la que no ha ocurrido un sismo fuerte durante varios
años a pesar de que si se hayan registrado en el pasado.
Buzamiento: Angulo de máxima inclinación que forma el plano de falla con la
horizontal.
Caída de esfuerzos: Reducción súbita de los esfuerzos a través de un plano de
falla durante la ruptura. Diferencia entre los esfuerzos de corte actuando en el
plano de falla antes y después de un terremoto.
Campo cercano: Área alrededor de una fuente sísmica delimitada por una
distancia desde la falla comparable con la dimensión máxima de ruptura.
Ciclo sísmico: Define el periodo de tiempo entre la ocurrencia de terremotos
sucesivos en una fuente sismogénica (falla) y los procesos físicos que generan
estos terremotos.
Colapso: Ruina completa y brusca de una construcción.
Colatitud: El complemento de la latitud, 90° menos la latitud.
Constante sísmica: En los códigos de construcción se debe tomar en cuenta el
comportamiento de amenaza sísmica. A estos valores de aceleración (en unidades
de gravedad) que una construcción debe soportar se denomina constante sísmica.
Construcción sismorresistente: Es el tipo de edificio que a través de su diseño y
construcción se ajusta a parámetros establecidos por un reglamento o norma que
busca desarrollar estructuras con razonable seguridad para la vida.
Coordenadas hipocentrales: Son las coordenadas del foco sísmico. Están
formadas por las coordenadas epicentrales y la profundidad focal.
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Cordillera centro-oceánica: Alineación de tierra elevada en el fondo del Océano
que se extiende por cientos de kilómetros y que tiene la forma de una cadena
montañosa con un valle de rift central.
Corteza: La capa exterior delgada de la superficie de la Tierra, cuyo espesor
promedio es de 10 kilómetros bajo los océanos y de 50 kilómetros bajo la corteza
continental.
Curva de atenuación: curva que relaciona la severidad del movimiento del
terreno, expresada con parámetros tales como aceleración, velocidad o
intensidad Mercalli, en función de la magnitud del evento y de la distancia al
epicentro o al loco sísmico.
Datum: Un nivel de referencia arbitrario al cual se corrigen las medidas. El nivel de
referencia par las medidas de elevación, usualmente el nivel medio del mar.
Daños estructurales: El daño severo o colapso de muchas estructuras durante
terremotos importantes es, por lo general, consecuencia directa de la falla de un
solo elemento o serie de elementos con ductilidad o resistencia insuficiente.
Deformación cosísmica: Deformación episódica que ocurre durante un seísmo.
Desagregación: Técnica de tratamiento de los resultados del estudio probabilista
de peligrosidad sísmica utilizada para definir el terremoto de control. Consiste en
determinar las contribuciones relativas a la peligrosidad de diferentes intervalos
de magnitud, distancia y otras variables, siendo el intervalo que mayor
contribución presenta el que define el terremoto de control. La desagregación se
puede realizar para cada variable por separado o para varias variables
conjuntamente.
Deslizamiento: Es un movimiento abrupto de tierra y rocas en una pendiente en
repuesta a la fuerza de gravedad. Los deslizamientos pueden ser ocasionados por
un terremoto u otro fenómeno natural. Los deslizamientos bajo el mar pueden
causar Tsunamis.
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Discontinuidad: Capa o límite dentro de la Tierra que separa partes de la misma
que tienen diferentes propiedades, por ejemplo propiedades sísmicas.
Discontinuidad de Gutemberg: Límite que separa el manto del núcleo a una
profundidad de cerca de 2.900 km por debajo de la superficie de la Tierra. La
velocidad de las ondas sísmicas es diferente arriba y abajo de la discontinuidad de
Gutemberg.
Discontinuidad de Mohorovicic: Límite que separa la corteza del manto. El Moho
está a 20-40 km por debajo de la superficie de los continentes y cerca de 10 km
por debajo del fondo oceánico. Existe una diferencia entre las velocidades de las
ondas sísmicas por encima y por debajo del Moho.
Distancia epicentral: Distancia medida o calculada sobre la superficie de la Tierra
entre un punto de observación y el epicentro de un sismo.
Distancia hipocentral: Distancia calculada entre el hipocentro sísmico y un punto
sobre la superficie de la Tierra.
