
Caracterización de los efectos sísmicos 
locales a raíz del terremoto de Lorca del 
11 de mayo de 2011 

Proyecto 
Sismo en Lorca. 

Motivación 

Participantes 
Unidad de Técnicas Geofísicas del IGC. 

Los días posteriores al sismo de Lorca (11/05/2011, Mw=5.1) se constataron diferen-

cias geográficas en la distribución de los daños en los edificios que sugerían la pre-

sencia de efectos de suelo durante el sismo. Estas evidencias son. 

 El sector más afectado fue el barrio de la Viña, situado al sur de la ciudad, y más 

alejado del epicentro. 

 Los edificios situados en el llano, construidos sobre suelo blando, sufrieron más 

daños que los de la parte alta, construidos sobre terreno más firme (roca) indepen-

dientemente de la edad y de sus características constructivas. 

Geofísica 
Estudios 

Técnicas 
La técnica del cociente espectral H/V, la técnica de array y el uso de registros de ré-

plicas. 

Más información web: 
www.igc.cat V
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Objectivo 
Realización de una campaña geofísica para caracterizar la capa de suelos blandos y 

comprobar sus posibles efectos. Por otro lado, caracterizar la respuesta sísmica de la 

capa de suelos mediante el registro de réplicas en diferentes emplazamientos. 

Resultados 
Se encontraron valores de la frecuencia fundamental del suelo bajas entre 0.25 y 

0.5Hz, indicando espesores de sedimentos del orden de centenares de metros.  

La dispersión en las relaciones espectrales H/V permite deducir una geología com-

pleja del subsuelo de la zona.  

Con la técnica de array se identificaron capas de suelo superficiales con Vs bajas 

(clase de suelo C del Eurocódigo EC8) que aunque no descansan directamente sobre 

la roca, podrían amplificar las ondas sísmicas, ya que existe un contraste mecánico 

importante entre las diferentes capas del suelo.  

Finalmente, con las relaciones espectrales se obtienen amplificaciones del movimien-

to en suelo respecto de la roca en un factor dos. 
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Resultados 
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Modelo del perfil vertical de la velocidad de propagación de les ondas de cizalla (Vs) 

resultado de la inversión de las curvas de dispersión. 

Más información web: 
www.igc.cat V
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Situación de las estacio-

nes de la red de interven-

ción y localización de las 

medidas de ruido sísmico 

(cociente espectral H/V y 

técnica de array) realiza-

das en Lorca. 

Caracterización de los efectos sísmicos 
locales a raíz del terremoto de Lorca del 
11 de mayo de 2011 

2 / 2 


