Creación de un modelo de zonas sismogénicas para el cálculo del mapa de peligrosidad sísmica de España

1. Las zonas sismogénicas: qué son y por qué son importantes
Las zonas sismogénicas1 son un artificio del método de cálculo de la peligrosidad
sísmica más usado en la práctica, conocido como el método zonificado de CornellMacGuire (Cornell, 1968; McGuire, 1976). Originalmente, este método consideraba las
zonas como una alternativa para modelar el espacio probabilista de las relaciones
distancia a la fuente con el emplazamiento objeto de estudio, particularmente para
cuando las asociaciones entre la sismicidad y las fallas geológicas no fueran patentes
(Fig. 1.1). Debe advertirse que originalmente, en este método, la modelización de
fallas consistía simplemente en un modelo geométrico de una línea (fuente lineal). Con
el paso del tiempo, el empleo de las zonas (fuentes areales) ha sido mucho más
profuso que el de las fuentes lineales y, de hecho, en muchos casos es el único modelo
considerado. La tendencia actual, sin embargo, es hacer un uso mayor de las fallas,
pero más allá de su modelización geométrica más o menos compleja, considerarlas
como fuentes sismogénicas independientes caracterizadas sobre la base de datos
geológicos, como la tasa de deslizamiento (slip rate) y la magnitud momento de la
rotura máxima, e incluso a través de procesos con memoria (time-dependant o sizedependant).

Figura 1.1 Ilustración del ejemplo práctico de cálculo de la
peligrosidad sísmica dado por Cornell en su artículo original del año
1968, donde define las tres formas básicas de fuente sismogénica:
Línea (falla), Área (zona) y Punto (zona pequeña y lejana).
1