Duración de un sismo: longitud en el sismograma, medida en segundos, en la cual
se registran pulsos de amplitud significativa; por ejemplo, en un acelerograma la
longitud del registro en el cual las amplitudes son mayores a 0,05 g. Tiempo
durante el cual la sacudida del terreno causada por un sismo es percibida por las
personas, el cual es siempre menor al registrado instrumentalmente.
Efecto de sitio: Se conoce como efecto de sitio a la respuesta sísmica del terreno
con características significativamente distintas en amplitud, duración o contenido
de frecuencias de un área relativamente reducida, con respecto al entorno
regional. También puede decirse que es aquella condición bajo la cual se llegan a
observar intensidades sísmicas notablemente distintas y bien localizadas sin que
haya una correlación con la atenuación normal de la energía sísmica con la
distancia.
Elementos en riesgo: Población, edificaciones, obras de ingeniería civil,
actividades económicas y servicios públicos que se encuentren en peligro en un
área determinada.
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Energía sísmica: parte de la energía elástica de deformación liberada durante el
proceso de ruptura de la roca en una falla, que es irradiada en forma de ondas
elásticas u ondas sísmicas; la mayor parte de la energía elástica acumulada es
disipada en forma de calor.
Enjambre de terremotos (swarms): Una serie de temblores menores, que no han
sido identificados como temblores importantes y que ocurren en determinado
momento y lugar.
Epicentro: El punto en la superficie de la Tierra ubicado en la proyección vertical
del hipocentro. Usualmente se le ubica mediante la latitud y longitud geográfica.
Error: Una desviación del valor correcto.
Escala EMS: Escala Europea
European Macroseismic Scale).

de

Intensidad Macrosísmica

(en

inglés,

Escalas de intensidades macrosísmicas: Parámetros que clasifican los sismos en
grados discretos de acuerdo a los efectos observables en un sitio. Las escalas
vigentes son la internacional MSK y la MM (Mercalli Modificada) de 12 grados,
Rossi-Forel de 10 grados, JMA (Japón) de 7 grados, entre otras.
Escalas de magnitudes sísmicas: Parámetros que clasifican los sismos de acuerdo
a las amplitudes y períodos, y duración de las ondas registradas en los
sismógrafos. Son escalas de valores continuos sin límites superior e inferior. Los
valores extremos dependen del fenómeno y la naturaleza. Este par metro da una
idea del tamaño del sismo: Dimensión del la zona de ruptura y la cantidad de
energía liberada en la zona hipocentral. Las escalas más comunes son la de Richter
(ML), ondas corpóreas (mb), ondas superficiales (Ms), momento sísmico (Mw),
duración (Md), etc.
Escala MSK: Escala de Intensidad Macrosísmica de Medvedev, Sponheuer y
Karnik, ampliamente utilizada en Europa, sobre todo hasta la aparición de la
escala EMS.
Evento máximo posible: evento sísmico más grande que puede ocurrir en un
segmento de falla o región, cuya magnitud ha sido determinada con base en las
297

Víctor José Moreno Castellón

condiciones tectónicas y geológicas y en las propiedades mecánicas de la corteza,
que hacen que la ocurrencia de un evento de magnitud mayor no sea posible.
Evento máximo probable: evento sísmico más grande que, en términos
razonables, se espera pueda ocurrir en determinado segmento de falla o región.
También se define como el evento que en un sitio dado pueda causar la sacudida
más severa del terreno, y cuya probabilidad de ocurrencia está basada en
información geológica, tectónica y sismológica conocida. A veces se define el
evento máximo probable como el sismo que tiene un período de retorno de 100
años o un sismo que, mediante determinación probabilística de recurrencia,
puede ocurrir durante la vida útil de la obra.
Falla geológoca: Zona de fractura dentro de la Tierra en la que se ha producido
movimiento relativo entre las dos partes en las que queda dividida la misma.
Falla geológica activa: Falla que presenta evidencias de movimiento en tiempos
recientes (por ejemplo, en los últimos 10.000 años).
Falla inactiva: falla geológica en la cual no se han detectado desplazamientos
durante los últimos 10.000 a 40.000 años.
Fase: Es el comienzo de un desplazamiento u oscilación en un sismograma
indicando la llegada de un tipo diferente de onda.
Fase post-sísmica: Periodo del ciclo sísmico después de ocurrido el terremoto,
debido a la respuesta visco-elástica de la parte inferior de la litósfera.
