
Avances para los estudios de riesgo sísmico 
a escala regional y local: aplicación a América 
Central y a la Bahía de Cádiz (RISTE-COSTE) 

Proyecto 
RISTE-COSTE (Estudio de los terremotos y tsunamis en zonas litorales españolas. 

(GL2006-10311-C0303/BTE). Dirección General de Investigación del Ministerio de 

Educación y Ciencia. 

Objectivo 

Participantes 
Unidad de Técnicas Geofísicas del IGC, Real Instituto y Observatorio de la Armada, 

ROA, Universidad Complutense de Madrid (UCM). 

Desarrollo y aplicación a las zonas de estudio de una metodología que tiene en cuen-

ta dos aspectos importantes para realizar una evaluación de la peligrosidad sísmica: 

 Las relaciones de atenuación de la onda sísmica, que permiten estimar los valores de la 

aceleración máxima del suelo o de la aceleración espectral esperada en un lugar determi-

nado. 

 Los efectos sísmicos locales, parte esencial de la microzonificación sísmica y responsables 

de la amplificación que padecen las ondas sísmicas al propagarse por las capas del suelo 

con diferentes características dinámicas. 

Geofísica 
Estudios 

Publicaciones: 
 
Schmidt V., Macau 
A., Figueras S., Ben-
jumea B. and Goula 
X., Soil effects analy-
sis in Cádiz Bay using 
ambient vibration 
measurements. 8th 
International 
Workshop on Seismic 
Microzoning Risk 
Reduction. 15-18 
March 2009, Almeria, 
Spain. 
 
Tesis doctoral de 
Víctor Schmidt. Avan-
ces para estudios de 
riesgo sísmico a  
escala regional y 
local: aplicación a 
América Central y a la 
Bahía de Cádiz. UPC,  
Barcelona, 2010.  

Técnicas 
Procesado de las señales, simulación numérica 1D y sísmica pasiva: H/V y arrays. 

Resultados 
A partir de los datos obtenidos, y con información geológica y geotécnica comple-

mentaria, se definieron unos modelos de columna de suelo representativos de dife-

rentes zonas y se aplicaron métodos de simulación numérica 1D para caracterizar la 

respuesta sísmica. Finalmente, se elaboró un mapa de microzonificación sísmica en 

términos de incremento de intensidad macrosísmica debido a los efectos locales y se 

propusieron espectros de respuesta en aceleración (PSA) de las diferentes zonas 

identificadas. 

Más información web: 
www.igc.cat V
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Esquema de la aplicación de las 
técnicas geofísicas en el munici-
pio de San Fernando (Tesis Víctor 
Schmidt) 