También denominadas zonas o provincias sismogenéticas, fuentes tipo zona o fuentes areales, esto
último en contraposición a fuentes tipo línea o lineales. El término más aceptado en la literatura
científica es seismogenic source zones. Existe cierta confusión con el término seismic zones, empleado
frecuentemente en ingeniería sísmica para referirse a la división de un territorio en zonas de diferente
peligrosidad, normalmente con fines normativos.
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Las asunciones principales del método de Cornell-McGuire en cuanto a la ocurrencia
de sismicidad son: 1) los terremotos son sucesos aleatorios independientes (procesos
de Poisson), 2) la ocurrencia éstos es equiprobable en todo el área de la zona, 3) el
tamaño de los terremotos está relacionado con su frecuencia por una ley logarítmica
(Gutenberg-Richter) propia de la zona y normalmente limitada a un valor máximo
(Magnitud máxima) y 4) la tasa de actividad sísmica de la zona es constante en el
tiempo.
De acuerdo con estas premisas no existirían las zonas sismogénicas, dado que la
ocurrencia de terremotos es en realidad un proceso con memoria, tanto en el tiempo
como en el espacio, y la tasa de actividad sísmica, además, es variable en el tiempo. Sin
embargo, estas asunciones son consideradas en la ingeniería sísmica suficientemente
adecuadas para obtener una relación coste-beneficio en términos de probabilidad para
diferentes niveles de sacudida del terreno. Su virtud principal radica en que son
tremendamente prácticas: están basadas en unos parámetros relativamente sencillos
de obtener y su computación es muy rápida. Resulta llamativo que otros elementos del
cálculo de la peligrosidad, como las ecuaciones de predicción del movimiento fuerte,
hayan experimentado un avance considerable y que, además, éste se haya
implementado de modo efectivo en el cálculo aun a costa de complejizarlo. Por el
contrario, el concepto de zonas sismogénicas lleva usándose por más de 40 años sin
grandes variaciones, y sigue vigente en la práctica moderna.
La definición espacial de las zonas sismogénicas constituye la primera etapa de un
cálculo de peligrosidad moderno (Reiter, 1990). Sobre esta definición geométrica, se
caracteriza su actividad a partir de la sismicidad en ella contenidas. Ambas etapas
conjuntamente son las que van a dotar a la zona de su potencial sismogénico en
relación con un emplazamiento: su tamaño y forma, el número de terremotos en ella
contenidos, la distribución de su frecuencia en tamaños y el umbral máximo de ésta. La
siguiente fase considera una o varias ecuaciones de predicción del movimiento fuerte
que dependen, entre otros factores, del espacio de probabilidades de las distancias de
la zona al emplazamiento y de los parámetros de frecuencia de las magnitudes
posibles en la zona. Finalmente, mediante el teorema de la probabilidad total y
asumiendo una distribución de Poisson, se obtiene la variación de la probabilidad
anual de excedencia con la amplitud del parámetro de movimiento fuerte analizado.
La importancia de las zonas sismogénicas radica en que van a controlar la forma y
distribución de las isolíneas del parámetro de diseño (eg., aceleración) para un
determinado periodo de retorno (nivel de probabilidad de excedencia prefijado);
mientras que la ecuación de atenuación del parámetro de diseño va a controlar el
valor absoluto de éste. Podríamos decir que las zonas controlan la distribución del
peligro y el modelo de atenuación controla la magnitud de este peligro. Los recientes
avances en modelización de la atenuación asignan cada vez un peso mayor a los
efectos de cercanía a la fuente, lo que está produciendo un creciente interés en
modelizar las fuentes sismogénicas antes como fallas que como zonas.
A pesar de la gran importancia que tienen las zonas sismogénicas en un resultado de
peligrosidad, los criterios usados para su definición no siempre están suficientemente
documentados, si es que lo están (García-Mayordomo et al., 2004). Dentro de estos
criterios, podemos diferenciar dos grandes extremos: uno basado exclusivamente en la
distribución de la sismicidad, y otro basado exclusivamente en la localización de
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dominios o estructuras geológicas. El uso de uno u otro criterio, o el peso relativo dado
a cada uno, depende fuertemente del background del analista encargado de la
definición de las zonas. Si, digamos, se trata de una persona también involucrada en la
caracterización de las fuentes, tenderá a darle mucho más peso a la distribución de la
sismicidad, pudiendo llegar al extremo de producir zonas con límites incoherentes
desde el punto de vista geológico, pero a su juicio, perfectas en aras a cumplir las
asunciones del cálculo. En el otro extremo tendríamos una persona que le daría mucho
más peso a la localización de estructuras geológicas. Aquí se pueden identificar dos
extremos también, zonas basadas puramente en los límites de grandes unidades
geológicas, aunque no tengan ninguna relación con la actividad tectónica actual; y,
todo lo contrario, zonas basadas exclusivamente en la distribución de fallas activas,
aunque dentro de ellas el registro sísmico sea tan escaso que su caracterización no sea
estadísticamente plausible.
En definitiva, la definición de las zonas no es normalmente un proceso transparente y
da lugar a múltiples opciones dependientes en última instancia del criterio personal
del analista o de su grupo. Esta situación de confusión se denomina elegantemente
como incertidumbre epistémica (incertidumbre en el conocimiento). En la práctica
actual el principal modo de hacerle frente es considerar todas las opciones, o al menos
las más plausibles, en un esquema de árbol lógico. Esta solución es muy atractiva
porque permite integrar las diferentes opciones en el cálculo de probabilidades. Sin
embargo, muchas veces, el árbol lógico se confunde con el árbol de la felicidad, es
decir, en vez de representar verdaderas alternativas de conocimiento, representa las
alternativas de diferentes lobbies, como una solución de compromiso para llegar a un
consenso, aunque sea forzado. Lo cual es un mérito nada desdeñable.
Un buen modelo de zonas sismogénicas, y en particular para un cálculo de peligrosidad
a nivel nacional, debe estar siempre bien documentado. Además, debe hacer uso del
mayor conocimiento disponible de acuerdo al estado del arte del momento, pero sin
perder de vista nunca su verdadero propósito, servir al cálculo. Finalmente, un buen
modelo de zonas debe haber sido creado de modo participativo, debe representar una
solución consensuada o de compromiso entre diferentes partes, donde, idealmente,
todos los participantes se sientan responsables en mayor o menor grado del resultado
alcanzado.
La presente publicación documenta detalladamente el proceso participativo de varios
años de duración que finalmente dio lugar a uno de los modelos de zonas empleados
en el cálculo del nuevo mapa oficial de peligrosidad sísmica de España (IGN-UPM,
2013). Este modelo se denomina aquí modelo Comisión, y en IGN-UPM (2013) modelo
GM12 (García-Mayordomo et al., 2012a), y es una derivación de un modelo previo
consensuado para Iberia en el marco del proyecto SHARE para la obtención del nuevo
mapa de peligrosidad sísmica europea (Vilanova et al., 2014); que, así mismo, está
adaptado de un modelo original creado a través de un proceso de juicio de expertos
llamado aquí modelo Iberfault (García-Mayordomo et al., 2010). La presente
publicación sintetiza los métodos, datos y criterios empleados en la definición de los
modelos y, en particular para el modelo Comisión, éstos se detallan para todas y cada
una de las zonas que lo forman (Anejo V).
Los estudios de peligrosidad sísmica oficiales, en los que se basan las normativas de
construcción sismorresistente, debieran actualizarse cada 10 años como mucho. Cabe
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preguntarse si el modelo de zonas sismogénicas aquí presentado sobrevivirá tanto
tiempo. En realidad lo deseable sería que en los próximos 10 años el cálculo de la
peligrosidad, o por lo menos lo que se refiere al modelado de la ocurrencia de
sismicidad, tuviera otro paradigma más cercano, más ligado, a la propia fuente de los
terremotos.
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