Fase pre-sísmica: Periodo de ciclo sísmico justo antes de la ocurrencia del
terremoto.
Fenómeno destructivo de origen geológico: Son aquellos que tienen como origen
las acciones y movimientos violentos de la corteza terrestre. En esta categoría se
incluyen los sismos o terremotos y la inestabilidad de suelos, también conocida
como movimientos de tierra, los que pueden tomar diferentes formas: arrastre
lento o reptación, deslizamiento, flujo o corriente, avalancha o alud, derrumbe y
hundimiento. Ver agente perturbador de origen geológico.
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Foco: Lugar dentro de la tierra donde se inicia la ruptura de rocas que origina un
sismo. La profundidad donde es frecuente localizar los focos sísmicos varia de
unos cuantos metros hasta 700 kilómetros.
Foreshock: Movimiento precursor. Un temblor pequeño que normalmente
precede a un terremoto más grande desde segundos hasta semanas antes y que
se origina en o cerca de la zona de ruptura del terremoto más grande.
Frecuencia (de una onda): Número de ciclos por segundo. Se expresa en unidades
llamadas Hertz. La frecuencia es el la inversa del periodo.
Fuente sísmica o fuente sismogenética: región tectónica o segmento de una falla
donde en forma recurrente se generan sismos a causa de la ruptura de la roca.
Gal: El Gal es el nombre que se le asigna a la unidad de aceleración en el sistema
cegesimal, esto es, al centímetro por segundo-2. En prospección geofísica se usa el
miligal (0.001 Gal). El nombre de esta unidad de aceleración es en honor al
astrónomo y físico Galileo.
Gap sísmico: Es una región geográfica donde históricamente han ocurrido sismos
destructores, donde no han vuelto a ocurrir sismos de magnitudes similares y
muestran un nivel de actividad sísmica por debajo de lo normal en las últimas
decenas o centenas de años: El gap sísmico de Tacna-Arequipa.
Geofísica: Es la aplicación de las teorías y procedimientos de las ciencias físicas al
estudio de la Tierra y sus fenómenos.
Gran terremoto: Se le llama así, al terremoto cuya magnitud es de 8 o más grados
en la escala de Richter.
Hipocentro: Un punto en el interior de la Tierra donde se inicia la ruptura que
causa el sismo. Se le localiza mediante de latitud y longitud geográficas, y la
profundidad.
Hora o tiempo local: El tiempo que corresponde a una región en el globo terrestre
de acuerdo a longitud geográfica con respecto al meridiano estándar de
referencia: El Meridiano de Greenwich o París. Cada 5° de longitud corresponden
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a una hora de tiempo. El meridiano central de Venezuela es -67° 30' (67°30'
oeste), por lo tanto, hay una diferencia de hora entre el tiempo del meridiano de
referencia y el de Venezuela de menos 4 horas. Cuando es cero horas en
Venezuela, en Greenwich o París son las cuatro horas de la mañana.
Hora o tiempo universal: Es el tiempo que corresponde al meridiano universal de
referencia: Meridiano de Greenwich o París. Este tiempo, por convención
internacional, se utiliza para la observación y descripción de todo fenómeno
geofísico y astrofísico.
Hora o tiempo de origen de un sismo: Tiempo que corresponde al instante en
que se inicia la ruptura en el interior de la Tierra que da origen a las ondas
sísmicas detectadas por los sismógrafos. Se le expresa sea en Tiempo Universal o
Tiempo Local.
Ingeniería sísmica: La aplicación de los conocimientos de los sismos y las
vibraciones del suelo al diseño y la construcción de obras civiles y obras públicas
para proporcionar protección a vidas y a recursos en caso de un terremoto.
Intensidad sísmica: Número escalado que indica los daños o efectos de un
terremoto en un lugar determinado sobre las personas, estructuras y material
terrestre. La escala ampliamente utilizada en Europa y España era la MSK, con
grados de I a XII, hasta la aparición de la escala EMS (Escala Europea de Intensidad
Macrosísmica).
Isosista: Línea que une puntos de igual intensidad sísmica.
Latitud: La distancia medida o calculada sobre la superficie de la Tierra desde el
plano del ecuador terrestre al sitio de observación, medida en grados del
meridiano terrestre que pasa por el sitio. El ángulo entre el radio terrestre que
pasa por el sitio de observación y el plano del ecuador terrestre. Es positiva en el
hemisferio norte y negativa en el hemisferio sur.
Licuación: Transformación de un suelo granulado, principalmente arena, en
estado licuado, causada generalmente por el sacudimiento que produce un
terremoto.
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Licuefacción: Proceso por el que el terreno, al producirse la sacudida, se comporta
como un fluido denso. Ocurre en terrenos formados por sedimentos saturados de
agua, al superarse un determinado nivel de movimiento del terreno.
Litosfera: Dícese a la parte rígida más exterior de la Tierra que está compuesta
por la corteza y la parte superior del manto hasta una profundidad del orden de
100 km. La litosfera es más dura que la astenósfera.
Longitud: Distancia Este o Oeste sobre la superficie de la Tierra, medida por el
ángulo en grados que hace el meridiano que pasa por el sitio de observación con
el meridiano estándar de Greenwich o París. Es positiva en el hemisferio este y
negativo en el hemisferio oeste con respecto al meridiano estándar de referencia.
Magnitud: Cuantificación de la energía liberada por un terremoto basada en la
medida instrumental de la amplitud de las ondas sísmicas. Hay diferentes escalas
dependiendo del tipo de onda medida. La más utilizada es la escala de Richter.
Magnitud MS: Magnitud basada en la amplitud máxima de las ondas superficiales.
Magnitud de la fase Lg (mbLg): Parámetro de tamaño del terremoto que se basa
en la amplitud y en el periodo del tren de ondas Lg. Es el tipo de magnitud
utilizado en el catálogo del IGN.
Magnitud energía (Me): Magnitud basada en la energía radiada en un terremoto.
Se calcula a partir de datos sísmicos de alta frecuencia.
Magnitud momento (Mw): Parámetro de tamaño del terremoto derivado del
momento sísmico escalar, que se define como el producto de la superficie de
ruptura en el plano de falla, el desplazamiento neto en la falla ó dislocación y el
coeficiente de rigidez. Es el parámetro de tamaño que mejor correlaciona con la
energía liberada por el terremoto.
Magnitud de ondas internas (mb): Parámetro de tamaño del terremoto deducido
a partir de la amplitud y del periodo de ondas internas.
Magnitud de ondas superficiales (Ms): Parámetro de tamaño del terremoto
deducido a partir de la amplitud y del periodo de ondas superficiales.
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Manto superior: Es la zona del manto inmediatamente después de la corteza.
Tiene un espesor aproximado de 700 km y es la zona donde se extienden los focos
sísmicos por efecto de la subducción de las placas tectónicas.
Maremoto: Ondas marinas causadas por sismos que causan desplazamientos
repentinos del fondo marino o por erupciones de volcanes oceánicos.
Mar de fondo sísmico: Onda oceánica causada por terremotos, volcanes o
movimientos telúricos bajo el mar.
Mesosfera: Parte del manto por debajo de la Astenósfera, o sea, desde una
profundidad de 250-300 km hasta el núcleo.
Método determinista: Método de cálculo de la peligrosidad sísmica basado en la
hipótesis de que la sismicidad futura será igual que la ocurrida en el pasado.
Método probabilista: Método de cálculo de la peligrosidad sísmica basado en
que, conocida la sismicidad pasada, se pueden establecer las leyes estadísticas
que definen los fenómenos sísmicos de una zona
Método zonificado: Método de cálculo de la peligrosidad sísmica en el que se
consideran las fuentes sismogenéticas, es decir, zonas de características
sismotectónicas comunes.
Microseismo: Microterremoto que solo se puede detectar con sismógrafos muy
sensibles.
Microzonificación sísmica: La división de una ciudad en áreas de diferentes
niveles de peligrosidad sísmica según características locales como geología
superficial y la topografía.
Modelo del movimiento fuerte del suelo: O simplemente, modelo del
movimiento, es una expresión matemática que da el valor del parámetro del
movimiento en un emplazamiento dado en función de su distancia a la fuente y
de la magnitud del sismo y, frecuentemente, en función de otras variables como
el tipo de suelo, el mecanismo focal, etc. También se denomina ley de atenuación
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y relación de predicción del movimiento. Frecuentemente se considera que el
logaritmo del parámetro del movimiento predicho con el modelo del movimiento
sigue una distribución normal.
Modelo del terremoto característico. Modelo de recurrencia de temporal de
terremotos que asume que cada determinado tiempo (denominado periodo de
recurrencia) se produce un terremoto de gran magnitud (denominado terremoto
característico).
Momento sísmico - (Mo): Medida del tamaño de un terremoto basada en el área
de ruptura y el desplazamiento medio de la ruptura que ha generado el
terremoto. Puede calcularse a partir de la amplitud del espectro de las ondas
sísmicas.
Movilización: Conjunto de operaciones o tareas para la puesta en actividad de
medios, recursos o servicios que hayan de intervenir en emergencias.
Núcleo: Parte central de la Tierra, por debajo de la discontinuidad de Gutemberg,
a una profundidad de cerca de 2900 km. El núcleo está compuesto casi
totalmente por hierro, y puede dividirse en núcleo exterior, (líquido); y núcleo
interior (sólido) a una profundidad de 5100 Km. La densidad del núcleo es el doble
de la densidad del manto.
Observación macrosísmica (Macroseismic observation): Observación de los
efectos de los terremotos en el campo, sin hacer uso de instrumentos que
registran la vibración del suelo.
Onda: Una alteración del equilibrio de un cuerpo o de un medio en el cual se
propaga una perturbación de un punto a otro a través del medio con un
movimiento recurrente continúo. Un movimiento oscilatorio manifestado por la
subida y bajada de la superficie.
Onda aérea: Onda sonora que viaja por el aire a partir de un disparo sísmico. Su
velocidad es aproximadamente 330 m/s.
Onda elástica: Es una onda que se propaga por una deformación importante y se
hace elástica o sea, que se extiende. Esto se debe a un cambio en el contorno que
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desaparece cuando las fuerzas son removidas. Una onda sísmica es una especie
de onda elástica.
Onda Lg: Es una onda superficial que viaja a través de la corteza continental.
Ondas internas: Nombre colectivo para las ondas P y las ondas S.
Ondas L: Ondas superficiales que, al viajar por la superficie de la tierra, son aún
más lentas que las Ondas P y S. Al ser de frecuencia muy baja, trazan en el
sismógrafo unas sinusoides más anchas.
Ondas Love: Onda superficial con movimiento solo horizontal de corte normal a la
dirección de propagación. Las ondas Love son de baja frecuencia y longitud de
onda larga.
Ondas P - (primus): Onda de cuerpo compresional o longitudinal generada por un
sismo. El movimiento de las partículas del medio que atraviesa la onda en el
sentido de propagación, causa compresión y rarefacción. Es la onda que viaja más
rápido; su velocidad varia entre 6 y 14 km/seg. y su período entre 0.1 y 2.0 seg.
Ondas Rayleig: Onda superficial del suelo solo en el plano vertical conteniendo la
dirección de propagación de la onda. Estas ondas solo están presentes en
terremotos con foco a profundidad superficial y son de baja frecuencia y longitud
de onda larga.
Ondas sísmicas: Ondas provocadas por un terremoto. Tienen una frecuencia muy
baja, de 0,3 a0,05 Hz. Hay tres tipos de ellas: P, S y L.
Ondas S - (secundus): Onda sísmica de cuerpo transversal de cizalla. El
movimiento de las partículas del medio que atraviesa la onda es perpendicular a
la dirección de propagación. Es más lenta que la onda P y su período es
usualmente dos veces mayor que el de la onda P.
Ondas superficiales - (love y Raleigh): Ondas que se propagan por la corteza
terrestre, generadas por interferencia de ondas S polarizadas horizontalmente
(Love), o de ondas P y S polarizadas horizontalmente (Raleigh). Sus velocidades
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van de aproximadamente 2.5 a 4.5 km/seg. para la onda Love y de 1.0 a 4.0
km/seg. para la onda Raleigh. Son ondas de períodos largos.
Paleomagnetismo: Es la huella magnética natural que revela la intensidad y
dirección del magnetismo terrestre en el pasado geológico. También es el estudio
de estas huellas magnéticas.
Planificación territorial: Rama de la planificación física y socio-económica que
determina los medios y evalúa el potencial o limitaciones de varias opciones de
uso del suelo, con los correspondientes efectos en diferentes segmentos de la
población o comunidad cuyos intereses han sido considerados en la toma de
decisiones.
Peligrosidad sísmica: Probabilidad de que en un lugar determinado y durante un
periodo de tiempo de referencia ocurra un terremoto que alcance o pase de una
intensidad determinada. Su inversa es el periodo de retorno.
Período de onda: intervalo de tiempo entre dos crestas sucesivas en una onda
sinusoidal; intervalo entre amplitudes máximas de ondas sísmicas. El período se
mide en segundos y es el inverso de la frecuencia de onda.
Periodo de recurrencia: Es el intervalo de tiempo que transcurre entre la
ocurrencia de un gran terremoto y otro en el modelo del terremoto característico.
Período de retorno: Es la inversa de la probabilidad anual.
Profundidad focal: Profundidad a la que se produce un terremoto.
Placas: Parte de la superficie terrestre que se comporta como una unidad rígida
simple. Las placas tienen de 100 a 150 Km de espesor. Están formadas por la
corteza continental o corteza oceánica o por ambas, encima del manto superior.
Las placas se mueven con relación al eje de la Tierra y de unas a otras. Existen 7
grandes placas (Africana, Euroasiática, Indo-Australiana, Pacífica, Norteamericana,
Sudamericana y Antártica) y varias más pequeñas.
Plano de falla: Superficie de contacto entre dos bloques rocosos con movimiento
entre sí.
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Rata de actividad sísmica: Número medio por unidad de tiempo de terremotos
con características específicas (por ejemplo magnitud 6), originados en una falla o
área seleccionada.
Recuperación: Decisiones y acciones tomadas luego de un desastre con el objeto
de restaurar las condiciones de vida de la comunidad afectada, mientras se
promueven y facilitan a su vez los cambios necesarios para la reducción de
desastres.
Regionalización sísmica: Zonificación terrestre de una región determinada
caracterizada por la ocurrencia de sismos, diferenciándose una zona de otra por
su mayor o menor intensidad.
Réplicas (Aftershock): Terremotos que siguen al terremoto principal de una zona y
ligados genéticamente con él. Normalmente el número de eventos por unidad de
tiempo así como la magnitud máxima decrecen con el tiempo.
Riesgo sísmico: Número esperado de vidas perdidas, personas heridas, daños a la
propiedad y alteración de la actividad económica debido a la ocurrencia de
terremotos.
Rigidez: Propiedad física de un material; está dada por la razón entre un
determinado esfuerzo (normal, o de corte) y el valor de la correspondiente
deformación unitaria (axial o ángulo de distorsión) que éste produce en la roca.
Sismicidad: Estudio de la intensidad y frecuencia de los sismos en la superficie
terrestre.
Sismo / Seísmo: Movimiento de imperceptible o ligeramente perceptible a
sacudimiento violento de la Tierra, producido por el paso de las ondas generadas
por el desplazamiento repentino de las rocas por debajo de la superficie de la
Tierra. Solamente se ha detectado sismos desde la superficie exterior de la Tierra
hasta casi los 700 km de profundidad.
Sismógrafo: Instrumento que registra las ondas sísmicas.
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Sismógrafo de Banda ancha: Sismógrafo que tiene su respuesta casi constante en
un rango amplio de frecuencias, entre 0.08 - 10 Hz.
Sismógrafo electromagnético: Sismógrafo en el que el movimiento del
sismómetro se realiza por la resistencia de un galvanómetro a una corriente
generada por el movimiento de una bobina dentro del campo de un imán
permanentemente.
Sismograma: Registro hecho por un sismógrafo.
Sismología: Una disciplina de las ciencias geofísicas que tiene que ver con el
estudio de los sismos y las propiedades elásticas de la Tierra. La ciencia de los
sismos que estudia todo lo relacionado a su origen, fuerza, duración, distribución
geográfica, recurrencia, impacto, etc.
Sismólogo: Aquella persona que aplica los principios y procedimientos
sismológicos a su trabajo.
Sistemas de Información Geográficos (SIG): Análisis que combinan base de datos
relacionales con interpretación espacial y resultados generalmente en forma de
mapas. Una definición más elaborada es la de programas de computador u
ordenador para capturar, almacenar, comprobar, integrar, analizar y suministrar
datos terrestres geo-referenciados.
Sismo premonitor: Sismo de magnitud pequeña a moderada que antecede a un
sismo destructor. Se ha observado que para algunos eventos el número de sismos
premonitores por unidad de tiempo aumenta conforme se aproxima la fecha de
ocurrencia del evento principal. No todos los sismos destructores son precedidos
por sismos premonitores.
Sismorresistente: Capacidad de resistir las acciones sísmicas, en cierta medida.
Sismo tectónico (tipo A): Fenómeno geológico que se produce cuando hay
deslizamiento de bloques de rocas en zonas de fractura.
Solicitaciones: Son las fuerzas u otras acciones que afectan la estructura debido al
peso propio de la misma, de los elementos no estructurales, de sus ocupantes y
307

Víctor José Moreno Castellón

sus posesiones, de efectos ambientales tales como el viento o el sismo, de los
asentamientos diferenciales y de los cambios dimensionales causados por
variaciones en la temperatura o efectos reológicos de los materiales. En general
corresponden a todo lo que pueda afectar la estructura.
Subducción: Fenómeno que se produce entre dos placas tectónicas, cuando al
encontrarse, una de ellas se desliza por debajo de la otra, produciendo esfuerzos
en las rocas de ambas, con la subsecuente ruptura y descarga súbita de energía en
forma de sismo.
Tectónica de placas: Teoría del movimiento e interacción de placas. Un intento de
explicar terremotos, volcanes y formación de montañas como consecuencia de
grandes movimientos de la superficie de la tierra.
Telesismo: Define a los terremotos que ocurren a distancias mayores a 1000 km y
son registrados por sismógrafos muy sensibles.
Temblor: Sismo sensible que no produce mayores daños en el ambiente
constructivo.
Terremoto: Sismo violento y destructor.
Terremoto característico: Terremoto de gran magnitud que ocurre
aproximadamente periódicamente que define la sismicidad de una fuente
sismogenética de acuerdo con el modelo del mismo nombre.
Terremoto de control: Es el terremoto que presenta mayor contribución a la
peligrosidad para un nivel de movimiento objeto determinado. En estudios
probabilistas, se usa la técnica de la desagregación de la peligrosidad para
conocer las características de dicho terremoto (típicamente, la magnitud y la
intensidad).
Terremoto local: Define a los terremotos que ocurren a distancias menores a
1000 km.
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Terremoto profundo: Es aquel cuyo hipocentro se encuentra situado a una
profundidad comprendida entre los 300 y los 700 Km. (Nunca se ha producido un
terremoto a profundidades superiores a los 700 Km).
Terremoto superficial: Es un terremoto cuyo hipocentro se encuentra situado a
una profundidad inferior a los 30 Km. La zona de epicentro es muy reducida. (El
90% de los terremotos españoles pertenecen a esta categoría).
Terremoto volcánico: Dícese al terremoto asociado con un movimiento de
magma.
Tremor: Inicio del temblor.
Tsunami: Vocablo japonés que describe un maremoto. Significa “Ola de puerto”.
UTC: Tiempo universal coordinado. Es la escala del tiempo basado en el segundo
atómico corregido en forma continua para guardar una aproximación casi exacta
con la rotación terrestre. Es el sistema más común de la medida del tiempo.
También se denomina GMT.
Vida útil: Define el periodo de tiempo durante el cual está previsto el uso de una
construcción.
Velocidad pico del suelo (PGV – Peak ground celocity): Valor máximo que toma la
velocidad en el registro o historia temporal de velocidades.
Vulnerabilidad sísmica: Es el grado de pérdida de un elemento en riesgo dado,
expresado en una escala de 0 (sin daño) a 1 (pérdida total), que resulta de la
ocurrencia de un terremoto de una determinada magnitud.
Zona asísmica: Región relativamente exenta de sismos.
Zona de divergencia: Llamado margen constructivo; región donde dos placas se
apartan una de la otra, por ejemplo la cresta central del Atlántico. El nuevo
material litosférico se forma en estas regiones.
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Zona sismogenética: Zona extensa que representa la proyección en superficie
de un volumen de litosfera con características sismotectónicas homogéneas. Se
considera que la ocurrencia de un sismo en los diferentes puntos de la zona es
equiprobable en el espacio y en el tiempo.
Zonificación: Es una división del terreno en diferentes fuentes sismogenéticas
(zonas o fallas) de acuerdo con un o unos determinados criterios sísmicos,
tectónicos, geomorfológicos, etc.
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